
Diamonds Dream of África

Playas del Índico
Relax africano

MALINDI 
Malindi, territorio swahili, es la puerta  
de entrada a las regiones de Mombasa y Lamu. 
En este enclave costero se encuentran los 
parques nacionales de “El Watamu” y “Malindi 
Marine”. Aguas de color turquesa, arena blanca y 
cocoteros, una combinación que nunca falla.

DIAMONDS DREAM OF ÁFRICA  
… donde la encantadora fuerza de la naturaleza se funde con la 
exótica arquitectura árabe para crear un encanto hipnótico, que en 
swahili se conoce como bembeleza.
Gracias a su fórmula todo incluido podrá disfrutar cada segundo 
de sus vacaciones sin pensarlo, mimado por su personal profe-
sional que está listo para satisfacer todos sus deseos. Siéntate en 
las hamacas balinesas en la terraza de tu habitación y escucha el 
sonido del viento y el lenguaje de las palmeras, disfruta de la mú-
sica de las olas y deja que tu corazón baile en silencio: tu sueño 
de relajación total son finalmente una realidad.

Precio por persona desde 2.185 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

LAMU 
La antigua ciudad de Lamu, en Kenya, es la 
más antigua y mejor conservada ciudad swahili 
del África oriental, manteniendo sus funciones 
tradicionales. Una cultura singular y única que 
recoge influencias de Europa, la India y Arabia, 
junto a su núcleo africano y ancestral.

THE RED PEPPER HOUSE  
Bañado por las aguas del Océano Índico, bajo el sol de África y 
en plena naturaleza, cuenta tan sólo con 5 Nyumba (casas). The 
Red Pepper House, un lugar donde podrás vivir una experiencia 
única. Un viaje en el tiempo, rodeado del lujo y la aventura de una 
cultura milenaria y la época colonial. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, Lamu es una rara joya de cientos de años perfec-
tamente conservado por su aislamiento, situada dentro de un 
archipiélago en la Costa de Kenya. Lamu es el lugar donde mejor 
se ha conservado la milenaria cultura swahili y en donde conviven 
la historia, el encanto y los fascinantes escenarios naturales que 
ofrece esta tierra de aventuras.

Precio por persona desde 4.465 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

MANDA BAY  
Manda Bay, una joya en la impresionante costa de Kenia, es la 
escapada perfecta para familias, recién casados y parejas que 
buscan la mejor experiencia ‘no shoes, no news’. El pequeño hotel 
boutique está ubicado en la punta de una isla virgen e idílica en 
el archipiélago de Lamu, donde te quitas los zapatos y disfrutas 
de la belleza simplista de las cabañas con techo de palma y los 
espacios abiertos.

Precio por persona desde 3.745 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo internacionales y domésticos en clase turista. Alojamiento y régi-
men según el hotel seleccionado. Traslados. Tasas gubernamentales e impuestos. Tasas aéreas 
390€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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PLAYAS DE DIANI  
(MOMBASA)
Al sur de Mombasa, la segunda mayor ciudad  
de Kenia, destacan las playas de Tiwi y Diani,  
con una oferta paradisíaca que no tiene nada  
que envidiar al de las islas tropicales.  
Descanso, submarinismo y deportes acuáticos.  
Una combinación perfecta. 

AFROCHIC DIANI   
Este hotel íntimo, con sólo 10 habitaciones cada una con su propio 
cuarto de baño, balcón y tumbonas, es singularmente agradable 
y muy singular. En estos días de grandes hoteles de playa, el 
estilo y diseños de los interiores de Afrochic le hace tener un aire 
refrescante.Desde el momento en que cruza las puertas, se sentirá 
atraído por la comprensión de lo que ha convertido a AfroChic en 
el destino ‘buscado’ para quienes quieren descanso, relajación y 
toque personal.

Precio por persona desde 2.930 €. 10 días / 7 noches.  
Pensión completa

ALFAJIRI VILLAS   
Alfajiri Beach Villa es una fabulosa propiedad escondida en Diani 
Beach en la costa sur de Kenia. Las tres villas Alfajiri exudan la 
altura del lujo y el estilo individual. Villas de hasta cuatro habita-
ciones con baño privado, es un enclave paradisiaco perfecto para 
grupos de amigos o una familia.

Precio por persona desde 6.995 €. 10 días / 7 noches.  
Todo incluido

THE SANDS AT NOMAD  
The Sands at Nomad te ofrece la mejor escapada a la playa. Una 
combinación de discreción, tranquilidad y calidez con el privilegio 
de la galardonada Diani Beach.
Ubicado en 26 acres de bosque costero prístino, The Sands at 
Nomad se aleja del concepto tradicional de hotel en bloque, en 
una atmósfera de espacio, libertad y cuidado personal.
Una mezcla de naturaleza, arquitectura swahili cocina italiana, 
muebles antiguos árabes y comodidad de lujo, hacen que su 
estancia sea cálidamente única y memorable.

Precio por persona desde 2.385 €. 10 días / 7 noches.  
Media pensión

THE OCEAN SPA 
El Ocean SPA Lodge, es un escondite idílico que se encuentra en 
una prístina playa privada en la costa sur de Kenia y es la máxima 
expresión de lujo con pies descalzos.Esta prestigiosa propiedad, 
que abrió sus puertas hace dos años, está dotada de una playa 
desierta, lejos de las multitudes, una Infinity Pool de 1000 m2, 
hermosas suites con techo de paja y aire acondicionado con vistas 
interminables del océano y un refugio pionero de salud y bienes-
tar. El SPA ofrece una experiencia de bienestar única en la costa 
de Kenia, que ahora incluye el recientemente inaugurado Circuito 
Water Wellness.  
El servicio en el hotel refleja una gran atención al detalle, un estilo 
eco-chic, una cocina fresca y creativa, y un lugar sin descubrir, 
un sentimiento verdaderamente excepcional y “más allá del lujo”.

