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Son las islas con las que todos fantaseamos cuando buscamos un rincón 
insólito. Maldivas cuenta con casi 1.200 para perderse. La mayoría, desier-
tas, por lo que solo tendrás que compartirlas con los peces. Mauricio tiene 
algo de todas las culturas. Hasta sus orillas llegaron holandeses, ingleses y 
franceses dispuestos a conquistarla, y todos dejaron huella entre sus verdes 
montañas. Seychelles esconde secretos entre sus playas de arena blanca. 
Y Zanzíbar destaca por combinar todo el exotismo de África con paisajes 
dignos del Caribe. Una mezcla difícil de resistir. ¿Cuál eliges?

Realidad increíble 
Los lugares con los que todos 
hemos soñado



Clima relativamente templado durante la mayor parte del año en todas las islas.

En Maldivas, el Aeropuerto Internacional y la capital se encuentran en el atolón principal llamado Male. 
Cada hotel está situado en una isla, y el transporte generalmente se realiza en lancha rápida. Para llegar 
a los hoteles ubicados fuera del atolón de Male se suele utilizar el hidroavión.

Stopover
Dependiento de la compañía aérea, se podrá efectuar una parada en París, Londres o Estambul, así 
como Dubái y Abu Dhabi o Doha. Consulta suplementos, precios de hoteles y traslados.

Algunos detalles  
que debes saber...

  Zanzíbar  

Un paraíso único
La transparencia de sus aguas, sus playas de arena blanca y su 
herencia cultural, definen a Zanzíbar como la joya de África. Este 
archipiélago conocido como las Islas de las Especias, formado por 
Unjuga como su isla principal y más conocida, Mafía y Pemba entre 
otras, es uno de los mejores lugares del continente para pasar unas 
vacaciones de relax, tomando el sol o buceando. Sin duda, una per-
la ubicada en el océano Índico que no te dejará de sorprender. ¿Te 
animas a descubrirla?

  Maldivas  

El paraíso existe
Lujo, sofisticación, hermosas playas de arena blanca y un asombro-
so mundo submarino hacen de estas islas una elección ideal para 
el mejor viaje de tu vida. Impresionantes atolones con lagunas de 
aguas cristalinas y cielos azules. Jardines de coral con abundante 
vida marina en estado puro. Un destino ideal para relajarte disfru-
tando de un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y 
de la belleza original de este paraje único. Cada resort es su propia 
isla privada y, con más de 100 para elegir, así que el único problema 
que tienes es decidir dónde alojarte.

  Seychelles  

El jardín del edén
Verdaderas perlas del océano Índico, las islas Seychelles están 
hechas para explorar una naturaleza perfectamente conservada, 
nadar en aguas cristalinas y caminar por las playas y los senderos 
menos transitados. Es tal su perfección que es imposible quedarse 
impasible. Tienen una mezcla de grupos étnicos locales con influen-
cias de la India, de África y de Asia, patentes en la cocina, el lengua-
je y las artes. Los locales son abiertos, hospitalarios y educados. La 
palabra que define su forma de vivir es “armonía”.
Recuerda que es ideal viajar entre finales de marzo y noviembre.

  Mauricio  

La sonrisa del Índico
Imagínate un lugar independiente al paso del tiempo o de las esta-
ciones. Imagínate una pequeña isla constituida como país, en algún 
punto del océano Índico. Imagínate que combina una costa decora-
da con playas cristalinas y arrecifes infinitos con un interior mon-
tañoso y auténticas selvas tropicales. Ese lugar existe y te está espe-
rando. Y añade a todo esto un clima soleado con unas temperaturas 
entre los 21 y los 28 grados todo el año. Sobran motivos para viajar.

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
overwater 
Bungalow

MP 06 ene - 31 Mar*  3.034    360   
01 abr - 07 May*  3.012    356   
08 May - 31 Jul**
01 Sep -30 Sep** 

 2.382    233   

01 ago - 31 ago**
01 oct - 31 oct** 

 2.517    259   

*oferta especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 57 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Villa

aD 11 ene - 31 Mar
19 abr - 30 abr 

 3.927    508   

01 abr - 18 abr*  3.391    508   
01 May - 24 Jul*  2.419    281   
25 Jul - 31 ago*  2.913    396   
01 Sep - 30 Sep*  2.696    345   
01 oct - 31 oct*  3.059    345   

*oferta una noche Gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; media 
pensión Dine Around: 221 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Lagoon 
Water Villa

aD 06 ene - 31 Mar*  4.356    614   
01 abr - 20 abr  4.979    607   
21 abr - 30 Sep*  3.744    475   
01 oct - 31 oct*  3.900    511   

*oferta una noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 123 €; pensión 
completa: 190 €.

eSTanCia

MaLDiVaS, eL PaRaíSo oRiGinaL
8 días / 5 noches

impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y 
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la 
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en 
una isla privada.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la 
línea del ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km 
de ancho. en total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están ha-
bitadas.

PReCio finAl DeSDe 1.799 €

SaLiDaS 2019

Base turkiSh AirlineS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, 
Málaga y Valencia. Desde Bilbao: martes, 
viernes y domingos.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio inCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el anantara Veli, Cocoon 
y The Residence Maldives en media 

pensión; en Kuramathi island Resort 
en pensión completa, y en Kudafushi 
Resort & Spa en todo incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en lancha rápida, excepto a 
los hoteles Kuramathi island Resort y 
Cocoon Maldives que serán en hidroa-
vión. en los hoteles The Residence, 
Six Senses Laamu y Kudafushi Resort  
& Spa los traslados serán en vuelo 
doméstico y lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 

el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

Para los hoteles cuyo traslado se realice 
en hidroavión será preciso llegar a Male 
antes de las 14:30 hrs, de lo contrario 
se deberá pasar una noche en el hotel 
Hulhule. Consultar suplemento.

Consultar horarios y precio del traslado 
en lancha en el hotel Kuramathi island 
Resort.

