
“Isla de Zanzíbar” 
2013 



Itinerario Isla de Zanzíbar 

www.heronhotel.com  

Día 12 – Vuelo en avioneta a Zanzíbar – BUNGALOWS 

EN LA PLAYA 

  

Desayuno y salida a Arusha. Vuelo a Zanzíbar. Tras una 

hora y media de vuelo sobre paisajes de sabana y bosque 

llegaremos al aeropuerto de Zanzíbar y desde allí en mini-

bus nos llevará a un bonito hotel de la costa a pies de una 

idílica playa de arena blanca y aguas turquesas. Se servirá 

la cena en el restaurante a pocos metros del Océano Indico. 



Itinerario Isla de Zanzíbar 

www.heronhotel.com  

Día 13 – Playas de Zanzíbar – BUNGALOWS EN LA 

PLAYA. 

  

Día libre para realizar todo tipo de actividades opcionales: 

buceo, snorkeling, nadar con delfines, ver el Parque de 

Jozani, el Tour de las Especias, o simplemente gozar en la 

playa tomando el sol. 



Itinerario Stonetown 

www.heronhotel.com  

Día 14 - Stonetown – Patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO – HOTEL en Palacio Swahili. 

 

Desayuno y traslado a Stonetown. Día de compras y 

paseos por la capital de la isla. Hoy tendremos  tiempo libre 

para disfrutar de esta ciudad patrimonio de la humanidad y 

descubrir la cultura Swahili. Recomendamos una cena en el 

mítico mercado nocturno de la comida (Jardines Forodhani) 

a tan solo unos metros a pie de nuestro hotel. 



Itinerario Stonetown 

www.heronhotel.com  

Día 15 - Vuelo en avioneta a Nairobi – Vuelo de regreso. 

 

Mañana libre hasta la salida de nuestro vuelo a Nairobi para 

enlazar con el vuelo internacional vía Dubái que nos llevará 

a casa. Noche en vuelo. 



Alojamiento Uroa Bay Beach **** 



“Isla de Mafia” 
2013 



Itinerario Isla de Mafia 

www.heronhotel.com  

Día 12 - Vuelo en avioneta a Mafia  - BUNGALOWS EN 

LA PLAYA. 

 

Desayuno y salida a Arusha para tomar vuelo a la isla de 

Mafia vía punto intermedio de conexión. Traslado al Hotel 

en la costa y tiempo libre para disfrutar de las playas del 

Índico en un entorno incomparable y exclusivo. Se servirá la 

cena en el restaurante a pocos metros del Océano Indico. 



Itinerario Isla de Mafia 

www.heronhotel.com  

Días  13 y 14 - Playas de Mafia  – BUNGALOWS EN LA 

PLAYA. 

 

Día libre para realizar todo tipo de actividades opcionales: 

Buceo, snorkeling, o simplemente gozar en la playa 

tomando el sol con un refresco. 



Itinerario Isla de Mafia 

www.heronhotel.com  

Día 15  - Vuelo en avioneta a Nairobi – Vuelo de regreso. 

 

Mañana libre hasta la salida de nuestro vuelo a Nairobi (vía 

punto intermedio de conexión) para enlazar con el vuelo 

internacional vía Dubái que nos llevará a casa. Noche en 

vuelo. 



Alojamiento Mafia Island Lodge **** 

www.heronhotel.com  



“Isla Mauricio” 
2013 



Itinerario Isla Mauricio 
Día 12 - Traslado a Arusha – ALOJAMIENTO EN LODGE. 

 

Desayuno y salida a Arusha. Llegada y alojamiento en 

Lodge. Resto del día libre.   



Itinerario Isla Mauricio 

www.heronhotel.com  

Día 13 - Vuelo a Mauricio (vía Nairobi) – HOTEL EN LA 

PLAYA. 

 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Arusha para tomar 

vuelo a Isla Mauricio (vía Nairobi). Llegada y traslado en 

regular al norte de la Isla. Nos alojaremos en  régimen de 

todo Incluido para disfrutar de uno de los destinos más 

paradisiacos de la costa del Indico. Resto del día libre.   



