Hotel La Gemma dell'Est
Tanzania - Zanzíbar
Nungwi Road
North Coast Zanzibar, Tanzania
Tel. + 255 777 270 600
E-Mail: hotel.lagemma@riu.com
Todo Incluido 24h

Destacados
Restaurante y bar sobre el mar
A 66 km del aeropuerto
Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza y masaje

Ubicación / Información general
Situado en el noroeste de la isla de Zanzíbar
Edificios de 1 y 2 plantas
Amplio complejo inmerso en un jardín
Al borde de la playa, al lado del hotel Riu Palace Zanzibar
Playa accesible a través de una escalera
Tumbonas y sombrillas gratuitas en la playa
A 2 km del centro de Nungwi
A 60 km de Stone Town
A 66 km del aeropuerto
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa, Amex

El hotel ofrece
Restaurante principal "Pavilion" con terraza
Restaurante italiano "Terra e Mare"
Restaurante a la carta "Sea Breeze" sobre el mar
Snackbar piscina "Tropicana" con terraza
Lobby bar 24h
Bar "Sunset" sobre el mar
Bar "Rock"

Piscina de agua salada con sección infantil
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terrazas-solarium
Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza y masaje, de pago
Gimnasio, gratuito
El acceso al gimnasio está permitido a mayores de 18 años. Las
deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
Sala de conferencias
Boutique/ quiosco
Joyería
WiFi gratuito en todo el hotel
No está permitido fumar en el hotel, excepto en áreas designadas en el
exterior.

Habitaciones
113 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha y bidé
Espejo especial para maquillaje
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
TV vía satélite
Minibar
Hervidor de agua para café y té
Caja fuerte electrónica
Balcón o terraza
Habitaciones dobles con:
2 camas de 90 x 200 cm
Vista jardín
Suites Junior con:
2 camas de 90 x 200 cm
Zona de estar con sofá-cama
Algunas con vista al mar

Gastronomía
Todo Incluido 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo, frutas y zumos
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffets fríos y calientes, cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena en el restaurante principal:
Buffets y platos preparados "al momento"
Cena opcional (previa reserva):
Restaurante italiano
Restaurante a la carta sobre el mar
Para la cena se requiere vestimenta apropiada.

Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas con y sin alcohol las 24 horas
Reposición del minibar de las habitaciones

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio "Indoor" y "Outdoor"
Gimnasia acuática
1 pista de tenis de superficie dura con iluminación
Campo de voley playa
Kayak, Stand up paddle surf (SUP)
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, varias veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, varias veces por semana
Música en vivo, varias veces por semana
De pago en servicios ajenos, en el hotel:
Buceo, escuela de buceo
Equipo de snorkel
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
Alquiler de bicicletas, 3 km
El Grupo RIU no tiene relación directa ni indirecta con los Servicios
Ajenos (especialmente con PARASAILING), por lo que no asume
responsabilidad alguna respecto a ellos, siendo su contratación
responsabilidad exclusiva del cliente.

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo, frutas y zumos
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffets fríos y calientes, cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena en el restaurante principal:
Buffets y platos preparados "al momento"
Cena opcional (previa reserva):
Restaurante italiano
Restaurante a la carta sobre el mar
Para la cena se requiere vestimenta apropiada.
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas con y sin alcohol las 24 horas
Reposición del minibar de las habitaciones
La caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Gimnasio "Indoor" y "Outdoor"
Gimnasia acuática
1 pista de tenis de superficie dura con iluminación
Campo de voley playa

Kayak, Stand up paddle surf (SUP)
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, varias veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, varias veces por semana
Música en vivo, varias veces por semana
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