MUY iMPoRTanTe
Para recibir los obsequios de novios es 
obligatorio presentar el certificado de 
matrimonio en los hoteles. Consultar 
vigencia mínima requerida según el hotel 
elegido.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

ananTaRa VeLi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 67 bungalows sobre el agua equipados con televi-
sión LCD, lector de DVD´s y CD´s, conexión para iPod, acceso 
a internet de banda ancha, minibar con cava de vinos, cafetera 
expreso y caja de seguridad. actividades acuáticas, centro de 
buceo profesional PaDi 5 estrellas, y el famoso Spa anantara.
Traslados: Lancha rápida, 30 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: botella de champán, 
pastel de Luna de Miel, plato de frutas, decoración especial en la 
habitación y masaje de 60 minutos para la pareja.

BaRoS MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 75 amplias villas equipadas con aire acondiciona-
do, cama king size, minibar, televisión vía satélite, reproductor de 
CD's, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de seguridad. Cuen-
ta con 3 restaurantes y 2 bares. Dispone de un amplio programa 
de actividades acuáticas y centro de buceo profesional PaDi. el 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gra-
tuita Wifi (24 horas) en zonas comunes y en las habitaciones.
Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica (menú fijo).

Six SenSeS LaaMU MaLDiVeS  
(Gran Lujo)

Descripción: 98 habitaciones cuidadosamente diseñadas para 
integrarse en la belleza natural de la isla, que cuentan con cama 
de matrimonio, aire acondicionado, secador, televisión y siste-
ma de entretenimiento, teléfono, acceso a internet, minibar y 
baño exterior con ducha efecto lluvia. el hotel ofrece una am-
plia oferta gastronómica, con 5 restaurantes y 4 bares.
Traslados: vuelo doméstico de 50 minutos y trayecto de 15 
minutos en lancha rápida.

obsequios novios: estancia minima 4 noches: pastel de Luna de 
Miel, masaje de 60 minutos para la pareja y decoración especial en la 
habitación.

aSia
Maldivas
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr*  2.263    222   
01 May - 24 Jul*  1.799    132   
25 Jul - 31 ago*  1.996    170   
01 Sep - 31 oct*  1.848    141   

*oferta especial aplicada en precio. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 91 €; pensión 
completa: 151 €; pensión completa indulgence: 239 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa MP 07 ene - 31 Mar  2.680    253   

01 abr - 30 abr
01 ago - 31 oct 

 2.520    222   

01 May - 31 Jul  2.380    195   
Suplementos por persona y día: todo incluido: 67 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa PC 06 ene - 30 abr   2.812    290   

01 May - 19 Jul   2.259    181   
20 Jul - 31 oct   2.424    214   

Suplementos por persona y día: todo incluido Básico: 58 € 
(estancia mínima 3 noches); todo incluido Select: 97 € (estancia 
mínima 4 noches).

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe aD 06 ene - 30 abr*  2.401    241   

01 May - 31 Jul*  1.895    148   
01 ago - 30 Sep*  2.123    190   
01 oct - 31 oct*  2.387    239   

* oferta especial aplicada en precio. estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 99 €; pensión 
completa: 148 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

MP 07 ene - 31 Mar  2.549    363   
01 abr - 30 abr  2.585    371   
01 May - 31 oct  2.305    306   

*oferta Traslados gratuitos, oferta especial, oferta una noche Gratis y 
media pensión gratuita aplicada en precio. estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 € ; cena: 82 €; todo 
incluido Standard: 156 €; todo incluido premium: 219 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

Ti** 07 ene - 31 Mar*  2.877    255   
01 abr - 30 abr*  2.686    220   
01 May - 30 Sep*  2.316    152   
01 oct - 31 oct*  2.544    194   

*Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
**Todo incluido Soft (sin bebidas alcohólicas).
Suplementos por persona y día: todo incluido premium: 55 €.

MaldivasaSia

 

CoCoon MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 150 habitaciones, divididas entre suites y villas, 
decoradas con un estilo contemporáneo y equipadas con todas 
las facilidades: aire acondicionado, cama de matrimonio, seca-
dor, teléfono, minibar, caja de seguridad, televisión de pantalla 
plana y cafetera / tetera. Cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, 
piscina, spa y centro de deportes acuáticos.
Traslados: hidroavión, 30 minutos desde el aeropuerto de Ma-
le. (Solo operable con luz diurna).

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches: botella de vino, 
chocolates, decoración especial en la habitación y una cena romántica.

 

KUDafUSHi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 107 modernas y amplias habitaciones, equipadas 
con todas las comodidades: televisión de pantalla plana, caja 
fuerte, teléfono, minibar, cama king size y sofá cama. Cuenta 
con 3 restaurantes y 2 bares, spa, centro de deportes acuá-
ticos y actividades de entrenamiento semanales. Dispone de 
gimnasio, pista de tenis, mini club para niños y ofrece acceso a 
internet con conexión gratuita Wifi 24 horas.
Traslado: vuelo doméstico, 30 minutos desde el aeropuerto de 
Male, y lancha rápida, 25 minutos.

obsequios novios: botella de vino espumoso y cesta de frutas. Cena 
a la carta a la luz de las velas, con botella de vino espumoso (una vez 
por estancia). Tratamiento de 50 minutos en el Spa para la pareja (una 
vez por estancia).

 

KURaMaTHi iSLanD ReSoRT  
(Primera Sup.)

Descripción: ofrece 360 habitaciones tipo bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, tele-
visión pantalla plana, lector DVD’s, conexión para iPod, acceso 
a internet, baño con ducha modelo lluvia, minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. 11 restaurantes y 7 bares. Gimnasio, 
piscinas, Spa y centro de buceo internacional PaDi.
Traslados: Hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male, 
sobrevolando la peculiar belleza de sus islas (solo operable con 
luz diurna). Consultar horarios y precio del traslado en lancha.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: arreglo floral en la 
habitación, chocolates y botella de vino.

SHeRaTon MaLDiVeS fULL Moon 
ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: reformado en 2017, ofrece 176 habitaciones, villas 
y water bungalows, equipadas con aire acondicionado, venti-
lador de techo, secador, televisor LCD 40'', minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. Cuenta con 5 restaurantes y 2 bares, 
piscina, gimnasio, Spa y centro de buceo PaDi.
Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de 
Male.

obsequios novios: botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias mínimas de 5 noches: botella de champán y chocolates, un 
tratamiento de 60 minutos en el spa, un crucero de avistamiento de 
delfines y una foto enmarcada.

