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Zanzíbar

BLUEBAY 
BEACH 
RESORT AND 
SPA HOTEL
Primera

Zanzíbar

DHOW INN
Primera

Zanzíbar

SANDIES 
BAOBAB
Primera

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancias del 01/03 al 22/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación. Pago del 100 % una 
vez realizada la reserva.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Flores y galletas en la habitación a la lle-
gada. 10 % de descuento en tratamien-
to de Spa Mvua y una cena romántica 
junto a la piscina o en la playa (sujeto a 
condiciones meteorológicas). 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 22/0, 01/09 al 30/09 y 
01/11 al 22/12, pague 6 noches conse-
cutivas, y disfrute de 7. No aplicable so-
bre régimen alimenticio. No combinable 
con otras ofertas.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancias del 01/05 al 15/07 y del 01/09 al 
21/12, 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas antes 
del 30/04.  combinable con otras ofertas

 Este hotel inaugurado en 2018 
se encuentra en el norte de la isla, 
en las playas de Nungwy. 

 De estilo africano y moderno, 
este hotel es un oasis de tranqui-
lidad. Sus 109 habitaciones, deco-
radas en tonos claros, ofrecen al 
cliente todo tipo de comodidades. 
Cuentan con aire acondicionado, 
caja de seguridad y amenitis de 
baño. En su restaurante, se podrán 
probar platos de la cocina tradicio-
nal, así como comida internacional. 
Su centro de deportes y piscina 
completan la oferta del hotel.

didades e incluyen terraza privada. 
El hotel cuenta con 2 restaurantes 
y 1 bar que ofrecen comida interna-
cional y local fresca y con excelentes 
cócteles. Con una playa privada, cen-
tro de deportes acuáticos, piscina y 
servicio de masajes el hotel comple-
ta su oferta de servicios. WiFi gratui-
to en todo el complejo.

 Este pequeño boutique hotel 
está localizado en el sureste de la 
isla, en las playas de Paje.

 Con una atmósfera desenfada y 
chill, ofrecen con gusto, una atención 
de lujo a los clientes. Sus 28 habi-
taciones, espaciosas, luminosas y de 
estilo moderno decoradas en todos 
claros, cuentan con todas las como-

 En la zona este de la isla, al norte 
de Kiwenga se encuentra este hotel 
localizado en primera línea de playa 
entre jardines tropicales y más de 
mil palmeras. Su extensa playa de 
arena fina y prístinas aguas enmar-
can la propiedad.

 106 habitaciones decoradas en 
estilo tradicional swahili con mobi-
liario artesanal zanzibarí, totalmente 
equipadas con baño completo, aire 
acondicionado, terraza o balcón, TV 
vía satélite y WiFi gratuito. El hotel 
ofrece centro de deportes acuáticos, 
centro de buceo y spa. Cuenta con 5 
restaurantes, donde poder degustar 
comida contemporánea y tradicio-
nal. Ofrece especialidades italianas, 
barbacoa, grill de pescados y maris-
cos y una amplia selección de snaks 
y bebidas en su Pool Bar.

TARIFA NOVIOS
Estancia en habitación Superior. Del 
01/03 al 21/12, 25 % de descuento, 
aplicado en precios Tarifa Novios. No 
combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino y flores en la habitación 
a la llegada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA II
Estancias 01/10 al 23/12, 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 120 días 
de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. 15 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 60 días 
de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. No combinable con otras ofertas.

OFERTA VENTA ANTICIPADA I
Estancias 01/03 al 30/09, 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 60 días 
de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. 15 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas 
con más de 45  días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 30 días 
de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. No combinable con otras ofertas.

new

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Superior Room MP 01 Mar - 02 Abr 1.563 150 1.465 132

03 Abr - 31 May 1.344 108 1.273 95
01 Jun - 22 Jul 1.553 149 1.457 130
23 Jul - 28 Ago 1.681 173 1.569 152
29 Ago - 21 Dic 1.588 155 1.487 136

Suplemento por persona y día: pensión completa: 25 €; todo incluido: 37 €.
Consultar precio habitación estándar, Garden Room.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Swahili Room TI 01 Mar - 31 Mar 1.519 141

01 Abr - 30 Jun 1.423 123
01 Jul - 22 Dic 1.510 140

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Standard MP 01 Mar - 31 Mar 1.373 113

01 Abr - 14 Jun 1.238 87
15 Jun - 31 Ago 1.558 149
01 Sep - 01 Nov 1.494 136
02 Nov - 23 Dic 1.302 100
24 Dic - 05 Ene 20 1.732 182

Suplemento por persona y día: pensión completa: 20 €.
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Zanzíbar

DIAMONDS 
LA GEMMA 
DELL’EST
Lujo

Zanzíbar

DIAMONDS 
MAPENZI 
BEACH
Primera

 El hotel se sitúa en la costa no-
roeste de la isla, dominando la es-
pectacular playa de Nungwi, a 50 km 
del aeropuerto y de la capital, Stone 
Town.

 Ofrece 138 habitaciones con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
mosquitera, televisión, secador de 
pelo, minibar y caja fuerte. Dispone 
de varios restaurantes y bares, pis-
cina, jacuzzi, gimnasio y centro de 
deportes acuáticos. WiFi gratuito.

 Ubicado en la costa este de Zan-
zíbar en la costa Kiwengwa. El Resort 
se encuentra a sólo 40 minutos del 
aeropuerto internacional de Zanzí-
bar. 

