
PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 1.251 93
01 abr - 30 abr 1.245 92
01 Jun - 10 Jul 1.199 83
11 Jul - 31 ago 1.313 105
01 Sep - 31 oct   1.245 92

Suplemento por persona y día: todo incluido: 55 €.
Del 1 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Superior 
Room

Ti 08 ene - 28 feb 1.571 154
01 Mar - 31 Mar 1.429 127
01 abr - 30 Jun 1.338 109
01 Jul - 31 oct 1.421 125

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.840 198 1.736 179
04 Mar - 22 abr 1.655 164 1.569 147
23 abr - 30 Jun 1.454 125 1.388 113
01 Jul - 26 Jul 1.742 180 1.647 162
27 Jul - 31 ago 1.885 207 1.776 186
01 Sep - 31 oct 1.655 164 1.569 147

Suplemento por persona y día: todo incluido: 44 €; Gourment 
plan: 88 €

eSTanCia

ZanZíBaR. La iSLa De LaS eSPeCiaS
7 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
QAtAr AirwAyS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista "Q”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel y régimen alimenticio 
seleccionado

 · Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburantes.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

Stone town tour
Medio día. Desde costa oeste: 
36 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €.

Spice tour
Medio día. Desde costa oeste: 
34 €.
Medio día. Desde costa este: 
68 €.

prison island tour
Medio día. Desde costa oeste: 
38 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €

Jozani forest
Medio día. Desde costa oeste: 
41 €.
Medio día. Desde costa este: 
72 €.

PReCio finAl DeSDe 1.199 €

ÁfRiCa
Zanzíbar

exCURSioneS oPCionaLeS
precio por persona* (regulares y en inglés)

Safari Blue (fumba)
Día completo con almuerzo, 
desde oeste: 123 €.
Día completo con almuerzo, 
desde este: 152 €.

 

DiaMonDS MaPenZi BeaCH (Primera)

Descripción: localizado en la costa de Kiwengwa, este resort 
de estilo zanzibarí, ofrece en sus 87 habitaciones todas las 
comodidades. Terraza privada, mosquitera, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar, tetera y cafetera. Su restaurante principal, 
ocean Reef, sirve desayunos, comidas y cenas de comida inter-
nacional con influencia local. El hotel, además, cuenta con pis-
cina, Spa, gimnasio, programa de entretenimiento y discoteca. 
Wifi gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10% 
de descuento en tratamiento de Spa Mvua y una cena romántica 
junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). 
Presentando el certificado de matrimonio.

 

GoLD ZanZiBaR BeaCH HoUSe & SPa  
(Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa noroeste de la isla, cuenta con 
una playa de arena fina y aguas calmadas y cristalinas. Con 67 
habitaciones, equipadas con aC, ventilador de techo, baño com-
pleto con ducha y bañera independientes, secador de pelo, caja 
de seguridad, minibar, TV vía satélite y facilidades para té y café, 
el hotel ofrece un ambiente relajado y elegante en una atmosfe-
ra relajada. Todas las habitaciones están decoradas en un estilo 
contemporáneo con materiales naturales como la madera lo que 
crea una mezcla de estilo moderno y acogedor. el hotel, además, 
cuenta con dos restaurantes y dos bares. Su piscina de 900 m2, 
un gimnasio y Spa, completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso y plato de fruta en la 
habitación a la llegada. Cena romántica para la pareja en la playa 
(bebidas no incluidas en media pensión).

 

ZanBLUU BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa este de la isla, este boutique 
hotel situado sobre un pequeño acantilado con increíbles vistas 
al océano. Sus 16 habitaciones, así como su villa, están separadas 
unas de otras para ofrecer intimidad y tranquilidad. Todas ellas 
cuentan con una exquisita decoración de inspiración africana pa-
ra crear una atmósfera íntima y acogedora, utilizando materiales 
naturales y autóctonos. Totalmente equipadas con aire acondicio-
nado, TV, cafetera, cuarto de baño completo, minibar, mosquitera 
y secador de pelo para brindar al cliente todas las comodidades. 
Su amplio restaurante, cuenta con una gastronomía variada con 
cocina internacional y especialidades africanas.  Su infinity pool, 
centro de buceo y Spa completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: plato de frutas en la habitación a la llegada y 
botella de vino espumoso. Cena romántica (bebidas no incluidas en 
media pensión).
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
MeLia 
Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.987 227
23 abr - 30 Jun 1.800 192
01 Jul - 31 ago 2.128 254
01 Sep - 31 oct 1.973 225

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Bungalow

MP 07 ene - 28 feb 2.107 259
01 Mar - 31 Mar 1.605 161
01 abr - 31 May 1.469 135
01 Jun - 30 Jun 1.595 159
01 Jul - 31 ago 2.092 256
01 Sep - 31 oct 1.599 160

Suplemento por persona y día: pensión completa: 30 €; todo 
incluido: 88 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Luxury 
Garden 
Pool Villa

MP 07 ene - 28 feb 1.942 222
01 Mar - 30 Jun 1.843 203
01 Jul - 31 ago 2.274 286
01 Sep - 31 oct 1.942 222

Suplemento por persona y día: pensión completa: 35 €; todo 
incluido: 90 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Standard MP 08 ene - 15 Mar 1.457 161