THe ReSiDenCe MaLDiVeS (Gran Lujo)

Descripción: 94 villas con aire acondicionado, ventilador de te-
cho, televisión LeD de 40'', lector de DVD's, minibar, cafetera, 
tetera, secador de pelo, caja de seguridad y servicio de mayordo-
mo. Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina modelo infinito, gimna-
sio, sauna y baño de vapor. Se pueden realizar todo tipo de acti-
vidades acuáticas y el hotel cuenta con un centro de buceo PaDi.
Traslados: vuelo doméstico de 55 minutos y trayecto en lancha 
rápida de 7 minutos.

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches, una botella de vino 
a la llegada. 10% de descuento en el Spa, un cocktail al atardecer con 
canapés en The Beach Bar(una vez por estancia), un desayuno en la 
Villa, baño romántico y un obsequio.

VeLaSSaRU MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: Dispone de 129 espaciosos bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televi-
sión vía satélite, lector DVD’s, acceso a internet, bañera y ducha 
separadas y caja de seguridad. 5 restaurantes. Gimnasio, pis-
cina, pista de tenis, Spa, centro de deportes náuticos (incluido 
pesca de altura), centro de buceo profesional PaDi.
Traslados: Lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: una botella de 
champagne Taitinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con 
dos vasos de vino espumoso en el Chill bar, regalo de L´occitane y un 
crédito de 25 usd para el Spa para la pareja.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Courtyard Ti 06 ene - 03 May 1.944 150 1.819 139
04 May - 17 May 1.824 127 1.708 118
18 May - 07 Sep 1.752 114 1.640 106
08 Sep - 30 Sep 1.824 127 1.708 118
01 oct - 31 oct 1.968 155 1.841 144

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Standard Ti 09 ene - 20 ene 1.948 151 1.839 143
21 ene - 30 abr 1.913 144 1.807 137
01 May - 28 Jul 1.831 129 1.729 122
29 Jul - 25 ago 1.913 144 1.807 137
26 ago - 30 Sep 1.831 129 1.729 122
01 oct - 31 oct 1.948 151 1.839 143

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Sea View

Ti 07 ene - 28 Mar 2.839 326 2.373 249
29 Mar - 07 abr 2.965 350 2.469 268
08 abr - 05 May 2.839 326 2.373 249
06 May - 14 Jul 2.253 213 1.925 163
15 Jul - 18 ago 2.310 224 1.969 171
19 ago - 15 Sep 2.253 213 1.925 163
16 Sep - 30 Sep 2.638 287 2.219 219
01 oct - 19 oct 2.839 326 2.373 249
20 oct - 31 oct 2.965 350 2.469 268

Suplemento por persona y día: todo incluido Premium Golf: 81 €.

eSTanCia

MaURiCio. La SonRiSa 
DeL ínDiCo
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base Air MAuritiuS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias, desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Vigo.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, BritiSh 
AirwAyS, eMirAteS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase turis-
ta con air Mauritius, clase “x”.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto 
Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

STOPOVER
en su viaje a Mauricio, con air 
Mauritius o con air france/KLM 
podrá efectuar una parada de 
las noches que desee en París o 
Ámsterdam. Con emirates, parada 
en Dubái; con Turkish airlines, en 
estambul y con British airways, en 
Londres. Consultar suplementos, 
precios de hoteles y traslados.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

colourful South
(Lunes, jueves, sábados). Día 
completo. Curepipe, Gran Ba-
sin, Plaine Champagne y Cha-
marel. almuerzo incluido. 112 €.

charms and flavours
(Lunes, jueves). Día competo. 
Rut del té, La Vainille Réserve 
des Mascareignes y Bel air es-
tate. almuerzo incluido. 130 €.

exotic north
(Martes y viernes). 
Día completo. Cap-Malheu-
reux, Grand-bay, el Jardín 
Botánico Pamplemousses, 
museo Blue Penny  y el mer-
cado de Port-Louis. almuerzo 
incluido en L’aventure su Su-
cre. 110 €.

Bike tour (en inglés)
(Miércoles). Día completo. 
Visita en bici de Saint-an-
ne Chapel y parada en una 
fábrica de azúcar. Con-
tinuación hacia la Tierra 
de los Siete Colores y la 
cascada de Chamarel. Si 
el tiempo lo permite, visita 
de Baie du Cap antes de 
parar para almorzar y dis-
frutar de un vino en Taka-
maka. 190 €.

tropical Spices
(Martes, viernes). Medio 
día. Jardín Botánico Pam-
plemousses y Port Louis. 
57 €.

PReCio finAl DeSDe 1.640 €

 

+16
SÓLO 

ADULTOS  

island retreat (en inglés)
(Miércoles). Día completo en 
la isla de los Ciervos. almuer-
zo incluido. 105 €.

Aquarelle (en inglés)
(Miércoles, viernes). Día com-
pleto. Catamarán a isla de 
Bénitiers, bahía Tamarin y las 
gargantas de Black River con 
vistas a Le Morne. almuerzo 
incluido.
Desde costa oeste: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

Simply Sailing (en inglés)
(Lunes a sábado). Día com-
pleto. Catamarán por la cos-
ta este Trou D’eau Docue, 
four-á-Chaux y parada en 
isla de los Ciervos. almuerzo 
incluido.
Desde la costa este: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona* (regulares y en castellano)

aMBRe (Primera)

Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de 
aspecto fresco y con un toque de modernidad con baño completo, 
TV plasma vía satélite, Wi-fi, reloj digital, radio, caja fuerte electró-
nica, secador de pelo, aire acondicionado y minibar. entre sus ins-
talaciones 3 restaurantes, 2 bares, tienda, piscina, centro de fitness 
y centro de deportes. este hotel no admite menores de 16 años.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica y una botella de vino espumoso. Para 
estancias de más de 7 noches, entre 01/04 al 30/09, 1 masaje de 45 
min por persona para disfrutar de 10 a 15 h. Para estancias de más de 
10 noches, entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 45 min por persona para 
disfrutar de 10 a 15 h.

