
PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
01 Ene - 06 Ene HD 809 45 29
07 Ene - 30 Abr; 01 May - 31 Jul; 01 Sep - 31 Oct 779 41 27
01 Ago - 31 Ago 829 48 40

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
01 Ene - 31 Mar HD 1.109 87 26
01 - 30 Abr; 02 - 01 - 31 Oct 989 70 21
01 May - 30 Sep 929 61 19

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
01 Ene - 30 Abr HD 1.349 120 41
01 May - 15 Jul; 01 - 30 Sep 1.069 80 41
16 Jul - 31 Ago; 01 - 31 Oct 1.164 94 41

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

ESTANCIA

ISLA DE SAL
8 días / 7 noches

SALIDAS 2018

Base TAP
Mínimo 2 personas
Diarias.

Consulte otras ciudades de salida y los 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista O con 
la compañía TAP, sin maleta facturada 
incluida.

 · Traslados de entrada y salida.
 · Estancia de 7 noches en el hotel 

seleccionado, en habitación doble y el 
régimen indicado en cada hotel.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 193 € des-

de Barcelona (sujeto a cambios según 
fecha de emisión de billetes).

OBSERVACIONES

Descuento de la porción aérea: 162 € + 
193 € de tasas.

Tasa de pernoctación de pago directo 
para mayores de 16 años (2 € por 
persona y noche).

Se requiere pasaporte con validez 
mínima de seis meses a partir de la 
entrada al país, que debe contar siempre, 
como mínimo, con dos páginas libres.y 
visado obligatorio que se tramitará a la 
llegada al país.

 

PRECIO FINAL DESDE 769 €

MORABEZA (4*)

Situación: Ubicado en Playa Santa María.
Descripción: Las 90 habitaciones y 30 suites, con terrazas o balcones, tienen vista al mar o a los 
jardines. Todas nuestras habitaciones están cómodamente equipadas y decoradas en un estilo 
sobrio y refi nado. Cuentan con baño completo, secador de pelo, TV satélite, minibar, caja fuerte, 
aire acondicionado y conexión inalámbrica a Internet.

ODJO D'AGUA (4*)

Situación: Es un “Hotel de Charme” o con encanto, es una gran casona tradicional ubicada en 
Santa María, con las mejores vistas de la bahía.
Descripción: El hotel ofrece actividades, como su piscina de agua dulce, buceo, snorkelling o 
masajes y el spa Alma. Hay 4 lugares para comer: 2 restaurantes en lo alto del edifi cio con galería 
y terraza abierta al mar, y 2 en la parte de abajo, un restaurante junto al mar y un bar sobre la 
playa. Consta de 50 habitaciones completamente equipadas, con aire acondicionado, y terraza 
privada sobre el mar. Consulte la opción de habitaciones junior suite, con un sofá cama apropia-
do para hasta 2 niños o adolescentes y habitaciones suite con un salón adicional al dormitorio.

PONTAO (3*)

Situación: A 5 min de la playa de Santa María, a 10 min del centro del pueblo y a 20min del 
aeropuerto.
Descripción: Hotel modesto con 76 habitaciones, dobles, triples o individuales, con posibilidad 
de cunas, dotadas de baño con ducha, TV y aire acondicionado. Hay una piscina exterior y una 
interior, un bar, un restaurante, recepción 24, wifi  y parking de pago.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
01 - 15 Ene; 24 Mar - 07 Abr HD 855 52 28
16 Ene - 23 Mar; 01 Jul - 31 Ago 809 45 23
08 Abr - 30 Jun; 01 - 30 Sep 769 40 21

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
01-31 Ene TI 1.279 110 65
01 Feb - 31 Mar 1.385 125 65
01-30 Abr 1.259 107 65
01 May - 30 Jun; 29 Sep - 31 Oct 1.134 89 65
01-13 Jul 1.239 104 65
14-27 Jul; 01-14 Sep 1.435 132 65
28 Jul - 31 Ago 1.534 146 65
15- 28 Sep 1.289 111 65