 De estilo zanzibarí, 87 habita-
ciones con terraza privada, mosqui-
tera, aire acondicionado, caja fuerte, 
minibar, tetera y cafetera, etc.... Su 
restaurante principal, Ocean Reef, 
sirve desayunos, comidas y cenas 
de comida internacional con influen-
cia local. Así mismo, organiza todas 
las semanas noches temáticas. En 
Nakupensa, se podrán degustar en-
saladas y pizzas recién hechas y en 

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra), para 
reservas hechas con más de 90 días 
de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. Pago 100 % una vez realizada la 
reserva.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en The Pavi-
llion con comida internacional de tipo 
buffet. De 09.30 h a 22.30 h, agua, re-
frescos, vino y cerveza local y selección 
de espirituosos en Beach Bar. Snanck 
Bar, Coral Cove Pizza y Boma African, 
según horarios de apertura. Reposición 
del minibar una vez por estancia. Acti-
vidades acuáticas como canoa, paddle, 
acceso al gimnasio y pista de tenis entre 
otros. Consultar más detalles del todo 
incluido.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Flores y galletas en la habitación a la lle-
gada. 10 % de descuento en tratamien-
to de Spa Mvua y una cena romántica 
junto a la piscina o en la playa (sujeto a 
condiciones meteorológicas). 

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en Palm se-
gún horarios de apertura. con comida 
internacional de tipo buffet. Naku-
pensa PIzzeria para las cenas y Ocean 
Reef Beach Grill, para almuerzo ligero.  
Hibiscus Pool Bar, de 10.00 h a 24.00 
h, con selección de bebidas. Cócteles 
y espirituosos, a partir de las 12.00 h. 
Actividades deportivas como aquagym, 
windsurf voley playa... Consultar más 
detalles del todo incluido.

Suli-Suli, directamente en la playa, 
especialidades de pescado y maris-
co. El hotel dispone de recepción 24 
h, conexión a internet, lavandería, 
piscina, Spa, gimnasio, programa de 
entretenimiento, discoteca, tienda. 
WiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 15 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 60 días de 
antelación. No combinable con otras 
ofertas. Pago 100 % una vez realizada 
la reserva. 

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Decoración especial en la habitación, 
cesta de frutas y botella de vino en la 
habitación a la llegada. 20 % de des-
cuento en Nvua African Rain Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Superior Room TI 01 Mar - 31 Mar 1.463 130

01 Abr - 30 Jun 1.367 112
01 Jul - 22 Dic 1.454 129

Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 1.639 164
01 Abr - 30 Jun 1.483 134
01 Jul - 22 Dic 1.629 162

Suplemento por persona y día: pensión completa: 20 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Villa Club TI 01 Mar - 31 Mar 1.802 198

01 Abr - 30 Jun 1.588 157
01 Jul - 22 Dic 1.789 196

Deluxe TI 01 Mar - 31 Mar 1.976 232
01 Abr - 30 Jun 1.761 190
01 Jul - 22 Dic 1.961 229
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Zanzíbar

ROYAL 
ZANZIBAR
Primera Sup.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/08, para reservas rea-
lizadas antes del 28/04. Del 01/09 al 
31/10, para reservas realizadas antes 
del 29/07. Del 01/11 al 19/12, para re-
servas realizadas antes del 31/10. 10 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). No combinable con otras ofertas. 
Gastos de cancelación 100 % una vez 
realizada la reserva.

Zanzíbar

EMERALD 
DREAM OF 
ZANZIBAR
Primera Sup.

Zanzíbar

OCEAN PARADISE
Primera Sup.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancias del 01/03 al 31/03/19, del 
01/06 al 15/07/19 y del 20/08 al 
22/12/19, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas 
con más de 120 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. Aplicable solo 
en Standard Garden, Superior Garden 
& Superior Room. Combinable con 
Oferta Larga Estancia II

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancias del 14/07 al 31/10, 10 % de 
descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas antes del 
30/04. Estancias del 01/11 al 22/12, 
10 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas an-
tes del 29/10. No combinable con otras 
ofertas.

OFERTA LARGA ESTANCIA I
Estancia mínima 5 noches. Del 01/04 al 
31/05, pague 5 noches consecutivas y 
disfrute de 7 en Superior Room y Su-
perior Garden Room. No aplicable a su-
plementos alimenticios. No combinable 
con otras ofertas.

OFERTA LARGA ESTANCIA II
Estancia mínima 6 noches. Del 01/03 
AL 31/03, 01/06 AL 15/07 Y 21/08 AL 
22/12, pague 6 noches consecutivas y 
disfrute de 7 en Superior Room y Su-
perior Garden Room. No aplicable a 
suplementos alimenticios. Combinable 
con Oferta Venta Anticipada

 En la pintoresca costa nordeste 
de la isla, Pwani Mchangani, se en-
cuentra este hotel encantador hotel. 

 El estilo africano del Ocean Pa-
radise te cautivarán desde la llegada. 
Desde la recepción se puede ya disfru-
tar del verde de sus jardines y el azul 
turquesa del mar. Las habitaciones 
localizadas a lo largo de todo el com-

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 
al 19/12, 10 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa Novios. No combinable 
con otras ofertas. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Botella de 
vino espumoso y flores a la llegada. 
Cena para 2 “a la carta”. Masaje de 30 
minutos en el Spa para la pareja. Mejora 
de habitación (sujeto a disponibilidad a 
la llegada). 

