
Moneda
Dólar bahameño (1 EUR = 1,18 BSD en enero de 2018), 
que está a la paridad con el dólar americano, el cual tam-
bién se acepta. Se recomienda llevar cambio en dólar 
americano, pues sólo los bancos y los casinos de Nassau 
y Grand Bahama pueden cambiar euros. Las tarjetas de 
crédito más aceptadas en los centros comerciales, hoteles 
y restaurantes son Visa, Master Card y American Express.

IdIoMa
El idioma oficial es el inglés debido a la influencia 
británica, a menudo mezclado con expresiones tí-
picamente bahameñas. También existe un dialecto 
bahameño conocido como “broken English” que 
proviene del inglés criollo. 

ClIMa
Los vientos alisios que soplan casi continuamente 
por las Bahamas le dan a las islas un clima caluroso y 
agradable que varía poco a lo largo de todo el año. El 
período más fresco es entre noviembre y marzo, con 
temperaturas entre los 21° y 24°. El resto del año es 
más caluroso, con temperaturas entre los 26° y 29° 
y con alta humedad en los meses de verano. 

dIferenCIa horarIa
De abril a octubre 6 horas menos que en la España 
Peninsular y de octubre a marzo 5 horas menos.

eleCtrICIdad
La corriente en la isla es de 110 voltios con enchufes 
planos tipo americano.

VestIMenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal y protec-
ción solar  para las horas de baño. Por la tarde/noche, 
los hoteles, restaurantes y casinos  requieren ropa 
formal (pantalón largo, camisas y chaqueta para los 
hombres).

GastronoMía
A pesar de que casi cualquier tipo de plato interna-
cional puede encontrarse en los hoteles y restauran-
tes de Bahamas, sería un error perder la oportuni-
dad de probar la culinaria local. Los productos del 
mar, tanto mariscos como pescados, son la base de 
la dieta de las Bahamas. 

tasas
Actualmente las tasas de salida del país se encuen-
tran incluidas dentro de los billetes internacionales 
en caso de vuelo regular. 

stoPoVer
En su viaje a Bahamas podrá realizar una estancia previa 
en Nueva York o Miami, dependiendo de la compañía 
con la que viaje. Consultar precios de hoteles y traslados.

DAToS DE iNTERéS...

requIsItos de entrada
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pa-
saporte en regla con una validez mínima de 6 me-
ses. En caso de que la compañía aérea elegida vuele 
vía Estados Unidos se requiere que el pasaporte sea 
biométrico y tener la autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autorización de Viaje) correc-
tamente cumplimentada con al menos 72 horas de 
antelación al embarque.

VaCunas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos es-
pañoles. En caso de tener en el pasaporte el sello de 
un país endémico de Fiebre Amarilla tendrá que pre-
sentar el certificado de vacunación a la entrada al país.

1. Acklins
2. islas Berry
3. Bimini
4. Black Point
5. isla Cat
6. Abaco

7. Andros
8. Eleuthera
9. isla de Crooked
10. Grand Bahama
11. Exuma
12. Inagua

13. Long Island
14. Mayaguana
15. isla de Moore
16. Cayo Rum
17. San Salvador
18. Nassau
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BAhAMAS
LAS iSLAS DEL PARAíSo



situadas a una hora escasa desde florida; estas 700 islas, cayos deshabitado y gran-
des rocas, ofrecen un sinfín de alternativas. nassau, en new Providence, es la capital 
de las Bahamas y, junto con Grand Bahama, han atraído desde hace largo tiempo a 

visitantes de muchos países, seducidos por la famosa hospitalidad de los bahameños, 
una cultura insular única y el entretenimiento, así como un clima estupendo durante 

todo el año.

ESTANCiA

PLAYAS DE BAhAMAS
7 días / 5 noches

Nassau, Paradise island, Grand Bahama o Exuma

día 1 españa / nassau / Playas de Bahamas
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indi-
cado.

días 2 al 5 Playas de Bahamas
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

día 6 Playas de Bahamas / nassau / españa
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Nassau 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

día 7 españa
Llegada.