 

HeRiTaGe aWaLi GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 Suites y una 
Villa, todas con aC, ventilador de techo, secador de pelo,  caja fuer-
te, minibar, televisión vía satélite y cafetera/tetera. Cuenta con 6 
restaurantes, 2 bares, 3 piscinas, mini club gratuito de 0 a 17 años, 
Spa Seven Colours, campo de golf de 18 hoyos y otro recreativo 
de 9 hoyos, e instalaciones para la práctica de deportes como tenis 
de mesa, kayak, snorkel, esquí acuático y windsurf. Wifi gratuito.

obsequios novios: dulces, cesta de frutas y botella de vino 
espumoso a la llegada en la habitación. Pareo de playa y sombrero. 
Una preparación especial del baño con burbujas, un desayuno con 
champán en la habitación y una cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas).

 

MaURiCia BeaCHCoMBeR ReSoRT & 
SPa (Primera)

Descripción: cuenta con 238 habitaciones, todas ellas equi-
padas con aire acondicionado, televisión vía satélite, Wifi sin 
coste extra, secador de pelo y minibar. Sus dos restaurantes 
ofrecen comida internacional y especialidades mauricianas y 
cuenta con instalaciones para la práctica de deportes y un spa 
con sauna y baño turco.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Una experiencia 
Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke 
para conocer Mauricio, masaje para la pareja, iniciación al buceo, 
crucero y cóctel al atardecer, crucero de día completo (almuerzo y 
selección de bebidas incluido).

ÁfRiCa
Mauricio
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 2.138 191 1.928 164
04 May - 17 May 1.996 164 1.807 140
18 May - 12 Jul 1.878 141 1.705 121
13 Jul - 17 ago 1.996 164 1.807 140
18 ago - 07 Sep 1.878 141 1.705 121
08 Sep - 30 Sep 1.996 164 1.807 140
01 oct - 31 oct 2.232 209 2.009 179

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 91 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

MP 06 ene - 03 May 2.352 227 2.112 195
04 May - 17 May 2.040 168 1.845 144
18 May - 12 Jul 1.920 145 1.742 125
13 Jul - 17 ago 2.040 168 1.845 144
18 ago - 07 Sep 1.920 145 1.742 125
08 Sep - 30 Sep 2.040 168 1.845 144
01 oct - 18 oct 2.352 227 2.112 195
19 oct - 31 oct 2.591 273 2.317 234

Suplemento por persona y día: pensión completa tarifa regular: 62 
€; todo incluido tarifa regular: 101 €; todo incluido tarifa luna 
de Miel: 62 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

aD 09 ene - 20 ene 2.359 229 2.170 206
21 ene - 30 abr 2.146 188 1.978 169
01 May - 31 May 1.893 140 1.750 126
01 Jun - 28 Jul 1.797 122 1.664 110
29 Jul - 25 ago 1.893 140 1.750 126
26 ago - 30 Sep 1.797 122 1.664 110
01 oct - 21 oct 2.146 188 1.978 169
22 oct - 31 oct 2.359 229 2.170 206

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 44 €;
media pensión tarifa luna de Miel: 40 €; paquete de bebidas 
tarifa regular (01/05 al 30/09): 106 €; paquete de bebidas tarifa 
luna de Miel (01/05 al 30/09): 96 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

ocean 
View 
Room

MP 09 ene - 20 ene 2.145 192 1.977 173
21 ene - 30 abr 2.080 180 1.919 162
01 May - 31 May 1.881 142 1.740 127
01 Jun - 30 Jun 1.827 131 1.691 118
01 Jul - 28 Jul 1.881 142 1.740 127
29 Jul - 25 ago 2.080 180 1.919 162
26 ago - 30 Sep 1.881 142 1.740 127
01 oct - 31 oct 2.145 192 1.977 173

Suplemento por persona y día: todo incluido tarifa regular: 53 €; 
todo incluido tarifa luna de Miel: 47 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
View 
Suite

aD 03 ene - 06 ene 3.570 474 3.503 474
07 ene - 28 Mar 2.530 272 2.464 272
29 Mar - 07 abr 2.615 288 2.549 288
08 abr - 05 May 2.366 240 2.300 240

PC 06 May - 14 Jul 1.901 149 1.853 153
15 Jul - 18 ago 1.941 157 1.853 153
19 ago - 15 Sep 1.901 149 1.853 153

aD 16 Sep - 30 Sep 2.389 244 2.322 244
01 oct - 19 oct 2.530 272 2.464 272
20 oct - 31 oct 2.615 288 2.549 288

Suplemento por persona y día: media pensión: 52 €; todo incluido 
(06/05 al 15/09): 162 €; todo incluido tarifa luna de Miel (Gar-
den view): 52 €; wellness bliss: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl* nt.extra Dbl nt.extra

Colonial 
Garden 
View

MP 07 ene - 28 feb 2.424 246 2.200 216
01 Mar - 31 Mar 2.234 209 2.074 192
01 abr - 30 abr 2.424 246 2.200 216
01 May - 31 ago 1.968 158 1.896 157
01 Sep - 30 Sep 2.234 209 2.074 192
01 oct - 31 oct 2.424 246 2.200 216

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 110 €; heavenly pack: 688 €.

 

ÁfRiCa

HeRiTaGe TeLfaiR (Lujo)

Descripción: Dispone de 158 lujosas y amplias habitaciones, 
inspiradas en la época colonial. Un Seven Colours Spa, situado 
en un exuberante jardín. el hotel cuenta con servicio de mayor-
domo en todas las suites las 24 h. Dispone de piscina principal 
de 600 metros y una piscina climatizada y una gran variedad de 
restauración, y acceso a los restaurantes del Bel ombre.

obsequios novios: detalle del hotel, plato de frutas, pastel y champán 
francés en la habitación a la llegada. Un desayuno especial por 
estancia.

 

LonG BeaCH GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Sus 255 elegantes habitaciones con amplias terrazas 
cuentan con modernos baños con ducha y bañera independiente, 
secador de pelo, TV LCD 42”, minibar con servicio de café y té, caja 
fuerte electrónica, aire acondicionado con control individual, Wi-
fi gratis, radio, estación ipod y servicio de habitaciones 24 horas. 
ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en sus 5 
restaurantes. además de 4 piscinas, exclusivo equa Spa, centro de 
fitness, club de tenis, centro de deportes acuáticos y terrestres.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti). Para estancias de más de 7 noches, 1 masaje por persona 
de 45 minutos para disfrutar en el spa de 10 a 15 h. Mejora de régimen 
alimenticio a pensión completa. Precio especial en todo incluido.