 Miembro de Emerald Collec-
tion’s, se compone de 104 habitacio-
nes deluxe garden, 40 Junior Suites, 
10 Junior Suites con Jacuzzi, y 3 vi-
llas con piscina privada. 5 restauran-
tes, 3 bares, Spa, gimnasio, y todo 
tipo de facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos. 

pleto en pequeños chalets redondos 
con techo de makuti y terraza privada, 
ofrecen un entorno de confort y todas 
las comodidades: aire acondicionado, 
TV vía satélite, cafetera/tetera y mini-
bar.. Su piscina, entre altas palmeras 
cuenta con un restaurante, abierto, al 
lado donde degustar de una rica comi-
da internacional. Además, cuenta con 
gimnasio y centro de deportes acuáti-
cos. WiFi gratuito en zonas comunes.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/03, 01/06 al 
30/06 y 01/09 al 31/11, 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra), apli-
cado en precios Tarifa Novios. Válido en 
Superior y Superior Garden Room. Válido 
hasta 6 meses después de la fecha del 
enlace. No combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Fruta y flores en la habitación a la llega-
da. Una cena con langosta y una botella 
de vino espumoso y un masaje de pies 
durante la estancia. Presentando el cer-
tificado de matrimonio. Válido hasta 6 
meses después del enlace.

 Se encuentra en la costa este de 
Zanzíbar. Un precioso resort rodea-
do de hermosos jardines y justo en 
frente del mar, con unas espectacu-
lares vistas al paradisíaco océano Ín-
dico. La exclusiva y elegante atmos-
fera del hotel hará que su visita sea 
inolvidable.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 30/06, pague 6 o 12 no-
ches consecutivas y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. No combinable con 
otras ofertas. 

 Frente a una playa de arena 
blanca en la zona noroeste de la isla 
se encuentra este hotel entre jardi-
nes tropicales.

 Mezclando el estilo africano y 
moderno, este resort cuenta con 
124 habitaciones, todas ellas con 
balcón o terraza privada, aire acon-

dicionado, TV vía satélite, cafetera/
tetera, caja de seguridad y minibar. 
Sus 2 restaurantes ofrecen comida 
variada, tanto de esencia local como 
internacional. El hotel además, cuen-
ta con 4 piscinas al aire libre, centro 
de deportes acuáticos y gimnasio así 
como sala de juegos.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancias del 01/09 al 07/09, 01/10 al 
07/10 y 01/11 al 07/11, pague 6 noches 
consecutivas y disfrute de una gratis. 
No combinable con otras ofertas

VENTAJAS PARA NOVIOS
Frutas, flores y botella de vino en la 
habitación a la llegada. 10 % de des-
cuento en los tratamientos del Spa. 
Válido hasta 6 meses después del 
enlace. Combinable con Oferta Venta 
Anticipada.

new

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Standard Garden MP 01 Mar - 31 Mar 1.304 101

01 Abr - 30 Jun 1.163 74
01 Jul - 15 Jul 1.373 114
16 Jul - 20 Ago 1.443 127
21 Ago - 31 Ago 1.373 114
01 Sep - 31 Oct 1.332 106
01 Nov - 22 Dic 1.297 100
23 Dic - 05 Ene 20 1.745 186

Suplemento por persona y día: pensión completa: 28 €; todo incluido: 42 €; 
cena obligatoria 19/04-22/04: 36 €; cena obligatoria 31/12: 31 €.
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 05/01

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Superior Room TI 14 Jul - 31 Ago 1.888 212

01 Sep - 22 Dic 1.611 158
Superior Deluxe TI 14 Jul - 31 Ago 2.192 270

01 Sep - 22 Dic 1.915 217
Del 20/03 al 30/07 el hotel permanecerá cerrado por reformas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Deluxe Room TI 01 Mar - 31 Mar 1.683 173 1.593 155

01 Abr - 31 May 1.507 139 1.435 125
01 Jun - 30 Jun 1.581 153 1.502 138
01 Jul - 31 Jul 1.656 168 1.569 151
01 Ago - 31 Ago 1.899 214 1.788 193
01 Sep - 20 Dic 1.777 191 1.678 172
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Zanzíbar

ZANBLUU 
BEACH HOTEL 
Lujo

 Localizado en la costa este de la 
isla, en las paradisíacas playas de Ki-
wenga, este boutique hotel situado 
sobre un pequeño acantilado con 
increíbles vistas al océano e inaugu-
rado en 2017 ofrece lujo y confort 
sin igual. Además, cuenta con playa 
privada con un segundo restaurante 
para un perfecto día de playa.

 Sus 16 habitaciones, así como su 
villa, están separadas unas de otras 
para ofrecer intimidad y tranquili-
dad. Las Garden y Sea View, cuentan 
con su propio jardín o terraza priva-
da. Así mismo, las Infinity Front Sea 
y la Villa cuentan con piscina privada. 
Todas ellas cuentan con una exquisi-
ta decoración de inspiración africa-
na para crear una atmósfera íntima 
y acogedora, utilizando materiales 
naturales y autóctonos. Totalmente 
equipadas con aire acondicionado, 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de frutas en la habitación a la lle-
gada y botella de vino espumoso. Pre-
paración especial de la cena (bebidas no 
incluidas excepto estancias en régimen 
de todo incluido). Válido para estancias 
hasta 6 meses después de la boda.

CONDICIONES ESPECIALES 
Pago del 20 % en el momento de con-
firmación de la reserva.

OFERTA ESPECIAL
Del 15/03 al 30/06, 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas antes del 10/04. No com-
binable con otras ofertas.

OFERTAS NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 20/12, pague 6 o 12 no-
ches consecutivas y disfrute de 12 o 
14 respectivamente. No aplicable sobre 
suplemento alimenticio. No combinable 
con otras ofertas. 

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 20/12, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 60 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
No combinable con otras ofertas. Com-
binable con Ventajas para Novios.