Itinerario Isla Mauricio 

www.heronhotel.com  

Días  14 y 15 - Playas de Mauricio  – HOTEL EN LA 

PLAYA. 

 

Días libres para realizar actividades opcionales: Buceo, 

snorkeling, o simplemente gozar en la playa tomando el sol 

con un refresco. 



Itinerario Isla Mauricio 

www.heronhotel.com  

Día 16 - Vuelo de regreso a España –  Noche en vuelo. 

 

Tiempo libre. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de 

Mauricio para tomar vuelo de regreso a España, vía punto/s 

intermedio/s de conexión *.  Noche en vuelo. 

  

* Nota: El vuelo de regreso directo a Dubái queda sujeto a disponibilidad de las clases aéreas cotizadas en el momento de hacer la reserva. En otro caso, el 

vuelo se realizará vía Nairobi y Dubái. 



Alojamiento Hotel Le Mauricia **** 

www.heronhotel.com  



“Isla de Lamu” 
2013 



Itinerario Isla de Lamu 
Día 08 - Trayecto a Nairobi y alojamiento – 

ALOJAMIENTO EN HOTEL. 

 

Dejaremos Masai Mara para regresar a Nairobi. Llegada por 

la tarde y alojamiento en Hotel.  



Itinerario Isla de Lamu 

Día 09 - Vuelo a  Lamu  - BUNGALOWS EN LA 

PLAYA. 

 

Desayuno y traslado al aeropuerto de Nairobi para 

tomar el vuelo a la isla de Lamu. Traslado al Hotel en la 

costa y tiempo libre para disfrutar de las playas del 

índico en un entorno incomparable y exclusivo. Se 

servirá la cena en el restaurante a pocos metros del 

Océano Indico. 



Itinerario Isla de Lamu 
Días  10 y 11 Playas de Lamu   – BUNGALOWS EN 

LA PLAYA. 

 

Días libres para realizar todo tipo de actividades 

opcionales: Buceo, snorkeling, o simplemente gozar en 

la playa tomando el sol con un refresco. 



Itinerario Isla de Lamu 
Día 12 - Vuelo a Nairobi – Vuelo de regreso. 

 

Mañana libre hasta la salida de nuestro vuelo a Nairobi (vía 

punto intermedio de conexión) para enlazar con el vuelo 

internacional vía Dubái que nos llevará a casa. Noche en 

vuelo. 



Alojamiento Peponi Hotel **** 

www.heronhotel.com  



“Dubái” 
2013 



Itinerario Dubái 

Día 12 - Vuelo a Nairobi y Dubái  - Noche en vuelo. 

 

Desayuno y salida a Arusha para tomar a Arusha, donde 

tomaremos nuestro vuelo a Nairobi en conexión con el vuelo 

internacional de regreso a Dubái. Noche en vuelo. 



Itinerario 

Día 13 - Llegada a Dubái  – HOTEL 

  

Llegada a primera hora de la mañana a Dubái y traslado a nuestro Hotel en el 

centro de la ciudad. Resto del día libre. 

Dubái 



Itinerario 

Días 14 y 15 Dubái  – HOTEL 

 

Desayuno. Días libres para descubrir la opulenta y 

magnificente ciudad de Dubái. Estos días podremos optar 

por hacer diferentes actividades como hacer un safari por el 

desierto, un crucero por la bahía de Dubái, visitar  “The 

Palm”, la famosa isla artificial con forma de palmera y 

lujosas mansiones, el “Dubái Marina”, un puerto deportivo 

donde pasear entre altísimos edificios, los míticos y 

tradicionales focos del oro y la especias en Deira (ciudad 

vieja), o deslumbrarnos en el centro comercial Dubái Mall a 

los pies del Burj Khalifa, el edificio mas alto del mundo con 

casi 1 km de altura.  

Dubái 



Alojamiento Majestic – Hotel Tower **** 

www.heronhotel.com  




