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BARAZA RESORT & SPA   
(GRAN LUJO) 2.135 €

por  persona

5 NOCHES DESDE

Parte de The Zanzibar Collection, localizado a lo largo de una de las mejores playas de la isla, este be-

llo resort boutique de 30 villas evoca la herencia cultural de Zanzíbar en el período de los sultanes de 

Omán.

Cada una de sus espaciosas habitaciones, con interiores de lujo y mobiliario tallado a mano, cuenta con 

terraza y plunge pool privada con vistas a los jardines o al mar.

Sus 3 restaurantes, ofrecen comidas y cenas con los mejores productos de la isla, en una mezcla de gas-

tronomía internacional y local. Así mismo, su increíble Spa y su centro de deportes acuáticos completan 

los servicios de este íntimo y elegante alojamiento.

 

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian Airlines, tras-

lados en privado en inglés, 5 noches de estancia en el hotel Constance Aiyana (Beach Villa), en régimen 

de todo incluido, tasas aéreas y carburante 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

BARAZA RESORT & SPA

BARAZA RESORT & SPA CONSTANCE AIYANA

CONSTANCE AIYANA

Localizado en la isla de Pemba, en total armonía con el hábitat que lo rodea, este hotel es un sitio ideal 

para los amantes del lujo y la naturaleza.

Sus 30 villas con vistas al mar, decoración moderna africana ofrecen al cliente todo el lujo e intimidad 

que pueden desear. Su restaurante, ofrece cocina internacional de fusión zanzibarí y especialidades de 

marisco y pescados. Así mismo, su bar al lado de la piscina, sala de shisha y bodega completan su oferta 

gastronómica y de ocio. 

El Spa U Constance, su centro de deportes y piscina completan las instalaciones de este lujoso hotel.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Ethiopian Airlines, tras-

lados en privado en inglés, 5 noches de estancia en el hotel Constance Aiyana (Beach Villa), en régimen 

de todo incluido, tasas aéreas y carburante 415 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

3.095 €
por  persona

5 NOCHES DESDECONSTANCE AIYANA   
(GRAN LUJO)