TV, cafetera, cuarto de baño com-
pleto, minibar, mosquitera y secador 
de pelo para brindar al cliente todas 
las comodidades. Su amplio restau-
rante, cuenta con una gastronomía 
variada con cocina internacional y 
especialidades africanas. Además, 
el bar y beachclub harán las delicias 
de quienes quieren tomar un snack 
o un coctel junto al mar. Su infinity 
pool, centro de buceo y Spa com-
pletan la oferta del hotel. Además 
cuenta con WiFi gratuito.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Garden Deluxe MP 01 Mar - 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 - 07 Ene 20 1.445 130

Garden Deluxe MP 01 Mar - 31 Mar 1.430 127
01 Abr - 10 Jul 1.352 112
11 Jul - 31 Ago 1.538 148
01 Sep - 20 Dic   1.422 125
21 Dic - 07 Ene 20 1.678 174

Infinity Front Sea MP 01 Mar - 31 Mar 1.853 208
01 Abr - 10 Jul 1.701 179
11 Jul - 31 Ago 1.934 224
01 Sep - 20 Dic   1.841 206
21 Dic - 07 Ene 20 2.166 268

Suplemento por persona y día: todo incluido: 56 €.
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Zanzíbar

DOUBLETREE 
RESORT 
BY HILTON 
ZANZIBAR - 
NUNGWI
Primera Sup.

Zanzíbar

ZANZI RESORT
Primera Sup.

Zanzíbar

NEPTUNE 
PWANI BEACH 
RESORT & SPA
Primera Sup.

El hotel cuenta con piscina, restau-
rante Ngalawa de comida internacio-
nal además de cocteles y entreteni-
mientos en directo por las noches. 
Así mismo Fisherman Bar and Grill 
propone platos de la cocina local e 
internacional. El gimnasio, centro de 
deportes acuáticos y Spa completan 
la oferta del complejo.

con piscina privada) y espaciosos 
bungalows entre jardines tropicales. 
Además, el hotel cuenta con piscina 
y un restaurante donde degustar co-
mida local preparada para los gustos 
internacionales y que además ofrece 
la posibilidad de comer en la propia 
habitación o en la playa. Su centro 
de deportes acuáticos y Spa comple-
tan la oferta del hotel.

habitaciones tienen aire acondicio-
nado, TV vía satélite, minibar y cafe-
tera/tetera. Cuenta con dos piscinas, 
6 restaurantes y 3 bares además de 
gimnasio y Spa. WiFi gratis en todo 
el complejo.

 En el extremo norte de Zanzíbar 
se encuentra este hotel frente a una 
playa de arena blanca.

 Entre exuberantes jardines tro-
picales, este hotel alberga sus ha-
bitaciones de estilo clásico y que 
cuentan con todas las comodida-
des, mosquitera, TV vía satélite, aire 
acondicionado y minibar.

 A tan sólo 15 km al norte de Sto-
ne Town se encuentra este encanta-
dor hotel conformado por pequeñas 
villas y bungalows que ofrecen el 
máximo de privacidad a cada uno de 
sus huéspedes.

 De estilo zanzibarí con toques 
modernos y de fantasía, este hotel 
ofrece 15 habitaciones, amplias villas 
con vistas al mar (algunas de ellas 

 Neptune Pwani Beach Resort & 
Spa se encuentra en Kiwengwa, en 
la península del noreste de Zanzíbar.

 De estilo zanzibarí, con materia-
les naturales como madera y techos 
de makuti y en primera línea de pla-
ya, este hotel ofrece tranquilidad en-
tre sus jardines tropicales. Todas las 

new

new

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Garden View PC 01 Mar - 31 Mar 1.473 132

01 Abr - 30 Abr 1.267 93
01 May - 10 Jun 1.302 100
11 Jun - 31 Jul 1.465 131
01 Ago - 31 Ago 1.558 149
01 Sep - 30 Sep 1.465 131
01 Oct - 19 Dic 1.267 93
20 Dic - 06 Ene 20 1.820 199

Suplemento por persona y día: todo incluido: 25 €; cena obligatoria 25/12: 56 €; 
cena obligatoria 31/12: 87 €.
Estancias mínima 5 noches,  21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
One Bedroom 
Garden View 
Bungalow

MP 01 Mar - 14 Mar 1.648 173
15 Mar - 31 Mar 1.518 148
01 Apr - 14 Jun 1.509 146
15 Jun - 20 Dic 1.637 171
21 Dic - 09 Ene 20 1.835 209

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €; todo incluido: 85 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Garden View TI 01 Mar - 31 Mar 1.469 132

01 Abr - 30 Abr 1.262 93
01 May - 10 Jun 1.297 100
11 Jun - 31 Jul 1.460 131
01 Ago - 31 Ago 1.553 149
01 Sep - 30 Sep 1.460 131
01 Oct - 19 Dic 1.262 93
20 Dic - 06 Ene 20 1.815 199

Suplemento por persona y día: cena obligatoria 25/12: 56 €;  
cena obligatoria 31/12: 87 €.
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GOLD 
ZANZIBAR 
BEACH 
HOUSE 
& SPA
Primera Sup.

 Localizado en la costa noroeste 
de la isla, a tan sólo 10 minutos de 
Nungwy, donde los clientes más ac-
tivos podrán disfrutar del ambiente 
de la zona. 

 Con 67 habitaciones, equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de 
techo, baño completo con ducha y ba-

ñera independientes, secador de pelo, 
caja de seguridad, minibar, TV vía saté-
lite y facilidades para té y café, el hotel 
ofrece un ambiente relajado y elegante 
en una atmosfera 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 aco-

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 25/12, pague 6 o 12 no-
ches consecutivas y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. No aplicable sobre 
suplementos alimenticio. No combina-
ble con Oferta Venta Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 25/12, 20 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 60 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel 
No combinable con otras ofertas. Com-
binable con Tarifa Novios y Ventajas 
para Novios.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 05/03 al 
25/12. 10 % de descuento (basado en 
la noche extra), aplicado en precios Ta-
rifa Novios. Combinable solo con Oferta 
Noche Gratis.

