Luna de Miel en ZANZÍBAR

8 días, 5 noches (ver noches extra)

Meliá Zanzibar. 5*****Lujo • Kiwengwa
Instalaciones y servicios: El Meliá
Zanzibar ofrece varias opciones de alojamiento que van desde las villas privadas
con hermosos jardines privados y sobrecogedoras piscinas infinity, hasta románticos pabellones con vistas al océano
Índico.Están equipadas con grandes y cómodos baños, duchas de lluvia tropical al
aire libre con sky view (excepto el pabellón
romántico) y terraza o balcón privado, en
su mayoría con vista lateral al magnífico
océano Índico.
El Spa con seis salas de tratamiento
privadas, piscina exterior con terraza y

un moderno gimnasio con sauna. Gabi
Beach Club en una playa de arena blanca
bañada por el océano Índico. Actividades
para todos, desde aquagym elemental a
servicios de buceo profesional, kitesurf y
piragüismo. Además podrán disfrutar de
una gran experiencia culinaria.

Todo incluído: Pensión completa para
disfrutar de la variada gastronomía en los
5 restaurantes y 4 bares. Servicio de té,
café y agua mineral en la habitación

Obsequio para novios: Frutas, 1 botella de vino, flores a la llegada y descuento
en el Spa.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

Tipo habitación

KLM

1 nov - 20 dic (2018)

TI

Meliá Garden

2.070

N. extra
226

6 ene - 21 abr

TI

Meliá Garden

2.135

240

22 abr - 29 jun

TI

Meliá Garden

1.960

203

30 jun - 31ago

TI

Meliá Garden

2.290

270

1 sep - 31 oct

TI

Meliá Garden

2.135

240

TI: todo incluido.

Gold Zanzibar Beach House & Spa. 5***** • Kendwa
Instalaciones y servicios: Situado
en la playa de Kendwa, cuenta con 67 habitaciones con vistas al mar o a los exuberantes jardines. Ofrece habitaciones
elegantes, decoradas de forma personalizada con tv y aire acondicionado.
Dos son los restaurantes del hotel donde
podrá disfrutar de las delicias gastronómicas de la cocina internacional y degustar sabrosos platos frescos. En los bares
“Sultan” y “Dhow” los huéspedes pueden
disfrutar de un ambiente elegante y personal amable.

El Spa Hotel Gold Zanzibar Beach House
recreada un pequeño pueblo balinés
donde encontrará un lugar para relajarse.
Elija su alojamiento ideal entre elegantes
habitaciones, suites y lujosas villas, que
son verdaderos refugios de lujo.
En la zona se puede practicar snorkel,
windsurf y piragüismo.

Obsequio para novios: Una cena romántica en la playa durante la estancia,
frutas y 1 botella de vino espumante a su
llegada y upgrade en las habitaciones (sujeto a disponibilidad a la llegada).

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

Tipo habitación

KLM

N. extra

TI(1)

1 nov - 29 dic (2018)

MP

Deluxe Garden

1.685

145

45

10 ene - mar

MP

Deluxe Garden

1.880

190

45

3 mar - 21 abr y 30 jun - 25 jul MP
Deluxe Garden
24/ abr - 29 jun
MP
Deluxe Garden
26 jul - 30 ago
MP
Deluxe Garden
31 ago - 15 dic
MP
Deluxe Garden
(1)
Por persona y noche. TI: todo incluido.

1.685
1.565
1.925
1.780

160
117
187
160

45
45
45
45

INCLUIDO EN EL PRECIO
•V
 olando con KLM: salidas diarias en
clase “G”, desde Madrid, Barcelona, Bilbao y con tasas aéreas (310€) incluidas.
• Además se incluyen 5 noches de hotel
en el regimen de comidas elegido,
traslados en regular aeropuerto-hotel-

NOTAS DE INTERÉS
aeropuerto, asistencia en aeropuerto
de llegada en castellano, seguro de viaje
e IVA.
•G
 arantizamos que al momento de hacer
la reserva les ofrecemos la mejor tarifa
aérea disponible en vuelos de línea re-

gular. En algunos casos será inferior a la
utilizada para calcular estos PVP y por
tanto dará lugar a un dto. sobre los PVP
publicados.

22 PANAVISION

•L
 os precios publicados están basados
en las temporadas que cada hotel
ofrece y tienen ya aplicados los dtos.
para novios que los mismos ofrecen.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.
Válido para máximo 6 meses después
de la boda (para Meliá 2 meses).

