bahamas

Nassau y
Grand Bahama
8 días / 6 noches
Precio final desde 1.830 €

Nassau y Grand Bahama
Día 1 España / Nassau
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel elegido.
Días 2 y 3 Nassau (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, y
de las instalaciones del hotel en régimen de
todo incluido.
Día 4 Nassau / Grand Bahama
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Grand Bahama.
Llegada y traslado al hotel. Cena.
Días 5 y 6 Grand Bahama (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, y
de las instalaciones del hotel en régimen de
todo incluido.

Día 7 Grand Bahama / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

Hoteles previstos o similares

Día 8 España
Llegada.

Categoría B
Nassau (3 noches)

Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la
compañía American Airlines.
·· Vuelo interno en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de todo incluido.
·· Traslados indicados en servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

Categoría A
Meliá Nassau (Primera Sup.)
Nassau (3 noches)
Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna
Beach (Primera)
Riu Palace Paradise Island
(Lujo)

Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna
Beach (Primera)
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Observaciones

Categoría C
Sandals Royal Bahamian (Lujo)
Nassau (3 noches)
Grand Bahama (3 noches) Grand Lucayan (Primera)

Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de Enero al 31 de Octubre desde
Barcelona y Madrid.
Alternativas aéreas:
DELTA, UNITED.
Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.

·· El precio desde no incluye suplemento de
temporada de los hoteles. Consultar suplementos
y noches extra de los hoteles elegidos en las
páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales y
Semana Santa.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 465 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Doble
Doble
10 Ene - 31 Oct
1.830
1.905
2.635

nassau y
exuma
8 días / 6 noches
Precio final desde 2.210 €

Nassau y Exuma
Día 1 España / Nassau
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al hotel elegido.
Días 2 y 3 Nassau (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, y
de las instalaciones del hotel en régimen de
todo incluido.

Día 7 Exuma / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 8 España
Llegada.

Día 4 Nassau / Exuma (Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Exuma. Llegada
y traslado al hotel. Cena.
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Días 5 y 6 Exuma (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las
playas de arena blanca y aguas cristalinas, y
de las instalaciones del hotel en régimen de
todo incluido.

Alternativas aéreas:
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Hoteles previstos o similares

Nuestro precio incluye

Categoría A
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Meliá Nassau (Primera Sup.)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

Categoría B
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Riu Palace Paradise Island (Lujo)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

·· Billete línea regular, en clase turista “X”, con la
compañía Delta.
·· Vuelo interno en clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos.
·· Régimen de todo incluido.
·· Traslados indicados en servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

Categoría C
Nassau (3 noches)
Exuma (3 noches)

Sandals Royal Bahamian (Lujo)
Sandals Emerald Bay (Lujo)

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de Enero al 31 de Octubre desde
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Precio final por persona

Observaciones
·· El precio desde no incluye suplemento de temporada
de los hoteles. Consultar suplementos y noches extra
de los hoteles elegidos en las páginas correspondientes.
·· Estos precios no son válidos para eventos
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales y
Semana Santa.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble
Doble
Doble
10 Ene - 31 Oct
2.210
2.285
2.575

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras
ciudades de salida.
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