
Día 1: España / Estambul 
Salida en avión con destino hacia 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Según elección 
  

Día 2 y 3: Estambul 
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Días libres a disposición en Estambul, 
la única ciudad del mundo que se 
asienta sobre dos continentes:  
Europa y Asia. En ella convergen 
las civilizaciones de Oriente y de 
Occidente. Es esta enorme  
riqueza y diversidad cultural lo  
que más fascina al visitante.  
Y es que, los museos, iglesias, 
palacios, grandes mezquitas,  
bazares y las espectaculares  
vistas de la belleza natural del  
entorno parecen inagotables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 4: Estambul / Zanzíbar 
Desayuno. Día libre (habitaciones 
disponibles hasta las 12:00hrs). A 
media tarde, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Zanzíbar. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Según elección 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Días 5 al 9: Zanzíbar  
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 
Zanzibar. Días libres a su entera 
disposición en las playas de Zanzíbar. 
La blanquísima y deslumbrante arena 
y el increíble turquesa que alcanza el 
agua secuestran tus sentidos. Cuando 
baja la marea puedes caminar 
kilómetros por la arena, teniendo 
cuidado con las subidas porque en 
muchos tramos, con la marea alta la 
playa desaparece y las olas chocan en 
algunos tramos con pequeños 
acantilados de piedra. 
 

Día 9: Zanzíbar / Estambul / 
España 
De madrugada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Estambul. A 
la hora convenida, salida en vuelo a 
España. Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Turkish Airlines, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. Otras ciudades, consultar. 
• 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 Estambul. 
• 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: 385  € 
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: 200 € 
 

HOTELES ESTAMBUL  
Caso deseen una mejora de los hoteles 
de Estambul, es posible mediante el 
siguiente suplemento (total para las tres 
noches) por persona: 
RAMADA ISTANBUL TAKSIM:  
En doble: 20 €; en indiv: 40 € 
THE MARMARA TAKSIM:  
En doble: 100 €; en indiv: 200 € 
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