 

SUGaR BeaCH (Lujo)

Descripción: 258 habitaciones que se distinguen por su deco-
ración de estilo colonial y su elegante mobiliario en madera. 
Cuentan con baño completo con secador de pelo, mini bar, 
LCD TV satélite, Wifi, aire acondicionado y balcón o terraza 
privada.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti), una botella de vino espumoso y un pastel. Para estancias de 
más de 7 noches, 1 masaje por persona de 45 minutos para disfrutar 
en el spa de 10 a 15 h.

Mauricio

 

THe ReSiDenCe MaURiTiUS (Lujo)

Descripción: Dispone de un total de 135 habitaciones. Todas 
ellas cuentan con servicio de mayordomo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, televisión, mini bar, secador de pelo y caja 
fuerte.

obsequios novios: cesta de frutas y botella de champagne en la 
habitación a la llegada, un bolso de playa, un pareo y un camiseta.

TRoU aUx BiCHeS ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: Un paraíso de 333 habitaciones, 93 con piscina 
privada, baño ducha y bañera independientes, y totalmente 
equipadas. Cuenta con 6 restaurantes y 2 bares, centro de 
deportes, así como un magnífico Spa de Clarins. WiFi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Para reservas en 
media pensión almuerzo gratuito (2 platos) durante la estancia. Una 
experiencia Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción 
de Mini Moke para conocer Mauricio, cena tradicional india en el 
Restaurante Mahiya, atardecer en barco (incluye canapés y selección 
de bebidas), masaje para la pareja, clase de yoga.

ViCToRia (PaRa 2) BeaCHCoMBeR 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: Sus 40 habitaciones con vistas al mar, idílicamente de-
coradas, ofrecen elegancia y privacidad con todas las comodidades. 
Todas las habitaciones, cuentan con bañera y ducha, caja de seguri-
dad, TV vía satélite, aire acondicionado, secador y minibar, así como 
una pequeña terraza con vistas a la piscina y el mar. Sus 17 habitacio-
nes swim-up, además tienen acceso directo a la piscina de 800 m2. 
este área, cuenta con su propio bar, piscina, playa y un restaurante a 
la carta privados. Wifi gratuito. Los clientes alojados en esta zona del 
hotel, podrán usar todas las instalaciones del hotel principal.

obsequios novios: almuerzo durante la estancia. (2 platos, sin bebidas), 
una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la 
pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke para conocer Mauricio, 
iniciación al buceo, sesión fotográfica, crucero y cóctel al atardecer, 
crucero de día completo (almuerzo y selección de bebidas incluido).
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Deluxe

MP 08 ene - 31 Mar 1.251 93
01 abr - 30 abr 1.245 92
01 Jun - 10 Jul 1.199 83
11 Jul - 31 ago 1.313 105
01 Sep - 31 oct   1.245 92

Suplemento por persona y día: todo incluido: 55 €.
Del 1 May al 31 May, el hotel permanecerá cerrado.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Superior 
Room

Ti 08 ene - 28 feb 1.571 154
01 Mar - 31 Mar 1.429 127
01 abr - 30 Jun 1.338 109
01 Jul - 31 oct 1.421 125

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Garden

MP 11 ene - 03 Mar 1.840 198 1.736 179
04 Mar - 22 abr 1.655 164 1.569 147
23 abr - 30 Jun 1.454 125 1.388 113
01 Jul - 26 Jul 1.742 180 1.647 162
27 Jul - 31 ago 1.885 207 1.776 186
01 Sep - 31 oct 1.655 164 1.569 147

Suplemento por persona y día: todo incluido: 44 €; Gourment 
plan: 88 €

eSTanCia

ZanZíBaR. La iSLa De LaS eSPeCiaS
7 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
QAtAr AirwAyS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista "Q”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel y régimen alimenticio 
seleccionado

 · Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en privado en 
inglés.

 · Tasas aéreas y carburantes.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

Stone town tour
Medio día. Desde costa oeste: 
36 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €.

Spice tour
Medio día. Desde costa oeste: 
34 €.
Medio día. Desde costa este: 
68 €.

prison island tour
Medio día. Desde costa oeste: 
38 €.
Medio día. Desde costa este: 
78 €

Jozani forest
Medio día. Desde costa oeste: 
41 €.
Medio día. Desde costa este: 
72 €.

PReCio finAl DeSDe 1.199 €

ÁfRiCa
Zanzíbar

exCURSioneS oPCionaLeS
precio por persona* (regulares y en inglés)

Safari Blue (fumba)
Día completo con almuerzo, 
desde oeste: 123 €.
Día completo con almuerzo, 
desde este: 152 €.

 

DiaMonDS MaPenZi BeaCH (Primera)

Descripción: localizado en la costa de Kiwengwa, este resort 
de estilo zanzibarí, ofrece en sus 87 habitaciones todas las 
comodidades. Terraza privada, mosquitera, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar, tetera y cafetera. Su restaurante principal, 
ocean Reef, sirve desayunos, comidas y cenas de comida inter-
nacional con influencia local. El hotel, además, cuenta con pis-
cina, Spa, gimnasio, programa de entretenimiento y discoteca. 
Wifi gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: flores y galletas en la habitación a la llegada. 10% 
de descuento en tratamiento de Spa Mvua y una cena romántica 
junto a la piscina o en la playa (sujeto a condiciones meteorológicas). 
Presentando el certificado de matrimonio.

 

GoLD ZanZiBaR BeaCH HoUSe & SPa  
(Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa noroeste de la isla, cuenta con 
una playa de arena fina y aguas calmadas y cristalinas. Con 67 
habitaciones, equipadas con aC, ventilador de techo, baño com-
pleto con ducha y bañera independientes, secador de pelo, caja 
de seguridad, minibar, TV vía satélite y facilidades para té y café, 
el hotel ofrece un ambiente relajado y elegante en una atmosfe-
ra relajada. Todas las habitaciones están decoradas en un estilo 
contemporáneo con materiales naturales como la madera lo que 
crea una mezcla de estilo moderno y acogedor. el hotel, además, 
cuenta con dos restaurantes y dos bares. Su piscina de 900 m2, 
un gimnasio y Spa, completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso y plato de fruta en la 
habitación a la llegada. Cena romántica para la pareja en la playa 
(bebidas no incluidas en media pensión).

