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ZanzíbarZanzíbar
Zanzíbar

Itinerario

Servicios

Salidas 2022

Base QATAR AIRWAYS.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Salidas diarias.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

1 1 España / ZanzíbarEspaña / Zanzíbar

Salida en avión a Zanzíbar vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

2 2 ZanzíbarZanzíbar

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

3-6 3-6 ZanzíbarZanzíbar

Días libres para descansar, disfrutar de la playa y de las instalaciones del hotel, o realizar actividades opcionales.

Alojamiento.

7 7 Zanzíbar / EspañaZanzíbar / España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso con destino España vía ciudad de conexión.

Noche a bordo.

8 8 EspañaEspaña

Llegada.











http://es.tui.com/
https://es.tui.com/
https://reservas-online.es.tui.com/b2b/redirectionDeepLink.jsf?productType=PACKAGE&productCode=6207d027-5a95-439f&UP=R0VOMzgxODF8MTEyMjY3LTEtMzgxODE=&ProductName=zanzibar&travelmonth=&web=ES


Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “O”, con la compañía Qatar Airways.

5 noches en el hotel, habitación y régimen seleccionados.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 405€ (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Observaciones

En Zanzíbar, los clientes deberán abonar en destino 1,5 $ por persona/noche a la salida del hotel, en concepto de

tasa turística.

Excursiones opcionales

Precios por persona (mínimo 2 personas):

Stone Town Tour. Diaria. 105€ 

Spice Tour. Diaria. 97€

Prision Island. Diaria. 103€

Jozani Forest. Diaria. 107€

Safari Blue. Diaria. 178€ 

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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