SALiDAS 2018

Base delta
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 10 de Enero al 31 de octubre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
aMerICan aIrlInes, unIted.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

NUESTRo PRECio iNCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBSERVACioNES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si su estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realice en cada una de las 
temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXcuRSIoNES oPcIoNALES
Precio por persona (mínimo dos personas). todas las excursiones son en servicio regular con guía de habla inglesa. desde nassau.

tour cultura local
Explora algunos de los aspectos únicos de la cultura bahame-
ña. Visita de una “down home” para ver la belleza de los dis-
fraces y música de Bahamas. Degustación del chocolate de 
Bahamas en una fábrica local, visita a la Galería Nacional de 
arte y a una destilería para probar el ron de la zona. Duración:  
3 h y media. Salidas: martes, miércoles y jueves por la tarde. 82 €

Catamarán
A bordo de un catamarán de lujo disfrutarán de buenos mo-
mentos en alta mar. Tiempo libre para hacer esnórquel. Dura-
ción: 3 h y media. Salidas diarias, excepto jueves y domingo. 94 €

Nado con delfines
Llegada a un exótico lago, donde podremos ver a los delfines 
e interactuar con ellos. No incluye traslados. Duración: 2 h y 
media. Salidas diarias. 234 €

exuma
Una experiencia inolvidable de 1 día en Exuma, a 68 Km de 
Nassau. Viajaremos a más de 65 km/h a una de las más bonitas 
islas del mundo. Tiempo libre para hacer esnórquel. Podrán ver 
también iguanas, rayas y tiburones comiendo. Incluye bebida 
ilimitada y almuerzo. Duración día completo. Salidas diarias. 
252 €
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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
classic island View Deluxe Pool View

5 noches noche extra 5 noches noche extra
10 ene - 01 abr 1.825 204 1.900 220
02 abr - 19 ago 1.635 167 1.710 182
20 ago - 31 oct 1.600 160 1.670 174

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Deluxe Garden View Deluxe ocean front

5 noches noche extra 5 noches noche extra
10 ene - 07 abr 1.980 235 2.160 272
08 abr - 31 Jul 1.890 218 2.125 265
01 ago - 31 oct 1.800 200 1.980 236

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
suite Junior Mar lateral Balcón suite Junior especial Balcón

5 noches noche extra 5 noches noche extra
10 ene - 29 ene 1.820 204 1.880 215
30 ene - 01 abr 2.020 244 2.080 255
02 abr - 30 abr 1.760 192 1.815 203
01 May - 09 Jul 1.720 184 1.775 195
10 Jul - 20 ago 1.775 195 1.830 206
21 ago - 31 oct 1.720 184 1.775 195

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Beach Tower Terrace coral standard King Terrace

5 noches noche extra 5 noches noche extra
10 ene - 31 Mar 1.505 140 1.635 166
01 abr - 31 oct 1.470 133 1.590 158
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el momento de realizar su reserva
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Situación: one casino Drive, Paradise island, nassau.  Régimen: solo alojamiento.
Descripción: 2.317 habitaciones distribuidas en varios edificios con A/C, TV vía satélite, soporte 
para ipod, minibar, balcón, armario, plancha, tabla y cuarto de baño con secador. Servicios: 11 
piscinas, parque acuático, 9 pistas de tenis, spa con sauna y bañera de hidromasaje, gimnasio, 
20 restaurantes y 19 bares, cine, casino, discoteca y un gran puerto deportivo. 
Suplementos y descuentos: consulte suplementos y descuentos en el momento de realizar su 
reserva.

aTlanTis ParaDise islanD  
(lujo)

riU Palace ParaDise islanD  
(lujo)

Situación: 6307 casino Drive, Paradise island, nassau.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 379 habitaciones con A/C, baño completo, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte, 
dispensador de licores, caja fuerte y minibar. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, spa, 
gimnasio, jacuzzi, sauna y Wifi gratuito. renovado en octubre 2017. SÓLO ADULTOS. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª persona: 15%. 

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 30 abr para estancias del 01 May al 
31 oct.

Situación: Breezes lane, nassau.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 391 habitaciones con A/C, TV satélite de pantalla plana, caja de seguridad, secador, 
plancha y tabla de planchar. Servicios: 5 restaurantes, 4 bares, spa, 3 piscinas y un jacuzzi, 3 
pistas de tenis, rocódromo, actividades acuáticas, spa, gimnasio y entretenimiento nocturno. 
sólo admite niños mayores de 14 años. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 50%. Descuento 3ª persona: 10%. 

obsequios novios: Botella de vino espumoso y amenities en la habitación a la llegada.

