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

VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

MAURICIO

Le Mauricia: Botella de vino espumoso y plato 
de frutas a la llegada en la habitación. Cami-
seta  para el novio y pareo para la novia. Cena 
romántica a la luz de las velas.
Ambre: Camiseta para él y pareo para ella y 
plato de fruta en la habitación a la llegada. 
Una cena romántica, una botella de vino espu-
moso y un pastel. Para estancias de más de 10 
noches, 1 masaje por persona de 60 minutos 
para disfrutar en el spa de 10 a 15 h.
Trou Aux Biches: Botella de vino espumoso 
y plato de frutas a la llegada en la habitación. 
Camiseta para el novio y pareo para la novia. 
Cena romántica a la luz de las velas. Almuer-
zo ligero gratis para clientes que reserven en 
media pensión.
Long Beach: Camiseta para él y pareo para 
ella y plato de fruta en la habitación a la llega-
da. Una cena romántica (bebidas no incluidas, 
excepto en régimen de todo incluido), una 
botella de vino espumoso y un pastel. Para 
estancias de más de 10 noches, 1 masaje por 
persona de 60 minutos para disfrutar en el 
spa de 10 a 15 h.
Sugar Beach: Camiseta para él y pareo para 
ella y plato de fruta en la habitación a la llega-
da. Una cena romántica (bebidas no incluidas 
a no ser que se coja el TI), una botella de vino 
espumoso y un pastel. Para estancias de más 
de 10 noches, 1 masaje por persona de 60 
minutos para disfrutar en el spa de 10 a 15 h.
Heritage Awali: Dulces, cesta de frutas y 
botella de vino espumoso a la llegada en la 
habitación. Pareo de playa y sombrero. Una 
preparación especial del baño con burbujas, 
un desayuno con champán en la habitación y 
una cena a la luz de las velas en la playa (sujeto 
a condiciones climáticas).
The Residence: Cesta de frutas y botella de 
champagne en la habitación a la llegada, un 
bolso de playa, un pareo y una camiseta.

SEYCHELLES

Kempinski: Botella de vino, arreglo floral y un 
pastel en la habitación a la llegada. Mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad). Válido para 
estancias del 09/01 al 24/03 y del 09/04 al 31/10.
Constance Ephelia: Dulces, pack de bien-
venida, botella de vino espumoso y vale de 
descuento del 20% en una selección de tra-
tamientos en el Spa (1 durante la estancia).
AVANI Barbarons: Mejora del tipo de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegad, no válido en 
Ocean View Suites); Una botella de vino espu-
moso, masaje para la pareja (30 min) y un regalo 
para la pareja. Clientes en media pensión además 
recibirán 1 cena romántica durante su estancia.

ZANZIBAR

Dream of Zanzibar: Botella de vino espumoso y 
flores a la llegada. Cena para 2 “a la carta”, masaje 
de 30 minutos en el Spa para los 2. Mejora del tipo 
de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada).
Diamonds Mapenzi: decoración especial en la 
habitación, cesta de frutas y botella de vino en 
la habitación a la llegada. 20% de descuento 
en Nvua African Rain Spa.
Melia Zanzibar: Botella de vino espumoso a la 
llegada. Mejora del tipo de habitación (sujeto 
a disponibilidad a la llegada). Late check-out 
(sujeto a disponibilidad). Un desayuno román-
tico en la habitación y una cena en el restau-
rante Aqua. Mínimo 7 noches de estancia.
The Residence: Plato de fruta exótica, bolsa 
de playa y kitenge a la llegada en la habitación. 
Cena romántica para dos (no incluye bebidas 
en media pensión).
Gold Zanzíbar: botella de vino espumoso y 
plato de fruta en la habitación a la llegada. 
Cena romántica para la pareja en la playa (be-
bidas no incluidas). Mejora del tipo de habita-
ción (sujeto a disponibilidad).

Zanbluu: plato de frutas en la habitación a la 
llegada y botella de vino espumoso. Prepara-
ción especial de la cena (bebidas no incluidas).
Breezes Beach Club: botella de vino y flores 
en la habitación a la llegada. 10% descuento 
en curso PADI.
Bluebay: botella de vino y fl ores en la habita-
ción en la habitación a su llegada.

KENIA

Elephant Bedroom Camp: cóctel al atardecer 
y plato de frutas en la habitación.
The Ark: carta de bienvenida, decoración es-
pecial y dulces en la habitación.
Serena Mountain Lodge: plato de frutas y 
frutos secos y decoración especial en la ha-
bitación.
Lake Nakuru Sopa: mejora de habitación (su-
jeto a disponibilidad a la llegada), decoración 
especial y plato de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración especial y 
plato de frutas y flores en la habitación.
Mbweha Camp: botella de vino y plato de fru-
tas en la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habitación
Mara Sopa Lodge: cena especial con botella 
de vino para la segunda noche, mejora de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad a la llegada) y 
decoración especial de la habitación.
Mara Simba: decoración especial en la habita-
ción y plato de frutas.
Sarova Mara: mejora de habitación a Club 
Tent (sujeto a disponibilidad a la llegada)
Tipilikuani: plato de frutas tropicales en la ha-
bitación y cena privada.
Amboseli Sopa: cena privada junto a la pisci-
na (sujeto a condiciones climatológicas), me-
jora de habitación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada) y decoración especial en la habitación.
Ol Tukai: plato de frutas y flores en la habi-
tación.

TANZANIA

Sopa lodges: flores y fruta en la habitación y 
cama de matrimonio.

SUDÁFRICA

Greenway Woods: plato de frutas y chocolate 
con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración especial de la 
habitación.
The Winkler: carta de bienvenida y frutas en 
la habitación
Strand Towers: decoración especial de la ha-
bitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienvenida y 
plato de frutas en la habitación. Mejora de 
habitación sujeto a disponibilidad.
D’Oreale Grande: decoración especial de la 
habitación y botella de vino espumoso.
Country Boutique: plato de frutas y chocolates 
y botella de vino espumoso en la habitación.
The Pepper Club: botella de vino espumoso y 
perfume ambientador.
Park Inn, Sandton / Indaba Hotel: decora-
ción especial y plato de frutas en la habitación
Park Inn, Foreshore: plato de fruta o chocola-
tes en la habitación
Strand Towers: decoración con pétalos, albor-
noz y zapatillas, botellita de vino espumoso, 
plato de dulces y snacks variados.
Fountains: decoración con pétalos y plato de 
snacks variados.
Moditlo: decoración especial de la habitación.
Sabi Sabi: botella de vino espumoso y prepa-
ración especial de la habitación.
Indaba Hotel: decoración especial y plato de 
frutas en la habitación
Strand Towers: decoración con pétalos, albor-
noz y zapatillas, botellita de vino espumoso, 
plato de dulces y snacks variados.
Fountains: decoración con pétalos y plato de 
snacks variados.
Hlangana Lodge: flores y botella de vino es-
pumoso en la habitación. Mejora de habita-
ción según disponibilidad a la llegada.
Premier Knysna: decoración especial.
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