
Día 1: España / Zanzíbar
Salida en avión de línea regular con 
destino a Zanzíbar. Noche a bordo 
(dependiendo del horario del vuelo, la 
llegada puede ser la madrugada del 
segundo día). 
 

Día 2: Zanzíbar  
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Resto del día libre a su entera 
disposición.  Alojamiento. 
The Royal Zamzibar Beach 
 

Días 3 al 6: Zanzíbar 
Estancia en el hotel, régimen de todo 
incluido. Días libres a su entera 
disposición en las playas de Zanzíbar. 
Bañadas por el Océano Indico, puente 
entre África y Asia, rodeadas de 
maravillosos arrecifes de coral, son el 
auténtico paraíso en la Tierra en forma 
de playa. La blanquísima y 
deslumbrante arena, fina como la seda 
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 7: Zanzíbar / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora 
indicada por el representante para el 
traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
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    THE ROYAL ZANZIBAR BEACH
Categoría: 4 estrellas sup 
Zona: Nungwi 
 

De todos los hoteles de Zanzíbar, The 
Royal Zanzíbar Beach Resort se 
destaca de la multitud. El complejo se 
encuentra en casi 20 acres de paraíso 
ubicado en las costas del norte de la 
exótica Zanzíbar, a las afueras de la 
ciudad de Nungwi, un área que 
disfruta de un clima cálido y soleado 
durante casi todo el año. Este 
complejo bellamente diseñado tiene 
un ambiente relajado y agradable y se 
ofrece con el concepto todo incluido. 
Tiene una combinación única de 
edificios diseñados en arquitectura 
Swahili / Zanzibari y disfruta de la 
playa de arena blanca más 
espectacular de la isla. Dispone de 104 
espaciosas habitaciones y 20 suites 
con balcón o terraza, aire 
acondicionado y wifi gratis. 
 

 

 The Royal Zanzibar Beach 

ZZaannzziibbaarr  

9 

FECHAS DE SALIDA
1 noviembre 2020 a 31 octubre 2021 
(último regreso) 
Todos los días 
 
INCLUIMOS 
• Billete de avión, base Qatar Airways, 
clase especial, salida desde Barcelona y 
Madrid. 
• Traslados de llegada y salida con 
chófer de habla inglesa. 
• 5 noches de estancia en régimen de 
todo incluido. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 440 € 
Tasas de infraestructura gubernamental 
de Zanzíbar. Pago directo en el hotel. 
Importe aproximado de 1 USD por 
persona y día. 
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   
16 a 29 julio y 5 a 10 agosto: 85 € 
30 julio a 4 agosto: 141 € 
 
OBSERVACIONES 
Si su estancia coincide con dos 
temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
Cenas especiales de Navidad y Fin de 
Año obligatorias. Rogamos consultar. 
 

Categoría 4 estrellas sup 
 


