
 

 

 

 

 

ITINERARIO PROPUESTO 

5 noches con All Inclusive en el Neptune Pwani Beach Hotel 
Habitación Deluxe Ocean View 
Traslados al hotel ida y vuelta 
 

 

  COTIZACIÓN DE REFERENCIA   

 
  VALIDEZ AÑO 2016 PRECIO POR PERSONA EN DBL PRECIO TOTAL DEL TOUR 

DE ENERO A MARZO  USD 1,150.00 USD 2,300.00 

JULIO Y AGOSTO USD 1,150.00 USD 2,300.00 

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE USD    956.00 USD   1,912.00 
         *Desde Abril a Junio es época de lluvias, desaconsejamos visitor el destino 

 

 
 

La presente cotización Incluye:  

 Alojamiento en base doble con todo incluido 

 Tasas e impuestos locales 

 Traslados en servicios privados desde el Aeropuerto de Zanzibar 

 IMPORTANTE: Las tarifas son de referencia y pueden variar según fechas específicas. Las mismas están 
sujetas a disponibilidad de las categorías de servicios cotizados y a posibles variaciones cambiarias.  
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Excluye: 

 Vuelos Internacionales.  

 Tasas aeroporturarias de partida cuando apliquen 

 Tasas de Visado, servicios de lavandería y gastos de naturaleza personal 

 Asistencia de Viaje 

 Propinas  

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario. 

 
 
 
Recomendamos la contratación de serguros de viaje que contemplen cobertura ante posibles retrasos 
en caso de pérdida de vuelos. Los vuelos incluidos se limitan a los horarios de partida específicos en 
que se emitan dichos tickets. 
 
Recomendamos consultar a su médico respecto a las vacunas necesarias y/o recomendadas para 
visitar los países del presente itinerario. 
 
Importante: El certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla es imprescindible para visitar los 
países incluidos, incluso para embarcar en vuelos vía Sudáfrica (específicamente para pasajeros 
provenientes de Suramérica). Se recomienda consultar a su médico por tratamientos profilácticos contra 
la Malaria.  
 
 

 
 

POLÍTICA DE PAGOS Y CANCELACIONES 
 

 La confirmación de disponibilidad será realizada por escrito y el pago del equivalente al 30% del 
valor total del viaje será requerido para confirmar las reservas. Dicho importe es no reembolsable. 

 

 Los medios de pagos aceptados son por transferencia bancaria internacional (EFT) o con tarjeta de 
crédito mediante la modalidad de pago seguro online mediante Paygate. 

 

 El saldo del importe deberá ser abonado como máximo 30 días antes de la fecha de viaje. 
 

 La documentación de viaje será enviada solamente una vez efectuado el pago total de los servicios. 
 

 Cancelaciones anteriores a 45 días antes de la fecha de viaje tienen una penalidad del 30% del 
importe total de la reserva. 

 

 Cancelaciones entre 45 y 30 días anteriores a la fecha de viaje, tienen gastos de cancelación 
equivalente al 50% del costo total del viaje 

 

 Cancelaciones posteriores a los 30 días previos a la fecha de viaje no son reembolsables. 

 

 