 

ZanBLUU BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en la costa este de la isla, este boutique 
hotel situado sobre un pequeño acantilado con increíbles vistas 
al océano. Sus 16 habitaciones, así como su villa, están separadas 
unas de otras para ofrecer intimidad y tranquilidad. Todas ellas 
cuentan con una exquisita decoración de inspiración africana pa-
ra crear una atmósfera íntima y acogedora, utilizando materiales 
naturales y autóctonos. Totalmente equipadas con aire acondicio-
nado, TV, cafetera, cuarto de baño completo, minibar, mosquitera 
y secador de pelo para brindar al cliente todas las comodidades. 
Su amplio restaurante, cuenta con una gastronomía variada con 
cocina internacional y especialidades africanas.  Su infinity pool, 
centro de buceo y Spa completan la oferta del hotel. Wifi gratuito.

obsequios novios: plato de frutas en la habitación a la llegada y 
botella de vino espumoso. Cena romántica (bebidas no incluidas en 
media pensión).
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
MeLia 
Garden 
Room

Ti 07 ene - 22 abr 1.987 227
23 abr - 30 Jun 1.800 192
01 Jul - 31 ago 2.128 254
01 Sep - 31 oct 1.973 225

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Garden 
Bungalow

MP 07 ene - 28 feb 2.107 259
01 Mar - 31 Mar 1.605 161
01 abr - 31 May 1.469 135
01 Jun - 30 Jun 1.595 159
01 Jul - 31 ago 2.092 256
01 Sep - 31 oct 1.599 160

Suplemento por persona y día: pensión completa: 30 €; todo 
incluido: 88 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Luxury 
Garden 
Pool Villa

MP 07 ene - 28 feb 1.942 222
01 Mar - 30 Jun 1.843 203
01 Jul - 31 ago 2.274 286
01 Sep - 31 oct 1.942 222

Suplemento por persona y día: pensión completa: 35 €; todo 
incluido: 90 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Standard MP 08 ene - 15 Mar 1.457 161

16 Mar - 15 Jun 1.187 96
16 Jun - 30 Jun 1.457 161
01 Jul - 31 ago 1.625 161
01 Sep - 31 oct 1.457 161

Suplemento por persona y día: pensión completa: 31 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo Hab. Rég. Temporada Doble nt.extra
Villa Club Ti 08 ene - 28 feb 1.943 226

01 Mar - 31 Mar 1.773 193
01 abr - 30 Jun 1.566 153
01 Jul - 31 oct 1.762 191

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

Ti 06 ene - 08 abr 1.901 214 1.734 182
09 abr - 30 abr 1.593 155 1.472 132
01 May - 31 May 1.570 150 1.453 128
01 Jun - 30 Jun 1.678 171 1.545 145
01 Jul - 31 ago 2.001 233 1.819 198
01 Sep - 31 oct 1.746 184 1.602 157

ÁfRiCa Zanzíbar

BReeZeS BeaCH CLUB & SPa (Lujo)

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, 
ofrece 70 habitaciones. Todas ellas con aire acondicionado, caja 
de seguridad, minibar, facilidades para té & café y secador de 
pelo. el hotel dispone de Wifi gratuito en zonas comunes y con 
coste adicional en las habitaciones. Breezes Beach Club, es la 
elección ideal para aquellos que busquen un enclave romántico. 
Conocido por su atención al detalle, su exquisita y variada cocina, 
y su bella decoración de inspiración swahili, con increíbles tallas, 
cobre reluciente y coloridas telas, creando un elegante conjunto y 
una atmósfera única. . Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para 
proporcionar una variedad gastronómica excepcional.; un premia-
do Spa, centro de buceo PaDi 5* y centro de deportes acuáticos.

obsequios novios: botella de vino y flores en la habitación a la llegada. 
Cóctel al atardecer en la habitación a la llegada. 10 % de descuento en 
curso de PaDi. Para clientes alojados en la Suite un masaje de 15 min 
de cuello, hombros y espalda.

DiaMonDS La GeMMa DeLL'eST (Lujo)

Descripción: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la is-
la, dominando la espectacular playa de nungwi, a 50 km del 
aeropuerto y de la capital, Stone Town. ofrece 138 habitacio-
nes con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera, 
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de 
varios restaurantes y bares, piscina, jacuzzi, gimnasio y centro 
de deportes acuáticos. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración floral, cesta de frutas y botella de vino 
en la habitación a la llegada. 20% de descuento en Mvua african Rain 
Spa.

 

MeLiÁ ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: 124 habitaciones con mosquitera, aire acondicio-
nado, caja fuerte, minibar, TV plana por cable, teléfono, albor-
noz y zapatillas, servicio de café y té, cuarto de baño con ducha 
exterior y ducha y bañera independientes. 5 restaurantes y 4 
bares con una variada cocina internacional, incluyendo el exclu-
sivo GaBi BeaCH Club para un día perfecto de playa.

obsequios novios: botella de vino espumoso a la llegada. Mejora del 
tipo de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check out 
(sujeto a disponibilidad ). Un desayuno romántico en la habitación y 
una cena en el restaurante aqua (requieren reserva). Mínimo 7 noches 
de estancia. Válido hasta 2 meses después de la boda.

RiU PaLaCe ZanZiBaR (Lujo)

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the 
World y emerald Collection. Consta de 100 lujosas habitacio-
nes frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV 
de pantalla plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de 
3 restaurantes, aqua, de comida internacional, ishi-Teppanyaki, 
de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y 
caza, y un bar en la piscina, situado en la playa. a partir de la 
habitación Luxury Superior Junior Suite, todas las habitacio-
nes, incluida esta, están construidas en un área privada con ac-
ceso directo a una playa privada y con servicio de mayordomo 
las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, tiene todo 
tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y 
un centro de fitness.

 

THe ReSiDenCe ZanZiBaR (Gran Lujo)

Descripción: ofreciendo lujo y privacidad en la costa suroeste 
de la isla, el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una 
mezcla de culturas swahili, omaní, británica e india. Dispone 
de un total de 66 Villas de una o dos habitaciones con piscina 
privada y terraza, así como una magnífica Villa Presidencial con 
dos habitaciones. Todas la villas cuentan con amplias camas 
con dosel, aire acondicionado y ventiladores de techo, amplio 
baño con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV 
vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, secador de pelo, albor-
noces, internet de banda ancha, y caja de seguridad. Cuenta 
con 2 sofisticados restaurantes y 1 bar, piscina y piscina con hi-
dromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini club, facilidades para 
actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. Wifi gratuito.

obsequios novios: decoración especial en la habitación. Bolsa de playa 
y "kitenge" a la llegada en la habitación. Cena romántica para dos (con 
una botella de vino espumoso). 50 mín. de masaje para la pareja.