PRECIO FINAL POR PERSONA
Temporadas Rég Doble Noche extra S.Ind. noche
03-31 Ene; 01- 30 Abr TI 1.379 124 65
01 Feb - 31 Mar; 1.489 139 65
01 May - 30 Jun; 01-31 Oct 1.235 103 65
01-13 Jul 1.342 118 65
14-27 Jul; 01-14 Sep 1.536 146 65
15-30 Sep 1.389 125 65
28 Jul - 31 Ago 1.634 125 65

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

AGUAHOTELS SAL VILA VERDE (4*)

Situación: Ubicado en segunda línea de playa, se encuentra a 300 metros de la arena y a 15
min del aeropuerto.
Descripción: Este sencillo resort tiene 207 habitaciones repartidos en pequeños bloques por 
un superficie de 1 km2 aprox. Dispone de 2 piscinas, 2 bares, 1 restaurante, 1 parque infantil, 2 
canchas de tenis, wifi en áreas comunes y shuttle gratuito al pueblo de Santa María y a la playa 
de Ponta Preta.

MELIÁ DUNAS BEACH (5*)

Situación: En la playa Algodoeiro, a 5 min en coche de la colorida ciudad de Santa María y a sólo 
15 min del aeropuerto.
Descripción: Este resort es el lugar ideal para unas vacaciones de relax y diversión, con preciosas 
playas y una exuberante variedad de fauna marina. El resort ofrece 1.143 suites de lujo, villas, habi-
taciones familiares, habitaciones The Level, así como junior suites y suites presidenciales para aten-
der todas las necesidades de nuestros huéspedes. Situadas por todo el complejo y distribuidas en 
diferentes edificios, todas las habitaciones tienen magníficas vistas a los jardines, las piscinas o el 
océano. Todas disponen de una gran TV de pan-
talla plana con canales vía satélite en el salón y el 
dormitorio principal, artículos de tocador gratui-
tos, aire acondicionado, caja fuerte y mini nevera. 
Seis restaurantes, catorce bares, cinco piscinas 
para adultos, dos piscinas infantiles, un parque 
temático con cuatro pistas y un tobogán, Spa 
con 9 cabinas de masaje, clud de fitness, pista de 
voleyplaya, 2 canchas de tenis, boutiques, pelu-
quería, anfiteatro con animación y espectáculos.

MELIÁ TORTUGA BEACH (5*)

Situación: Situado en primera línea de mar, en la hermosa Playa de Santa María.
Descripción: 286 Villas Residenciales de lujo con habitaciones Meliá y Premium, Suites de 1 
dormitorio, Familia suites de 2 dormitorios, Villas de 3 dormitorios y Villas Presidenciales de 
4 dormitorios. Las Suites y Villas disponen de baño completo con ducha y bañera, secador de 
pelo, cocina (en algunas habitaciones), TV satélite, aire acondicionado, minibar, Internet en la 
habitación (de pago). La decoración en tonos neutros y el diseño moderno junto con el uso de 
materiales cálidos, logra un ambiente maravillosamente acogedor en este resort de playa. Todas 

las habitaciones admiten cunas o camas extras 
para acoger a familias. Cuenta con una maravi-
llosa selección de restaurantes, elegantes ba-
res y el lujoso YHI Wellness. El Resort también 
ofrece dos tranquilas zonas de piscina que 
incluyen dos piscinas separadas para niños y 
un mini-club con varias actividades.

SOL DUNAS (5*)

Situación: Al suroeste de la isla, a tan solo 20 minutos del aeropuerto. La playa de Algodoeiro 
está a escasos 800 metros, mientras que el bello pueblo de Santa María queda a 5 minutos.
Descripción: Enfocado especialmente para familias Todo Incluido. 843 habitaciones, dobles con o 
sin balcón con posibilidad de incluir cama supletoria o sofá, 258 suites con 2 dormitorios y 11 suites 
con 3 dormitorios. 3 restaurantes, 4 bares, 4 piscinas de agua dulce, gimnasio pista de volley playa,  
pista de tenis,  pista multiusos, zona infantil con babyclub (6 meses a 4 años) y Miniclub Kids & Co 
(5 a 12 años) con monitores especializados. Watersplash con toboganes acuáticos (desde120 cm). 
Club para adolescentes (13-17 años) con videojuegos, billares, mini cine y actividades especializadas.
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