BreeZes resorT & sPa BaHaMas  
(Primera)

MeliÁ nassaU BeacH all inclUsiVe  
(Primera superior)

 
Situación: W Bay st, nassau.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 694 habitaciones con A/C, TV LCD 32”, caja de seguridad, cafetera/tetera e Inter-
net. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, spa, 2 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 1 
piscina infantil y Kids’ club, 2 hidromasajes, gimnasio, spa y programa de animación tanto para 
adultos como para niños. 
Suplementos y descuentos: sup. indiv: 60%. Descuento 3ª persona: 25%. Descuento niños: de 
2 a 12 años: 50%. 

obsequios novios: Botella de vino espumoso o cava, amenities, upgrade a deluxe pool view (sujeto a 
disponibilidad) y servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado de boda con validez máxima de  
2 meses desde la boda.

modificado el
06/03/2018



PRECio FiNAL PoR PERSoNA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Balmoral Premium Balmoral honeymoon Zen Garden

5 noches Noche extra 5 noches Noche extra
10 Ene - 28 Feb 2.270 310 2.340 324
01 Mar - 31 Mar 2.355 327 2.425 341
01 Abr - 31 Jul 2.280 312 2.345 325
01 Ago - 31 oct 2.200 295 2.265 309

PRECio FiNAL PoR PERSoNA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Flora Room Vista Room

5 noches Noche extra 5 noches Noche extra
10 Ene - 28 Feb 1.435 100 1.495 112
01 Mar - 31 Mar 1.635 140 1.695 152
01 Abr - 30 Jun 1.410 95 1.465 107
01 Jul - 31 Ago 1.435 100 1.495 112
01 Sep - 31 oct 1.370 87 1.425 99

PRECio FiNAL PoR PERSoNA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 445 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
island View Marina View

5 noches Noche extra 5 noches Noche extra
10 Ene - 31 Ene 2.250 266 2.295 275
01 Feb - 31 Mar 2.345 285 2.385 293
01 Abr - 30 Abr 2.275 271 2.315 279
01 May - 01 Sep 2.185 253 2.230 262
02 Sep - 31 oct 2.095 236 2.150 247

PRECio FiNAL PoR PERSoNA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Beach house  
Luxury Club Level

Beach house oceanview Grande 
Luxe Club Level

5 noches Noche Extra 5 noches Noche Extra
10 Ene - 31 Mar 2.225 291 2.275 304
01 Abr - 31 oct 2.165 278 2.210 289
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada del hotel Atlantis Paradise island en el momento 
de realizar su reserva.
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Situación: 1 Sea horse Road, Freeport, Grand Bahama.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 519 habitaciones amplias con balcón o patio. Servicios: 8 restaurantes, 2 bares, 2 
cafeterías, infinity pool, Fitness center con acceso a Spa, gimnasio y pistas de tenis. 
Suplementos y descuentos: Consulte suplementos y descuentos en el momento de realizar su
reserva.

GRAND LUCAYAN RESoRT  
(Primera)

VIVA WYNDHAM FoRTuNA BEAcH  
(Primera)

Situación: Churchill Dr, Freeport, Grand Bahama.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 274 habitaciones con balcón o terraza, cafetera, tetera, TV de pantalla plana y 
WiFi gratuito. Servicios: 4 restaurantes, piscinas para adultos y niños, jacuzzi, teatro, discoteca, 
gimnasio, sauna, pista de tenis y servicio de habitaciones 24 h. 
Suplementos y descuentos: Sup. indiv. y descuento 3ª persona: consultar en el momento de 
realizar su reserva. Descuento niños: menores de 6 años: gratis todo el año. De 7 a 12 años: 
tarifa fija 17 € por niño y noche, excepto del 01 May al 02 Sep, gratis.

Situación: Queens Highway, Great Exuma.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 245 habitaciones equipadas con baño completo con secador, teléfono, TV por ca-
ble de pantalla plana, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servicios: 11 
restaurantes, 6 bares, Fitness center, 3 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi gratuito 
en todo el hotel. SÓLO ADULTOS.

Nota 1: incluye traslado de entrada aeropuerto Nassau – hotel Nassau, 1 noche en Nassau (hotel Atlantis 
Paradise Island, habitación Beach Tower Terrace, régimen alojamiento y desayuno), traslado hotel Nassau – 
aeropuerto Nassau, vuelo interno Nassau – Exuma, traslados de entrada y salida y 4 noches en Exuma). 
Nota 2: Los traslados de Exuma serán realizados por el servicio del hotel Sandals Emerald Bay. 

SANDALS EMERALD BAY  
(Lujo)

SANDALS RoYAL BAhAMiAN  
(Lujo)

Situación: Sandals Royal Bahamian Balmoral Tower, W Bay St, Nassau.  Régimen: Todo incluido.
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con ducha efecto lluvia, teléfono, secador, 
TV por cable de pantalla plana, caja fuerte electrónica, salón, plancha y tabla de planchar. Servi-
cios: 10 restaurantes, 8 bares, Fitness center, 7 piscinas, entretenimiento nocturno, Spa y WiFi 
gratuito en todo el hotel. SÓLO ADULTOS.

Nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.




