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info@ganesha-viajes.es - www.ganesha-viajes.es

Extensiones |Nairobi, Playas del Índico

7 días desde

677 e
Seychelles
Islas Mauricio

Zanzibar

Opción Mauricio: Martes y Sábados
Opción Seychelles: Jueves y Domingo
Opción Zanzíbar: Diarias
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Zanzibar

Día 1º Nairobi - Playas del Índico
(Mauricio, Zanzíbar o Seychelles)
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de línea regular a la playa seleccionada. Asistencia a la llegada, traslado al hotel y alojamiento en el régimen indicado.
Días 2º - 4º Playas del Índico seleccionada
Días libres para disfrutar de las maravillosas playas del Indico, de arena
blanca, aguas turquesas en toda su
gama y de unas esplendidas condiciones para el buceo, todas ellas cuentan
con numerosas oportunidades de
compras, excursiones opcionales en
catamarán, canoa, visitas culturales,
etc. Unas vacaciones de ensueño. Alojamiento en media pensión.
Día 5º Playas del Índico - España
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo con destino a Nairobi. Llegada
y conexión con el vuelo de regreso a
España.
En Mauricio podrá disfrutar de las
magníficas playas y agradable trato
de sus gentes. Las visitas más interesantes son El Jardín Botánico de
Pamplemousses, la capital de la isla,
Port Louis, con numerosos ejemplos
arquitectónicos de los numerosos
pobladores de la isla. También destaca La Isla de los Ciervos, a la que lleCIUDAD

HOTELES PREVISTOS

MAURICIO

Sofitel / 5* - MP

SEYCHELLES

Sunset Beach Hotel / 4* -AD

ZANZIBAR

Mapenzi Beach Club / 4* - TI

• Billete aéreo línea regular
Nairobi - Mauricio o Seychelles o Zanzíbar - Nairobi
• Traslados aeropuerto /
hotel /aeropuerto

• 4 noches de estancia en
el hotel y régimen seleccionado

garemos después de un paseo en
barca, para disfrutar de sus playas y
practicar deportes acuáticos. Para
finalizar, podemos visitar la ciudad
de Curepipe, considerada un importante centro de compras
En Seychelles, disfrutará del agradable clima que ofrece el archipiélago,
para relajarnos y dar largos paseos
por las playas coralinas. Durante la
estancia en la isla Mahe, les aconsejamos visitar el Parque Nacional
Marino de Saint Anne, comprendido por un conjunto de seis islas cercanas a Victoria, la Capital de Mahe
y único puerto de Seychelles. En
Victoria, podemos visitar el Museo
de Historia Natural, el Museo de
Historia Nacional, el Jardín Botánico y numerosos restaurantes y mercadillos.
La mágica isla de Zanzíbar se
extiende frente a la costa de Tanzania, 73 Km. de Dar Es Saalam.
Tiene una rica historia, de sultanes
árabes, comerciantes de esclavos,
veleros, comercio de especies y
exploradores europeos, incluyendo al
Dr. Livingstone. La arquitectura es
impresionante, de influencia árabe e
india; exquisita gastronomía y playas
de aguas cristalinas, con una barrera
de coral que protege a la isla del fuerte oleaje y que proporciona interesantes actividades subacuáticas.
TEMPORADA
01-29Feb
01Mar-30Abr
01May-15Oct
16Oct-30Nov
01Feb-31Mar; 23Abr-30Jun; 01Sep-20Dic
01Abr - 22Abr; 01Jul - 31Ago
01Feb - 31Mar; 21Jul - 31Ago
01Abr - 20Jul
01Sep - 15Dic

Zanzibar

Seychelles

Mauricio

DOBLE
1.096 €
1.016 €
910 €
1.203 €
886 €
1.026 €
677 €
585 €
634 €

INDIVIDUAL
1.523 €
1.400 €
1.246 €
1.246 €
1.448 €
1.734 €
872 €
747 €
812 €

Notas
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluido, así como ningún gasto personal (bebidas, propinas, etc.)
- Extensiones válidas para pasajeros que lleguen a Nairobi con
KLM/ Kenya Airways
- Es posible añadir o reducir el número de noches. Consultar.
- Por operativa de vuelos los días de las salidas pueden variar
- Para el periodo de Semana Santa consultar estancia mínima
- Rogamos consulten el precio de las distintas excursiones
opcionales
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