Precio por persona desde 2.880 €. 10 días / 7 noches.  
Pensión completa

Afrochic Diani

Alfajiri Villas
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PEMBA
La isla de Pemba, de vegetación 
exuberante, es conocida por sus es-
pectaculares mareas y la variadísima 
vida marina de sus paradisíacas aguas 
turquesa. Hay muchas y hermosas 
playas vírgenes alrededor de su costa, 
y el extremo norte de la isla es uno 
de los lugares más bellos del mundo 
para los amantes del submarinismo. 
Virgen y salvaje. 

FUNDU  
LAGOON 
Fundu Lagoon es un pequeño hotel boutique 
privado en Pemba que ofrece lujo natural en 
un entorno tanzano único pudiéndose llegar en 
avión o en barco desde Zanzíbar. Hay dieciocho 
bungalós estilo tienda de safari, algunos en la 
playa y otros en la ladera de la colina, pero todos 
con impresionantes vistas del Océano Índico. 
Fundu tiene algunos de los mejores sitios de buceo 
del mundo y recientemente fue elegida mejor 
propiedad de Safari Marino en África.

Precio por persona desde 3.185 €.  
10 días / 7 noches. Todo inlcuido 

CONSTANCE  
AIYANA  
Entrégate a la fascinante belleza de Constance 
Aiyana con 30 magníficas villas, todas frente al 
soñador océano Pemba y vestidas con una deco-
ración de lujo minimalista con un toque zanzibarí. 
Estratégicamente ubicado en la fragante isla de 
Pemba a lo largo de 2000 años de ruta comercial 
del Océano Índico, Constance Aiyana es donde te 
rindes a tus sentidos. Una arquitectura apasionante, 
realzada por el paisaje en una atmósfera mística,  
es una fiesta para sus ojos y alma.

Precio por persona desde 4.470 €.  
10 días / 7 noches. Todo incluido

Constance Aiyana
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ZANZÍBAR
Zanzíbar, la mayor de las islas de las especias, y 
uno de los centros de la cultura swahili africana, 
cuenta con 25 playas con kilómetros de arena 
blanca donde llegan tranquilas las aguas cristali-
nas del Océano Índico. Un destino ideal para los 
amantes del snorkel y el buceo. 

KILINDI ZANZÍBAR
Comprende una serie de habitaciones Pavilion de cúpula blanca, 
ubicadas en 50 acres de exuberantes jardines tropicales. Diseñado 
para Benny Andersson, uno de los miembros del grupo pop ABBA 
de 1970, Kilindi es una verdadera mezcla de las mejores culturas 
que se encuentran en Zanzíbar. 

Precio por persona desde 4.520 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

DIAMONDS LA GEMMA DELL’EST
Situado en el extremo noroeste de la isla y el sitio de las playas 
más valiosas de Zanzíbar, cuenta con 138 habitaciones, todas con 
vistas al mar. Su fórmula todo incluido le permitirá disfrutar en 
cada momento de sus vacaciones. Déjese llevar por los aromas y 
sabores de Zanzíbar y disfrute de sus encantadoras puestas de sol.

Precio por persona desde 2.005 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

THE RESIDENCE ZANZÍBAR 
Situado entre 32 hectáreas de jardines tropicales, bordeado por 
una playa prístina de una milla de largo, The Residence Zanzíbar 
se sumerge en el esplendor de un escondite aislado. En este lujoso 
complejo frente a la costa de Tanzania, podrá retirarse a un mundo 
de relajación divina, hospitalidad personalizada y elegancia encanta-
dora inspirada en el patrimonio africano, omaní y europeo de la isla.

Precio por persona desde 2.265 €. 10 días / 7 noches. Media pensión

THE PALMS ZANZÍBAR 
Le damos la bienvenida al complejo privado más exclusivo de 
Zanzíbar con solo seis villas en un entorno personalizado e íntimo. 
The Palms es uno de los resorts todo incluido más románticos del 
mundo, un santuario para aquellos en busca de tranquilidad, un 
lugar para estimular los sentidos y experimentar lo mejor de la isla 
de Zanzíbar.

Precio por persona desde 3.660 €. 10 días / 7 noches. Todo incluido

ZANZ BAR WHITE SAND Í  
LUXURY VILLAS & SPA 
En Zanzíbar White Sand Luxury Villas & Spa se trata tanto de 
disfrutar de un cóctel en el bar Champagne de la azotea como de 
practicar kitesurf en la puesta de sol o de disfrutar de un masaje en 
el spa después de un día tomando el sol. Ya sea que esté buscando 
una escapada romántica, su misión es garantizar unas vacaciones 
inolvidables y la máxima comodidad en un entorno impresionante.

Precio por persona desde 2.350 €. 10 días / 7 noches. Media pensión

ZURI ZANZÍBAR HOTEL & RESORT 
La mayoría de los 55 bungalows, suites y villas ofrecen 
impresionantes vistas sobre el Océano Índico. Los conocidos 
diseñadores Jestico & Whiles han combinado elegantemente 
las necesidades del turismo del siglo XXI con una arquitectura 
respetuosa con el medio ambiente y la atmósfera única de las islas 
de Zanzíbar.

Precio por persona desde 2.350 €. 10 días / 7 noches. Media pensión Diamonds La Gemma Dell’est

Kilindi Zanzibar

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos internacionales y domésticos en clase turista. Aloja-
miento y régimen según hotel seleccionado. Traslados. Tasas gubernamentales 
e impuestos. Tasas aéras 390 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel. 
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