
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 1.265 95
01 Abr - 10 Jul 1.212 85
11 Jul - 31 Ago 1.329 107
01 Sep - 20 Dic   1.259 94
21 Dic - 31 Dic 1.445 130

Suplemento por persona y día: todo incluido: 56 €.
Se requiere un pago del 20 % del importe al formalizar la reserva.

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 1.610 158
01 Mar - 31 Mar 1.463 130
01 Abr - 30 Jun 1.367 112
01 Jul - 22 Dic 1.454 129

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 1.870 204 1.763 183
04 Mar - 22 Abr* 1.680 168 1.592 151
23 Abr - 30 Jun 1.474 129 1.406 116
01 Jul - 26 Jul 1.768 185 1.671 166
27 Jul - 31 Ago* 1.916 212 1.804 191
01 Sep - 25 Dic 1.680 168 1.592 151

Suplemento por persona y día: todo incluido: 45 €; Gourment 
Plan: 89 €.
* El 21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago, estancia mínimo 5 noches.

   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, KLM.

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

   NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

·   Billete línea regular, clase 
turista " U”, 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 
certifi cado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar condiciones.

* Algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

  Stone Town Tour 
 Medio día. Desde Stone Town: 
36 € .  
Medio día. Otros hoteles:  79 € . 

 Spice Tour 
 Medio día. Desde Stone Town: 
35 € .  
Medio día. Otros hoteles:  69 € . 

 Prison Island Tour 
 Medio día. Desde Stone Town: 
39 € .  
Medio día. Otros hoteles:  79 €

 Jozani Forest 
 Medio día. Desde Stone Town: 
42 € .  
Medio día. Otros hoteles:  74 € . 

 PRECIO  FINAL  DESDE   1.187    €

ÁFRICA
Zanzíbar

     EXCURSIONES OPCIONALES 
 Precio por persona* (regulares y en inglés)

 Safari Blue (Fumba) 
 Día completo con almuerzo, 
desde Stone Town:  126 € .  
Día completo con almuerzo, 
Otros hoteles:  155 € . 

  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 infl uencia local. El hotel, además, cuenta con pis-
cina, Spa, gimnasio, programa de entretenimiento y discoteca. 
WiFi gratuito en zonas comunes. 

Obsequios Novios:  fl ores 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 certifi cado de matrimonio.

  GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA  
(Primera Sup.)

Descripción:   localizado en la costa noroeste de la isla, cuenta con 
una playa de arena fi na 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 infi nity 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 2.020 233
23 Abr - 30 Jun 1.829 197
01 Jul - 31 Ago* 2.165 261
01 Sep - 31 Oct 2.006 230

* Estancia mínima 5 noches

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
01 Nov - 19 Dic 1.843 203

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
01 Nov - 19 Dic* 1.187 96
20 Dic - 22 Dic 1.287 96

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €
* Aplicada Oferta Noche Gratis en el precio.

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 1.976 232

01 Mar - 31 Mar 1.802 198
01 Abr - 30 Jun 1.588 157
01 Jul - 22 Dic 1.789 196

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 1.932 219 1.761 186
09 Abr - 30 Abr* 1.616 159 1.492 135
01 Jul - 31 Ago 2.035 239 1.848 203
01 Sep - 31 Oct 1.773 189 1.626 161

Del 29 de Abr al 30 de Jun, el hotel permanecerá cerrado.
Solo adultos. Estancia mínima 3 noches.

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

Garden 
Bungalow

TI 07 Ene - 28 Feb 2.144 266 2.144 266
01 Mar - 31 Mar 1.629 165 1.629 165
01 Abr - 31 May 1.489 138 1.489 138
01 Jun - 30 Jun 1.618 164 1.618 164
01 Jul - 31 Ago 2.128 263 2.128 263
01 Sep - 20 Dic 1.623 164 1.623 164

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €; todo 
incluido: 90 €

ÁFRICA Zanzíbar

BREEZES BEACH CLUB & SPA (Lujo)

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y ba-
ja, 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 ro-
mántico. Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para proporcio-
nar una variedad gastronómica excepcional.; un premiado 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 indepen-
dientes (modelo lluvia), TV vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, 
secador de pelo, albornoces, Internet de banda ancha, y caja de 
seguridad. Cuenta con 2 sofisticados restaurantes y 1 bar, piscina 
y piscina con hidromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini club, facili-
dades 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 cristalinas 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.

 

   

+18
SÓLO 

ADULTOS
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