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I T I N E R A R I O 	  

Día 1 Llegada a Zanzíbar 
Llegada	  al	  aeropuerto	  de	  Zanzíbar,	  recepción	  y	  traslado	  a	  su	  hotel.	  Resto	  del	  día	  libre.	  
Alojamiento.	  
	  
Días 2, 3, 4, 5 Zanzíbar 
Estancia en Zanzíbar para disfrutar de las instalaciones del hotel y la playa con la posibilidad 
de realizar actividades opcionales por la zona.  

Zanzíbar, impresionante isla de playas de brillante arena blanca y rodeada por las cálidas aguas 
color turquesa del Océano Índico proporcionan el lugar perfecto para relajarse, disfrutar del 
sol y tomar un descanso después de un buen safari. 

Las playas de Zanzíbar son un verdadero paraíso, intercaladas con pintorescos pueblos de 
pescadores, donde la gente vive de forma muy sencilla, sin modificaciones a lo largo de los 
años. Hay más de 25 fantásticas playas en Zanzíbar, y algunas son tan pacíficas y remotas que 
el único ruido que rompe el silencio es probablemente el sonido del océano. 

La punta norte de la isla es Nungwi, se llega por una carretera bordeada de palmeras de 
plátanos, manglares y cocoteros. En el edificio dhow, capital de la isla de Zanzíbar, por lo que 
es un buen lugar para ver a los artesanos tradicionales.  
De la costa oeste de Zanzíbar, Mangapwani playa merece una visita, y al este están las playas 
de Matemwe, Pwani Mchangani, Kiwengwa, Uroa, Bwejuu y Jambiani, con todos los tramos de 
hermosas arenas y uncrowded. El Shooting Star Inn es un pequeño hotel de gestión familiar en 
Kiwengwa.  
Zanzíbar también cuenta con varias pequeñas islas que son ideales para un día de viaje. 
Prisiones (o Changu) es la isla más popular entre los turistas, ya que está a sólo un corto viaje 
de Stone Town. Originalmente, era utilizado por los árabes para detener a los esclavos 
recalcitrantes y, a continuación, una cárcel fue construida por los británicos, pero que nunca 



fue utilizada. Los visitantes de Zanzíbar se darán cuenta de una gran población de tortugas de 
Aldabra antigua. Otros islotes cerca de Stone Town  

Día 6 Zanzíbar- Salida 
A	  la	  hora	  oportuna	  traslado	  de	  salida	  desde	  el	  hotel	  al	  aeropuerto	  para	  abordar	  su	  vuelo.	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



Precios por persona en USD all inlcusive por toda la estadía. 

 Garden View 
Bungalow 

Ocean View 
Bungalow 

Jacuzzi 
Bungalow 

Jacuzzi Suite  

 por pax en 
doble 

por pax en 
doble  

por pax en 
doble 

por pax en 
doble 

06.01.2020  29.02.2020  3510	   4137	   4527	   5783	  
01.03.2020  31.03.2020  3000	   3587	   3900	   4960	  
01.04.2020  31.05.2020  2607	   3077	   3353	   4410	  
01.06.2020  30.06.2020  3000	   3587	   3900	   4960	  
01.07.2020  31.08.2020  3510	   4137	   4527	   5783	  
01.09.2020  22.12.2020  3000	   3587	   3900	   4960	  
23.12.2020  03.01.2021  3940	   4723	   5273	   6647	  
	  

	  

Incluye:	  
• Estadía	  de	  05	  noches	  en	  el	  hotel	  indicado	  según	  categoría/habitación	  seleccionada.	  
• Traslado	  de	  llegada	  y	  salida	  
• Sistema	  all	  inclusive	  toda	  la	  estadía	  	  

o Bebida	  de	  bienvenida	  a	  la	  llegada,	  botella	  diaria	  de	  agua,	  mineral.	  
o Desayuno,	  almuerzo,	  cena	  en	  el	  restaurante	  Upendo	  o	  en	  el	  restaurante	  Maisha.	  
o Refrescos,	  agua	  mineral,	  té	  y	  café	  
o Bebidas	  alcohólicas	  internas.	  
o Cerveza,	  vinos	  de	  la	  casa	  
o Té	  de	  la	  tarde	  
o Recarga	  diaria	  de	  minibar	  
o Cócteles	  
o Deportes	  acuáticos	  seleccionados.	  

	  
No	  incluye:	  
• Propinas	  
• Vuelos	  
• Gastos	  personales,	  seguros	  de	  viaje	  
• Todo	  lo	  no	  mencionado	  en	  el	  incluye	  
	  

	  