Zanzíbar

RIU PALACE 
ZANZIBAR
Lujo

 Situado en la costa noroeste de 
la mágica isla Zanzíbar, se extiende 
sobre 10 hectáreas, rodeado de 
exóticos jardines y multitud de plan-
tas tropicales, que ascienden hasta 
una playa de fina arena, en la playa 
de Nungwi. Sin duda un perfecto 
escondite para parejas y familias. 
Ofrece amplias habitaciones frente 
al mar, con jardines privados y una 
esplendida vista del océano Indico. 
Todas ellas construidas para con-
seguir la máxima privacidad de sus 
huéspedes y con una decoración de 
estilo contemporáneo y elegante 
que evoca el estilo árabe y africano 
de la isla.

 Este hotel pertenece a Leading 
Hotels of the World y Emerald Co-
llection. Consta de 100 lujosas ha-
bitaciones frente al mar, todas ellas 
con balcón o terraza, minibar, TV de 
pantalla plana, acceso a internet con 
coste, etc. Dispone de 3 restauran-
tes, Aqua, de comida internacional, 
Ishi-Teppanyaki, de fusión asiática, 
The Carnivorous & more, comida 
africana y caza, y un bar en la pis-
cina, situado en la playa. A partir 
de la habitación Luxury Superior 
Junior Suite, todas las habitaciones, 
incluida esta, están construidas en 
un área privada con acceso 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 corpora-
les relajantes, baños de vapor y un 
centro de fitness.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 
al 31/10, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra), aplicado en precios 
Tarifa Novios. No combinable con otras 
ofertas.

+18
SÓLO 

ADULTOS

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/10, para reservas rea-
lizadas antes del 30/04. 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra). No 
combinable con otras ofertas. Gastos 
de cancelación 100 % una vez realizada 
la reserva. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Flores y bo-
tella de vino en la habitación a la lle-
gada. 30 minutos de masaje relajante 
para la pareja, cena romántica, mejora 
a habitación superior (sujeto a dispo-
nibilidad).

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. 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 excepto en todo incluido).

VALORES AÑADIDOS
Estancias mínimo 14 noches, cena pri-
vada en la playa (bebidas no incluidas 
excepto en régimen de todo incluido) y 
25 % de descuento en restaurante a la 
carta, así como mejora de habitación se-
gún disponibilidad en el momento de la 
reserva para estancias del 23/04 al 31/05. 
Combinable con Oferta Noches Gratis.

gedor. El hotel, además, cuenta con 
dos restaurantes: Kilimanjaro de estilo 
africano y Gold, con increíbles vistas al 
mar. Sus dos bares, son ideales para 
aquellos que desean disfrutar de la 
puesta de sol. Su piscina de 900 m2, 
un gimnasio y Spa, completan la oferta 
del hotel. WiFi en habitaciones y zonas 
comunes gratuito.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Deluxe Garden MP 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 €.
Estancias mínima 5 noches,  21 Abr y del 10 Ago al 24 Ago.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Junior Suite TI 01 Mar - 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

Suite TI 01 Mar - 08 Abr 2.174 266 1.966 226
09 Abr - 30 Abr 1.855 205 1.695 174
01 Jul - 31 Ago 2.273 285 2.051 242
01 Sep - 31 Oct 2.012 235 1.828 200



169

Zanzíbar

MELIÁ 
ZANZIBAR
Lujo

 Ubicado en una preciosa finca 
de 40 hectáreas con espectaculares 
vistas al océano Indico, en Kiwen-
gwa. Ofrece playas de arena fina y 
blanca y pequeñas formaciones ro-
cosas que hacen de este un enclave 
único.

 137 habitaciones de estilo medi-
terráneo, totalmente equipadas con 
mosquitera, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar lleno a la llegada, TV 
plana por cable y un amplio cuarto 
de baño con ducha tropical exterior 
e interior y bañera independiente. El 
resort ofrece 5 restaurantes y 4 ba-
res con una variada cocina interna-
cional. El exclusivo Gabi Beach Club, 
para un día perfecto en la playa; 
Spice Market, con buffet show coo-
king para desayuno, almuerzo y cena 
con variedad de noches temáticas; 
y Jetty, con una selección de tapas 
internacionales para la cena, harán 

las delicias de los clientes. Además 
cuenta con piscina exterior, centro 
de buceo, gimnasio y Spa. WiFi en 
zonas comunes gratuito.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínimo 14 noches, 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con otras ofertas. Válido 
para reservas realizadas con más de 30 
días de antelación.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet en el 
restaurante principal (algunos días 
se cambiará por el Jetty) o bien, en 
el Gaby Beach, a la carta y cena en el 
restaurante principal (buffet temático) 
o tapas en Jetty. Selección de bebidas, 
refrescos y espirituosos. Deportes acuá-
ticos no motorizados. Uso del minibar 
(reposición a la llegada). Válido desde 
las 15.00 h del día de llegada hasta las  
12.00 h del día de salida. 
Todo incluido Premium* (incluido en 
habitación Romance Oceanfront Pavi-
llion y superiores), acceso al restaurante 
“a la carta” Aqua, servicio de habitacio-
nes 24 h, selección de bebidas premium 
y reposición diaria del minibar. Consultar 
más detalles todo incluido.

