
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 Residence Zanzibar 
 

Días 3 al 6: Zanzíbar 
Estancia en el hotel, régimen de 
media pensión. 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 RESIDENCE ZANZIBAR
Categoría: 5 estrellas 
Zona: Kizimkazi  
 

Ubicado entre 32 hectáreas de 
jardines tropicales, envuelto por una 
playa virgen de una milla de largo, 
The Residence Zanzibar lo sumerge en 
el esplendor de un recóndito paraje. 
En este lujoso complejo de villas en la 
isla de Zanzíbar, cerca de la costa de 
Tanzania, retírese a un mundo de 
relajación, hospitalidad personalizada 
y elegancia encantadora. Sus 66 villas, 
lujosamente decoradas, con una 
mezcla de estilo contemporáneo con la 
elegancia del patrimonio africano, 
omaní y europeo de la isla. Ubicadas 
en 32 hectáreas de jardines tropicales, 
las villas ofrecen la combinación 
perfecta de amplitud y privacidad. 
Relajarse es fácil en su terraza 
exterior, amueblada con sillas de 
mimbre y tumbonas, con su piscina 
privada de 1,2 metros de profundidad 
y relajantes vistas al jardín, la playa o 
el océano.  
 

Luna de miel: Para un mínimo de 4 
noches, una bolsa de playa, un pareo, 
un masaje para la pareja y una cena 
romántica en la playa incluyendo una 
botella de vino espumoso. Se requiere 
certificado de matrimonio con una 
validez máxima de 9 meses. 
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FECHAS DE SALIDA
1 noviembre 2020 a 23 diciembre 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 
media pensión. 
• 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 5 estrellas 
 


