
Día 1: España / Dubái
Salida en avión con destino hacia 
Dubái. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Citimax Bur Dubai (turista sup) 
  

Día 2 y 3: Dubái 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Días libres a su entera disposición. Las 
expresiones "de primera, de la más 
alta calidad, la mejor, la más cara, 
espléndida y extravagante" bien 
pudieron haber sido creadas para esta 
ciudad. ¿Dónde más podría encontrar 
un hotel de siete estrellas, visitar 200 
islas artificiales cuyas formas emulan 
los países del mundo o subir al edificio 
más alto del mundo? Entre toda esta 
modernidad, tanto si acaba de darse 
un baño en el mar, pasearse por las 
boutiques de alta costura, jugar un 
partido de golf o comer en un 
magnífico restaurante teppanyaki, los 
antiquísimos zocos seguirán atrayendo 
a quienes les guste regatear. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Dubái / Zanzíbar 
Desayuno. Día libre (habitaciones 
disponibles hasta las 12:00 hrs). A 
última hora, traslado al aeropuerto de 
Dubái. Salida en vuelo la madrugada 
del día 5 con destino Zanzíbar. Noche 
a bordo. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5: Zanzíbar 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Según elección 
 
Días 6 al 9: Zanzibar  
Desayuno. Estancia en el hotel y 
régimen alimenticio correspondiente, 
según elección: Todo Incluido en 
Diamonds Mapenzi, The Royal 
Zanzibar y Melia Zanzibar; Media 
Pensión  en Gold Zanzibar y Zuri 
Zanzibar; Desayuno en Tulia. Días 
libres a su entera disposición en las 
playas de Zanzíbar.  
 

Día 9: Zanzibar / Dubái / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado para salir en vuelo hacia 
Dubái. A la hora convenida, salida en 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA 
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Emirates, clase 
especial, salida de Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada y salida con 
chófer de habla inglesa. 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares (3 en Dubái y 5 en Zanzíbar). 
• Desayuno diario en Dubái. 
• Todo Incluido en Diamonds Mapenzi, 
The Royal Zanzibar y Melia Zanzibar.  
• Media pensión en Gold Zanzibar y 
Zuri Zanzibar.  
• Desayuno en Tulia Zanzibar. 
• Seguro de viaje 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 240 € 
Tasas de infraestructura del gobierno 
de Zanzíbar. Pago directo en el hotel: 
1 USD por persona y día aprox. 
Visado de entrada a Tanzania. Importe 
aproximado: 50 USD. Se puede 
tramitar online (recomendado) a 
través de la página web 
https://eservices.inmigration.go.tz, o 
bien a la llegada al aeropuerto. 
 

SUPLEMENTO AEREO   
15 julio a 15 agosto: 122 € 
 

OBSERVACIONES 
En Dubái se realizan muchas ferias y 
eventos por lo que los precios ser 
reconfirmarán al efectuar su reserva. 
Asimismo, los precios incluyen todas los 
cargos por servicio, excepto el  
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de 
Dubái, que debe pagarse a la salida del 
hotel. Estos son, aproximadamente, por 
habitación y noche:  
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);  
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);  
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD). 
Rogamos consultar ofertas especiales 
así como atenciones para clientes  en 
luna de miel.  Caso de desear otro 
hotel, rogamos solicitarlo. 
 

HOTELES DUBAI  
Caso deseen una mejora de los 
hoteles de Dubái y Bangkok, es 
posible mediante el siguiente 
suplemento (total para las tres 
noches) por persona: 
TOWERS ROTANA:  
En doble: 56 €; en indiv: 115 € 
NASSIMA ROYAL:  
En doble: 136 €; en indiv: 280 € 
 

Dubái y Zanzíbar 
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