OFERTA ESPECIAL
Estancias del 01/04 al 30/06, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas antes del 31/03. 
No combinable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/07 al 31/10, 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para re-
servas realizadas antes del 15/05. No 
combinable con otras ofertas. pago del 
100 % antes del 31/05.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Botella de 
vino espumoso a la llegada. Mejora del 
tipo de habitación (sujeto a disponibili-
dad a la llegada). Late check out (sujeto 
a disponibilidad ). Un desayuno románti-
co en la habitación y una cena en el res-
taurante Aqua (requieren reserva). Váli-
do hasta 2 meses después de la boda.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
MELIA Garden 
Room

TI 01 Mar - 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

MELIA Terrace 
Room

TI 01 Mar - 22 Abr 2.169 261
23 Abr - 30 Jun 1.976 225
01 Jul - 31 Ago 2.312 288
01 Sep - 31 Oct 2.153 258

Ocean View 
Bungalow

TI 01 Mar - 22 Abr 2.915 403
23 Abr - 30 Jun 2.713 365
01 Jul - 31 Ago 3.049 428
01 Sep - 31 Oct 2.890 398

Romance 
Oceanfront 
Pavillion

TI* 01 Mar - 22 Abr 3.123 442
23 Abr - 30 Jun 2.920 404
01 Jul - 31 Ago 3.256 467
01 Sep - 31 Oct 3.097 437

Suplemento por persona y día: todo incluido Premium (válido para Ocean View Bunga-
low): 62 €. Estancia mínima 5 noches del 01/07 al 31/08; mínimo 3 noches para reservas 
realizadas antes 31/03. Estancia mínima 4 noches del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 31/10 
para Romance Oceanfront Pavillion. Mínimo 6 noches 01/07 al 31/08.
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Zanzíbar

CHUINI 
ZANZIBAR 
BEACH LODGE
Primera Sup.

Zanzíbar

KONOKONO 
BEACH  
RESORT
Primera Sup.

Zanzíbar

KISIWA 
HOUSE ON 
THE BEACH
Primera Sup.

 Sus villas, pequeñas casas de 
color blanco, se distribuyen entre 
cuidados jardines y palmeras. De 
decoración elegante con modernos 
interiores, disponen de patio y zona 
de estar además de cuarto de baño 
con bañera y ducha. En sus zonas 

 Con solo 24 villas, este retirado 
hotel ofrece intimidad y comodidad 
en ambiente relajado y chic. Todas 
las habitaciones, decoradas en tonos 
claros con muebles de madera local, 
completamente equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
caja fuerte, minibar, TV vía satélite, 
cafetera/tetera y piscina privada. 

 Localizado al este de la isla, fren-
te a la bahía Chwaka en la península 
de Michamvi, un área de conserva-
ción natural.

 A tan sólo 12 km al norte de Sto-
ne Town en un enclave único y natu-
ral sobre un pequeño acantilado con 
vistas a la bahía y una playa privada.

 Este boutique hotel de estruc-
tura zanzibarí, de tan sólo 12 bun-
galows y una villa, tiene un encanto 
único y ofrece una privacidad y am-
biente especial. Jodeado de jardines 
tropicales, cada una de sus habi-
taciones, de decoración moderna, 
cuentan con aire acondicionado y 
camas con mosquiteras. El restau-

 Localizado en la zona de Paje, 
conocida por sus increíbles playas de 
arena blanca. 

rante, salón y bar cuenta con uan 
excelente selección de vinos y ofre-
ce cocina internacional de calidad 
combinaba con especial y sabores 
locales. Además cuenta con un spa 
y piscina al aire libre.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 
al 31/07 y del 01/09 al 22/12, pague 
4 noches consecutivas y disfrute de 5. 
Aplicada noche gratis en paquete 5 no-
ches. No combinable con otras ofertas. 
Aplicable a Starehe Villa y Raha Luxury.

 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Un masa-
je de 30 minutos de cuello, espalda y 
hombros, para 2 personas y una botella 
de vino. Válido hasta 12 meses después 
de la boda.

Su restaurante, un área abierta con 
suelos de madera y altos techos, 
está localizado en un alto y ofrece 
vistas de la bahía. Frente al bar, una 
amplia infinity pool. Su mayor atrac-
tivo, es su playa de arena blanca la 
cual apenas se ve afectada por la 
marea. Spa y sala de tratamientos. 
WiFi gratuito. 

comunes, el restaurante, de estilo 
zanzibarí con techo de makuti, ofre-
ce comida internacional mientras se 
disfruta de la vista del mar frente a 
la piscina. Además, el hotel cuenta 
con Spa y WiFi gratuito.

new

new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Garden Villa MP 16 Mar - 31 May 1.615 158

01 Jun - 31 Jul 1.994 231
01 Ago - 31 Ago 2.113 254
01 Sep - 31 Oct 1.994 231
01 Nov - 30 Nov 1.712 177
01 Dic - 20 Dic 1.712 177
21 Dic - 08 Ene 20 2.326 295
09 Ene - 14 Abr 20 1.942 221
15 Abr - 31 May 20 1.686 172
01 Jun - 31 Jul 20 2.076 247
01 Ago - 31 Ago 20 2.207 272
01 Sep - 31 Oct 20 2.076 247
01 Nov - 30 Nov 20 1.686 172

Estancia mínima obligatoria 7 noches del 21/12 al 08/01. 
Suplemento por persona y día: pensión completa: 34 €; cena obligatoria 31/12: 57 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches* Nt. Extra
Starehe Luxury 
Villa

MP 01 Mar - 31 Mar 1.477 166
01 Apr - 30 Jun 1.338 133
01 Jul - 31 Jul 1.468 164
01 Ago - 31 Ago 1.639 164
01 Sep - 22 Dic 1.468 164
23 Dic - 05 Ene 20 1.721 180

* Ofertas Noches Gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 37 €
Estancia mínima 5 noches del 22/12 al 05/01. Se requiere 100 % del pago en el mo-
mento de la confirmación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Deluxe Bungalow MP 01 Mar - 31 Mar 1.742 191

