
Precio final Por Persona

Temporadas Balmoral Premium
Balmoral honeymoon 

Zen Garden
10 ene - 28 feb 310 324
01 Mar - 31 Mar 327 341
01 abr - 31 Jul 312 325
01 ago - 31 oct 295 309

Precio final Por Persona
Temporadas classic island view Deluxe Pool view
10 ene - 01 abr 204 220
02 abr - 19 ago 167 182
20 ago - 31 oct 160 175

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior Mar 
lateral  Balcón

suite Junior 
especial Balcón

10 ene - 29 ene 204 215
30 ene - 01 abr 244 255
02 abr - 30 abr 192 203
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 184 195
10 Jul - 20 ago 195 206
estancia mínima 3 noches.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 835 €a la carTa

BahaMas
saliDas 2018

Tour Regular
Base DelTa
Mínimo 2 personas
Diarias del 10 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y valencia.

alternativas aéreas: 
aMerican airlineS, UniTeD.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “x”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 400 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBservaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo o 6 noches en 
destino.

 · los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
Delta.

 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habita-
ciones.

aMérica
Bahamas

 

excursiones oPcionales en nassau
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Tour cultura local
explora algunos de los aspectos únicos de la cultura bahameña. visita de una “down home” para ver la belleza de los disfraces 
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 momentos en alta mar. Tiempo libre para hacer esnórquel. Duración: 3 
h y media. salidas diarias, excepto jueves y domingos. 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 €

sanDals royal BahaMian sPa 
resorT & offshore islanD (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. Servicios: 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.

Meliá nassau Beach all 
inclusive (Primera sup.)

Situación: W Bay st, nassau. Régimen: Todo incluido.
Descripción: 694 habitaciones con a/c, Tv lcD 32”, caja de 
seguridad, cafetera/tetera e internet. 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%.

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 satéli-
te, 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%.

oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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