ZURi ZanZiBaR (Primera Sup.)

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran la-
guna de aguas turquesa y entre un extenso jardín tropical, el hotel 
ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. De 
cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones, 
completamente equipadas con air acondicionado, facilidades de té, 
TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias terrazas y du-
cha exterior. Su playa de arena blanca, aguas turquesas y coral será 
el lugar ideal para disfrutar de las puestas de sol. Su restaurante, 
Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida 
internacional retocada con un toque africano y local. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, un regalo y decoración 
especial en la habitación a la llegada. 20% de descuento en una hora 
de masaje y un cóctel al atardecer. Un almuerzo en la playa (bebidas 
no incluidas). estancia mínima 4 noches.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

aVani 
Standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.833 179 1.472 113
01 Mar - 13 abr 1.935 198 1.537 125
14 abr - 28 abr 2.037 218 1.601 137
29 abr - 14 Jul 1.833 179 1.472 113
15 Jul - 31 Jul 1.935 198 1.537 125
01 ago - 20 ago 2.037 218 1.601 137
21 ago - 31 ago 1.935 198 1.537 125
01 Sep - 31 oct 1.833 179 1.472 113

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 52 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 33 €; pensión completa 
tarifa regular: 91 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 57 €; 
paquete ce bebidas en media pensión: 32 €; paquete de bebidas 
en pensión completa: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Coral 
Standard 
Room

aD 09 ene - 31 ene 1.630 142 1.422 105
01 feb - 15 feb 1.775 170 1.528 125
16 feb - 17 Mar 1.630 142 1.420 105
18 Mar - 28 abr 1.775 170 1.528 125
29 abr - 24 Jul 1.630 142 1.422 105
25 Jul - 31 ago 1.775 170 1.528 125
01 Sep - 30 Sep 1.630 142 1.422 105
01 oct - 31 oct 1.775 170 1.528 125

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 26 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 18 €; pensión completa tarifa 
regular: 58 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 51 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hill 
View 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.990 211 1.592 137
08 feb - 13 abr 2.142 240 1.691 156
14 abr - 28 abr 2.294 269 2.280 269
29 abr - 14 Jul 1.990 211 1.592 137
15 Jul - 31 ago 2.142 240 1.691 156
01 Sep - 30 Sep 1.990 211 1.592 137
01 oct - 31 oct 2.142 240 1.691 156

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 78 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 51 €.

eSTanCia

SeYCHeLLeS. eL JaRDín DeL eDén
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, eMirAteS, 
turkiSh AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista “H”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

aVani SeYCHeLLeS BaRBaRonS 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites con terraza o 
balcón y vistas al exuberante jardín o al mar. Dispone de dos 
restaurantes, uno de comida internacional y criolla y otro asiá-
tico, bar en la piscina y Spa.

obsequios novios: mejora del tipo de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada, no válido en ocean View Suites); Una 
botella de vino espumoso, masaje para la pareja (30 min) y un regalo 
para la pareja. Clientes en media pensión además recibirán 1 cena 
romántica durante su estancia (sin bebidas).

KeMPinSKi ReSoRT (Lujo)

Descripción: elegantes habitaciones con vista a la laguna, a 
la playa o a la colina. Todas ellas situadas para conseguir la 
máxima privacidad de los huéspedes y con todo tipo de co-
modidades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dis-
pone de  2 restaurantes, un lujoso Spa, actividades deportivas 
y acuáticas.

obsequios novios: botella de vino, arreglo floral, tarjeta de bienvenida 
y un pastel en la habitación a la llegada. 20% de descuento en masaje 
(uno por persona y estancia). Válido para estancias del 09/01 al 13/04 
y del 29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.

 

PReCio finAl DeSDe 1.420 €

CoRaL STRanD (Primera)

Descripción: localizado en la bahía de Beau Vallon, este hotel 
dispone de 164 habitaciones decoradas en madera y equipa-
das con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y caja fuer-
te, todas ellas con vista mar o a la montaña. Sus instalaciones 
cuentan con centro de deportes, 2 piscinas, Spa y 6 restau-
rantes, así como un bar con música en directo casi todas las 
noches. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, plato de fruta en la 
habitación a la llegada, una tarjeta de bienvenida, una tarta y un 
upgrade a categoría superior (sujeto a disponibilidad). Mínimo 3 
noches.

ÁfRiCa
Seychelles

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona*. regulares en inglés

PRaSLin
tour en barco a la Digue y 
paseo en bici
(Lunes a viernes). Día com-
pleto. almuerzo no incluido. 
87 €.

cousin, curieuse y St pierre
(Martes y jueves). Día com-
pleto. Martes y jueves. al-
muerzo incluido. 175 €.

valle de Mai y Anse lazio
Día completo. (Lunes, jueves 
y viernes). almuerzo no inclui-
do. 95 €.
Medio Día. (Martes, jueves y 
viernes). almuerzo no inclui-
do. 76 €.

MaHe
trekking y catamarán
(Miércoles de mayo a octu-
bre). Día completo. almuerzo 
incluido. 128 €.

histórico Mahe
(Lunes, miércoles y viernes). 
Día completo. almuerzo in-
cluido. 89 €.

praslin y la Digue
(Lunes a viernes) Día comple-
to. almuerzo incluido. 237 €.