01 Apr - 30 Apr 1.730 189
01 May - 30 Jun 1.585 161
01 Jul - 31 Oct 1.730 189
01 Nov - 22 Dic 1.585 161
23 Dic - 07 Ene 20 1.916 225
08 Ene - 30 Apr 20 1.794 201
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Zanzíbar

THE 
RESIDENCE  
ZANZIBAR
Gran Lujo

Zanzíbar · Pemba

CONSTANCE 
AIYANA
Gran Lujo

 Este exclusivo establecimiento, 
se encuentra en la costa suroeste 
de Zanzíbar, ofreciendo lujo y priva-
cidad. Ubicado cerca del encantador 
pueblo de pescadores de Kizimkazi, 
el resort se extiende en más de un 
kilómetro y medio de impresionan-
tes playas flanqueadas por cocote-
ros y bañadas por las cálidas aguas 
del océano Índico. 

 El resort refleja el espíritu mestizo 
de Zanzíbar, una mezcla de culturas 
swahili, omaní, británica e india. Dis-
pone de un total de 66 Villas de una o 
dos habitaciones con piscina privada 
y terraza, así como una magnífica Vi-
lla Presidencial con dos habitaciones. 
Todas la villas cuentan con amplias 

 En la isla de Pemba en total ar-
monía con la madre naturaleza se en-
cuentra este hotel, un lugar ideal para 
los amantes del lujo y la naturaleza.

 Sus 30 villas, con vistas al mar, de 
decoración africana con altos techos 
y en tonos pastel, ofrecen al cliente 
todo el lujo e intimidad que puedan 
desear. Todas ellas cuentan con baño 

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, 
albornoces, Internet de banda ancha, 
y caja de seguridad. Cuenta con 2 so-
fisticados restaurantes y 1 bar, piscina 
y piscina con hidromasaje, gimnasio, 
pista de tenis, mini club, facilidades 
para actividades acuáticas, y un ex-
clusivo Spa. WiFi gratuito.

OFERTA ESPECIAL II
Estancia mínima 4 noches. Reservas 
hechas antes del 31/03. Del 01/03 al 
30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Especial, Tarifa 
de Novios, Oferta Venta Anticipada. No 
acumulables.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Reservas 
hechas antes del 31/03. Del 01/03 al 
30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Especial, Tarifa 
de Novios, Oferta Especial II. No acu-
mulables.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 28/04 y 18/06 al 31/08, 
10 % de descuento (basado en la no-
che extra), aplicado en precios Tarifa 
Regular. Del 29/04 al 17/06 y 01/09 al 
22/12, 15 % de descuento (basado en 
la noche extra) aplicado en precios Ta-
rifa Regular. No combinable con otras 
ofertas.

 
OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 29/04 
al 17/06 y 01/09 al 22/12, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Del 07/01 al 28/04 y 18/06 al 
31/08, 10 % de descuento (basado en 
la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 45 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. Combinable 
con Oferta Especial.

completo con ducha y baño inde-
pendientes, terraza, secador de pelo, 
ducha exterior, minibar, TV vía satélite 
y aire acondicionado. Su restaurante, 
ofrece cocina internacional de fusión 
zanzibarí y especialidades de marisco 
y pescados. Así mismo, su bar al lado 
de la piscina, sala de shisha y bodega 
completan la oferta gastronómica y 
de ocio. El Spa, U Constance, ofrece 

tratamientos para todos los gustos y 
aquellos que quieran disfrutar de la 
playa, podrán realizar paseos en barco, 
kayak y snorkel sin coste extra. Su cen-
tro de deportes, ofrece además cursos 
de PADI, visitas a la isla y sesiones de 
yoga. WiFi gratuito en zonas comunes.

 Vuelos línea regular desde Zanzí-
bar.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 29/04 al 17/06 y del 01/09 
al 22/12, 30 % de descuento (basado 
en la noche extra) aplicado en precios 
Tarifa Novios. Del 01/03 al 28/04 y del 
18/06 al 31/08, 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) aplicado en 
precios Tarifa Novios. Válido hasta 12 
meses después de la fecha de la boda. 
No combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pareo y bolsa de playa en la habitación 
a la llegada. Una cena romántica priva-
da (bebidas no incluidas). Un masaje de 
30 minutos por persona por estancia.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 
al 19/12, 25 % de descuento (basado 
en la noche extra), aplicado en precios 
Tarifa Novios. Combinable con otras 
ofertas. Válido hasta 9 meses después 
de la fecha de la boda.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 
al 19/12. 25 % de descuento (basado 
en la noche extra), aplicado en precios 
Tarifa Regular. Combinable con otras 
ofertas.

VENTAJAS PARA 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 espumo-
so). 50 mín. de masaje para la pareja

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Beach Villa TI 01 Mar - 28 Abr* 3.631 483 3.352 430

29 Abr - 17 Jun* 3.340 428 2.947 352
18 Jun - 31 Ago* 3.864 528 3.558 470
01 Sep - 31 Oct* 3.711 499 3.253 411
01 Nov - 22 Dic* 3.587 475 3.151 391
23 Dic - 06 Ene 20 5.187 783 5.187 783

* Oferta Especial aplicada en el precio
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Luxury Garden 
Pool Villa

MP 01 Mar - 30 Jun* 1.843 203 1.843 203
01 Jul - 31 Ago* 2.274 286 2.274 286
01 Sep - 31 Oct* 1.942 222 1.942 222
01 Nov - 19 Dic* 1.843 203 1.843 203
20 Dic - 06 Ene 20 2.983 422 2.983 422

*Oferta Especial aplicada en el precio
Suplemento por persona y día: pensión completa: 35 €; todo incluido: 90 €.
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Zanzíbar

BARAZA 
RESORT & SPA
Gran Lujo

Zanzíbar

ZURI ZANZIBAR 
HOTEL & 
RESORT
Primera Sup.