16 Mar - 15 Jun 1.187 96
16 Jun - 30 Jun 1.457 161
01 Jul - 31 ago 1.625 161
01 Sep - 31 oct 1.457 161

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Villa Club Ti 08 ene - 28 feb 1.943 226

01 Mar - 31 Mar 1.773 193
01 abr - 30 Jun 1.566 153
01 Jul - 31 oct 1.762 191

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

Ti 06 ene - 08 abr 1.901 214 1.734 182
09 abr - 30 abr 1.593 155 1.472 132
01 May - 31 May 1.570 150 1.453 128
01 Jun - 30 Jun 1.678 171 1.545 145
01 Jul - 31 ago 2.001 233 1.819 198
01 Sep - 31 oct 1.746 184 1.602 157

ÁfRiCa Zanzíbar

BReeZeS BeaCH CLUB & SPa (Lujo)

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, 
ofrece 70 habitaciones. Todas ellas con aire acondicionado, caja 
de seguridad, minibar, facilidades para té & café y secador de 
pelo. el hotel dispone de Wifi gratuito en zonas comunes y con 
coste adicional en las habitaciones. Breezes Beach Club, es la 
elección ideal para aquellos que busquen un enclave romántico. 
Conocido por su atención al detalle, su exquisita y variada cocina, 
y su bella decoración de inspiración swahili, con increíbles tallas, 
cobre reluciente y coloridas telas, creando un elegante conjunto y 
una atmósfera única. . Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para 
proporcionar una variedad gastronómica excepcional.; un premia-
do Spa, centro de buceo PaDi 5* y centro de deportes acuáticos.

obsequios novios: botella de vino y flores en la habitación a la llegada. 
Cóctel al atardecer en la habitación a la llegada. 10 % de descuento en 
curso de PaDi. Para clientes alojados en la Suite un masaje de 15 min 
de cuello, hombros y espalda.

DiaMonDS La GeMMa DeLL'eST (Lujo)

Descripción: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la is-
la, dominando la espectacular playa de nungwi, a 50 km del 
aeropuerto y de la capital, Stone Town. ofrece 138 habitacio-
nes con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera, 
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de 
varios restaurantes y bares, piscina, jacuzzi, gimnasio y centro 
de deportes acuáticos. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración floral, cesta de frutas y botella de vino 
en la habitación a la llegada. 20% de descuento en Mvua african Rain 
Spa.

 

MeLiÁ ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: 124 habitaciones con mosquitera, aire acondicio-
nado, caja fuerte, minibar, TV plana por cable, teléfono, albor-
noz y zapatillas, servicio de café y té, cuarto de baño con ducha 
exterior y ducha y bañera independientes. 5 restaurantes y 4 
bares con una variada cocina internacional, incluyendo el exclu-
sivo GaBi BeaCH Club para un día perfecto de playa.

obsequios novios: botella de vino espumoso a la llegada. Mejora del 
tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check out 
(sujeto a disponibilidad ). Un desayuno romántico en la habitación y 
una cena en el restaurante aqua (requieren reserva). Mínimo 7 noches 
de estancia. Válido hasta 2 meses después de la boda.

RiU PaLaCe ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the 
World y emerald Collection. Consta de 100 lujosas habitacio-
nes frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV 
de pantalla plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de 
3 restaurantes, aqua, de comida internacional, ishi-Teppanyaki, 
de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y 
caza, y un bar en la piscina, situado en la playa. a partir de la 
habitación Luxury Superior Junior Suite, todas las habitacio-
nes, incluida esta, están construidas en un área privada con ac-
ceso directo a una playa privada y con servicio de mayordomo 
las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, tiene todo 
tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y 
un centro de fitness.

 

THe ReSiDenCe ZanZiBaR (Gran Lujo)

Descripción: ofreciendo lujo y privacidad en la costa suroeste 
de la isla, el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una 
mezcla de culturas swahili, omaní, británica e india. Dispone 
de un total de 66 Villas de una o dos habitaciones con piscina 
privada y terraza, así como una magnífica Villa Presidencial con 
dos habitaciones. Todas la villas cuentan con amplias camas 
con dosel, aire acondicionado y ventiladores de techo, amplio 
baño con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV 
vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, secador de pelo, albor-
noces, internet de banda ancha, y caja de seguridad. Cuenta 
con 2 sofisticados restaurantes y 1 bar, piscina y piscina con hi-
dromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini club, facilidades para 
actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración especial en la habitación. Bolsa de playa 
y "kitenge" a la llegada en la habitación. Cena romántica para dos (con 
una botella de vino espumoso). 50 mín. de masaje para la pareja.

ZURi ZanZiBaR (Primera Sup.)

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran la-
guna de aguas turquesa y entre un extenso jardín tropical, el hotel 
ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. De 
cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones, 
completamente equipadas con air acondicionado, facilidades de té, 
TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias terrazas y du-
cha exterior. Su playa de arena blanca, aguas turquesas y coral será 
el lugar ideal para disfrutar de las puestas de sol. Su restaurante, 
Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida 
internacional retocada con un toque africano y local. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, un regalo y decoración 
especial en la habitación a la llegada. 20% de descuento en una hora 
de masaje y un cóctel al atardecer. Un almuerzo en la playa (bebidas 
no incluidas). estancia mínima 4 noches.
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