Safari por los arrecifes
(Martes, jueves, sábado y 
domingo). Día completo. al-
muerzo incluido. 128 €.
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Savoy 
Standard

aD 09 ene - 31 ene 1.956 205 1.588 136
01 feb - 15 feb 2.124 237 1.699 158
16 feb - 17 Mar 1.956 205 1.588 136
18 Mar - 28 abr 2.124 237 1.699 158
29 abr - 24 Jul 1.956 205 1.588 136
25 Jul - 31 ago 2.124 237 1.699 158
01 Sep - 30 Sep 1.956 205 1.588 136
01 oct - 31 oct 2.124 237 1.699 158

 Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 47 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 31 €; pensión completa 
tarifa regular: 99 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 83 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

oceanview 
Chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.908 195 1.724 163
11 feb - 13 abr 2.066 226 1.856 188
14 abr - 28 abr 2.066 226 1.856 188
29 abr - 10 Jun 2.066 226 1.856 188
11 Jun - 13 Jul 1.908 195 1.724 163
14 Jul - 31 oct 2.066 226 1.856 188

Suplemento por persona y día: media pensión: 61 €
estancia mínima 3 noches del 14/04 al 28/04

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Standard aD 05 ene - 17 May 1.714 131 1.577 110
18 May - 12 Jul 1.574 105 1.460 87
13 Jul - 27 Sep 1.714 131 1.577 110
28 Sep - 31 oct 1.778 144 1.630 120

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 49 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 37 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hideaway 
Pool Villa

aD 09 ene - 12 abr 5.853 888 5.839 888
13 abr - 20 abr 6.669 1.045 6.654 1.045
21 abr - 31 May 5.853 888 5.839 888
01 Jun - 20 Jul 4.336 596 4.321 596
21 Jul - 31 ago 4.468 622 4.454 622
01 Sep - 30 Sep 4.336 596 4.321 596
01 oct - 31 oct 5.853 888 5.839 888

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. 

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Rég. Doble
nt. 

extra Rég. Doble 
nt. 

extra
Colonial 
Superior

07 ene - 31 oct aD 1.587 134 MP 1.747 142

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Junior 
Suite

MP 07 ene - 28 abr 2.529 315 2.226 259
29 abr - 13 Jul 2.357 281 2.084 232
14 Jul - 31 Jul 2.529 315 2.322 278
01 ago - 23 ago 2.529 315 2.515 315
24 ago - 31 oct 2.529 315 2.322 278

Suplemento por persona y día: pensión completa: 39€.

Seychelles

CaRana BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en una de las bahías más tranquilas de 
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece lujo y calma a ca-
sa uno de sus clientes. Cada uno de sus 40 chalets, orientados 
hacia la playa, ofrecen un concepto único de hotel boutique 
en Seychelles. Diseñadas para acentuar el entorno salvaje de 
su enclave. Con todas las comodidades, Wifi, TV vía satélite, 
aire acondicionado y ventilador de techo, caja fuerte, minibar, 
facilidades de té y café y baño completo, cada chalet cuenta 
además con una terraza con vistas al mar. Su piscina, bar y 
restaurante completan la oferta de este íntimo hotel.

obsequios novios: para clientes en alojamiento y desayuno, botella 
de vino espumoso a la llegada, un cóctel para la pareja durante la 
estancia, vale 10% descuento para los tratamientos del Spa. Para 
clientes en media pensión, además, recibirán una cena privada 
(bebidas excluidas). Mínimo 3 noches de estancia.

ConSTanCe ePHeLia HoTeL & 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: 267 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do y ventilador de techo, secador de pelo, Wifi gratuito, tele-
visión vía satélite y minibar. Cuenta con 4 piscinas, tienda, Spa 
Shisheido y centro deportivo. el hotel cuenta con dos de las 
playas más bellas de la isla, frente al Parque Marino de Port 
Lanau. Sus 120 hectáreas lo forman un terreno lleno de vege-
tación y calas de incalculable belleza.

obsequios novios: dulces, pack de bienvenida, botella de vino 
espumoso y vale de descuento del 20% en una selección de 
tratamientos en el Spa (uno durante la estancia).

inDian oCean (Primera)

Descripción: localizado en la isla de Praslin, su 32 habitaciones 
conforman este hotel de estilo criollo y colonial y rodeadas de 
jardines tropicales. Muebles claros y materiales naturales deco-
ran estas habitaciones, totalmente equipadas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, mosquitera, caja de seguridad, 
TV vía satélite, facilidades de té y café y minibar. Su restaurante 
Blue Marlin, ofrece desayuno, comida y cena con comida inter-
nacional de herencia criolla. Cercano a la piscina, el Pool Bar 
& Bistro ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. Wifi 
gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: un cóctel por persona durante la estancia. Para 
clientes en media pensión adicionalmente una cena romántica (no 
incluye bebidas). Mínimo 3 noches. Válido para estancias hasta 9 
meses después de la boda. no combinable con otras ofertas.

La DoMaine De La ReSeRVe 
(Primera Sup.)

Descripción: situado la isla de Praslin, en la playa de Petit Cort, 
a las afueras de un parque nacional marino, en una exclusiva 
playa y protegido por barrera de coral. Dispone de 40 habi-
taciones, todas ellas con aire acondicionado, caja  fuerte, mi-
nibar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante, 
bar, boutique, internet, e instalaciones para la realización de 
deportes acuáticos.

obsequios novios: para reservas en media pensión, un regalo y una 
cena romántica durante la estancia. Mínimo 3 noches.

SaVoY ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente 
decoradas y con cama king size y balcón o terraza privada. To-
das las habitaciones disponen de unas impresionantes vistas a 
los jardines o al mar. Cuentan con una superficie mínima de 40 
m² y ofrecen aire acondicionado. el Spa es un lugar único para 
transformar la mente, cuerpo y espíritu. Tradiciones orientales 
se mezclan con las occidentales, con las mejores técnicas. Wifi 
gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: botella de vino espumoso y flores en la habitación a 
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)

Six SenSeS ZiL PaSYon (Gran Lujo)

Descripción: en la paradisíaca isla privada de félicité. Sus 30 Pool 
Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de pri-
vacidad, lujo y serenidad. Cada habitación, rodeada de jardines 
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de 
servicio de mayordomía. equipadas con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, baño completo con bañera y ducha indepen-
dientes, secador, caja de seguridad, facilidades de té y café, Wifi, 
TV vía satélite y mosquitera. además, el hotel cuenta con 7 res-
taurantes y cafés, Spa, piscina, centro de deportes acuáticos y po-
sibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…

obsequios novios: botella de champán y masaje en el Spa para la 
pareja (60 min.) Válido todo el año, para estancias hasta 6 meses 
después de la boda. estancia mínima 5 noches. Para estancias mínimo 
7 noches recibirán una cena romántica en lugar del champán.
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