Zanzíbar

BREEZES 
BEACH CLUB & 
SPA ZANZIBAR
Lujo

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pa-
gue 4 o 8 noches consecutivas y disfrute 
de 5 o 10 respectivamente. Aplicada no-
che gratis en precios paquete 5 noches. 
No aplicable sobre suplementos alimen-
ticios. No combinable con otras ofertas.  

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas hechas con más de 150 
días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. No combinable con otras ofertas.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pa-
gue 4 o 8 noches consecutivas y disfrute 
de 6 o 10 respectivamente. Aplicada no-
che gratis en precios paquete 5 noches. 
No aplicable sobre suplementos alimen-
ticios. No combinable con otras ofertas.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 22/12, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 150 
días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. No combinable con otras ofertas.

 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 

 Inaugurado en mayo de 2018, 
frente a una gran laguna 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 habi-
taciones, completamente equipadas 
con air acondicionado, facilidades 
de té, TV vía satélite y café. Cuentan 

 Localizado en el noroeste de la 
isla, en la zona de Kendwa en primera 
línea de playa entre un extenso pal-
meral.

 Este alojamiento forma parte de 
“The Zanzibar Collection”. El hotel 
está situado a lo largo de una de las 
mejores playas del mundo, según la 
prestigiosa revista Condé Nast Trave-
ller. Baraza Resort & Spa es un bello 
resort boutique de 30 villas en todo 
incluido que evoca la herencia cultu-
ral de Zanzíbar en el período de los 
sultanes de Omán.

 Ofrece 29 Villas de 1 y 2 dormito-
rios, y una villa presidencial de 2 dor-
mitorios con piscina y playa privadas. 
Todas ellas muy espaciosas y con unos 
interiores de lujo, preciosos materiales, 
mobiliarios tallados a mano y grandes 
terrazas con plunge pool privada. Cada 
villa cuenta con pequeña piscina, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar, 
facilidades para té & café, secador de 
pelo, sala de televisión y DVD. Ofrece 

OFERTA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 
30/06 y 01/09 al 19/12, pague 5 noches 
consecutivas, y disfrute de 7 noches. No 
combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino y cóctel e la habitación. 
10 % descuento en curso PADI. Para 
estancias de mínimo 5 noches, regalo 
del hotel y un masaje de 30 minutos de 
cuello y espalda.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 21/12, 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con más de 6 meses de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
Combinable con Ventajas para novios.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 
al 22/12. Botella de vino espumoso, un 
regalo y decoración especial en la habi-
tación a la llegada. 20 % de descuento 
en una hora de masaje y un cóctel al 
atardecer. Un almuerzo en la playa (be-
bidas no incluidas, excepto en régimen 
de todo incluido). Válido hasta 12 me-
ses después del enlace.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 
al 30/06 y del 01/09 al 20/12, 25 % de 
descuento (basado en la noche extra), 
aplicado en precios. Combinable sólo 
con Ventajas para Novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 
22/12, 15 % de descuento (basado en 
la noche extra). Combinable sólo con 
Ventajas para Novios.

además con amplias terrazas y ducha 
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 exce-
lente comida internacional retocada 
con un toque africano y local. WiFi 
gratuito. 

 Situado en la costa sudeste y 
miembro de "The Zanzibar Collec-
tion" es un lugar idílico d excepcional  
servicio. 

OFERTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 
pague 5 noches consecutivas y disfrute 
de 7. No combinable con otras ofertas. 
No aplicable a suplemento alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino y cóctel al atardecer en 
la habitación. 10 % descuento en curso 
PADI. Para estancias en suite, masaje 
de 15 minutos en cuello y espalda.

una restauración con los mejores pro-
ductos de la isla, con 3 restaurantes y 
2 bares y salas de descanso y tienda. 
El hotel ofrece bicicletas, kayak, padd-
le, barco de pedales, gimnasio y tenis, 
gratuitamente. Centro de buceo PADI 
5* en el cercano Breezes. Con un cos-
te extra ofrece Spa, kite-surf, snorkel, 
vela, windsurf, buceo, excursiones y la-
vandería. WiFi gratuito en habitaciones 
y zonas comunes.

en habitación. Cuenta con 4 bares 
y 4 restaurantes. El hotel ofrece un 
premiado Spa, centro de buceo PADI 
5*, centro de deportes acuáticos, 
excursiones en barco, pista de tenis, 
gimnasio y bicicletas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Garden Bungalow MP 01 Mar - 31 Mar 1.629 165

01 Abr - 30 Abr 1.489 138
01 Jun - 30 Jun 1.618 164
01 Jul - 31 Ago 2.128 263
01 Sep - 20 Dic 1.623 164
21 Dic - 05 Ene 20 2.010 240

* Oferta Especial aplicada en el precio
Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €; todo incluido: 90 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Standard MP 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
23 Dic - 07 Ene 20 1.922 218

* Oferta Noches Gratis aplicada en precios
Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €; cena obligatoria 31/12: 75 €.
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
One Bedroom Villa TI 16 Mar - 15 Jun 2.365 379

16 Jun - 30 Jun 2.803 484
01 Jul - 31 Ago 3.307 484
01 Sep - 31 Oct 2.803 484
01 Nov - 19 Dic 2.365 379
20 Dic - 22 Dic 2.760 379
23 Dic - 07 Ene 20 3.827 584

* Oferta Noches Gratis aplicada en precios.
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01.
Consultar precio habitación base, Garden Villa (2 dormitorios).


