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

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

INDIA
Fruta y dulces o decoración fl oral en la habi-
tación.

SRI LANKA

DAMBULLA
Pelwehera Village Resort: plato de frutas, 
decoración fl oral en la habitación. Cena a la 
luz de las velas.
Amaya Lake: plato de frutas, decoración fl oral 
en la habitación. Cena a la luz de las velas con 
pastel de Luna de Miel y masaje de cabeza y 
hombros (20 minutos), para la pareja.

KANDY
Senani Hotel Kandy: plato de frutas y deco-
ración fl oral en la habitación.
OZO: decoración especial en la habitación y 
pastel de Luna de Miel.

NUWARA ELIYA
Heaven Seven: decoración fl oral en la habi-
tación y mejora de habitación (sujeto a dis-
ponibilidad).
Jetwing St’ Andrews: decoración fl oral en la 
habitación, plato de frutas y pastel de Luna 
de Miel.

P.N. YALA
Ekho Safari Resort: plato de frutas, decora-
ción fl oral en la habitación y pastel de Luna 
de Miel.
Jetwing Yala: plato de frutas, decoración fl o-
ral en la habitación y pastel de Luna de Miel.

MALDIVAS

Anantara Veli: estancia mínima 4 noches: 
botella de champán, pastel de Luna de Miel, 
plato de frutas, decoración especial en la habi-
tación y masaje de 60 minutos para la pareja.
Baros Maldives: estancia mínima 4 noches: 
una botella de vino, chocolates en la habita-
ción, foto de recuerdo enmarcada, una cena 
romántica (menú fi jo).
Vivanta by Taj-Coral Reef: estancia mínima 
de 5 noches: una cena en el restaurante La-
titude con una botella de vino. Sesión de 30 
minutos de fotos con una fotografía gratuita. 
Decoración especial en la habitación (una vez 
por estancia).

Cocoon Maldives: estancia mínima de 4 no-
ches: botella de vino, chocolates, decoración 
especial en la habitación y una cena romántica.
Kuramathi Island Resort: estancia mínima 4 
noches: arreglo fl oral en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino. 
Dhigali Maldives: estancias mínimas de 4 no-
ches: botella de vino y una cena a la luz de las 
velas (menú establecido por el hotel).
Kurumba Maldives: estancia mínima 4 no-
ches: cena romántica con velas y botella de 
vino local, (menú fi jo, no incluye bebidas), de-
coración especial en la habitación.
Kudafushi Resort & Spa: botella de vino es-
pumoso, cesta de frutas, cena a la carta a la 
luz de las velas, con botella de vino espumoso 
(una vez por estancia). Tratamiento de 50 mi-
nutos en el Spa para la pareja (una vez por 
estancia).
Velassaru Maldives: estancia mínima 4 no-
ches: botella de champagne Taitinger (375ml), 
una selección de 3 platos de tapas con dos 
vasos de vino espumoso en el Chill bar, regalo 
de L´Occitane y un crédito de 25 usd para el 
Spa para la pareja.

VIETNAM

HANOI
The Ann Hanoi: fl ores y fruta en la habitación.
Nikko: chocolates y fl ores en la habitación.
Sunway Hotel: frutas y fl ores.
Melia Hanoi: una tarta pequeña con forma de 
corazón y fl ores.

BAHIA DE HALONG
Junco Bhaya: dos copas de champagne.
Junco Pelican: cóctel.

HUE
Romance: fl ores y fruta en la habitación.
Imperial: fl ores y pastel en la habitación.

HOI AN
Ancient House Village Resort & Spa: pastel y 
decoración fl oral en la habitación.
Palm Garden Beach: fl ores, fruta, decoración 
fl oral en la habitación y pastel. Mejora de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad).

HO CHI MINH
Liberty Central Saigon Riverside: decoración 
fl oral en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).
Sofi tel Saigon Plaza: frutas, dos copas de 
champagne y fl ores en la habitación.

PHU QUOC
MGallery La Veranda: decoración fl oral en 
la habitación. Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad).

SAPA:
Amazing Sapa: fl ores y fruta en la habitación.
Victoria Sapa: fl ores y fruta en la habitación.
U Hotel: frutas.

CANTHO
TTC Premier Cantho: decoración fl oral en la 
habitación.
Victoria Cantho: frutas, fl ores y decoración 
especial en la habitación. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).

CHAU DOC
Victoria Chau Doc: frutas, fl ores y decoración 
especial en la habitación. 

CAMBOYA

Lotus Blanc Resort: una botella de vino, fruta, 
fl ores y decoración especial de luna de miel en 
la habitación.
Le Meridien Angkor: pastel de Luna de Miel y 
decoración especial en la habitación. 
Sokha Angkor: fl ores y decoración especial de 
luna de miel en la habitación y una tarta.
La Rose Suite: decoración fl oral en la habi-
tación y masaje tradicional Khmer de 1 hora.
Sofi tel Phnom Penh: fl ores, botella de vino y 
pastel en la habitación.

LAOS

LUANG PRABANG
My Dream Resort: fl ores y una botella de 
vino.
Burasari Heritage: fl ores y una botella de 
vino.

MALAYSIA

CAMERON HIGHLANDS
Strawberry Park: plato de frutas y decoración 
especial en la habitación.

P.N BELUM
Belum Rainforest: decoración especial en la 
habitación. 

LANGKAWI
Berjaya Langkawi: pastel de Luna de Miel y 
decoración especial en la habitación.
The Andaman: botella de vino espumoso, de-
talles de Luna de Miel y bono de 100 MYR por 
persona para el Spa (una vez por estancia).

TAILANDIA

BANGKOK
Amara Bangkok: cesta de frutas y fl ores a la 
llegada. Mejora de habitación a la siguiente ca-
tegoría a la reservada (sujeto a disponibilidad).
Anantara Bangkok Sathorn: decoración fl o-
ral en la habitación y pastel de Luna de Miel. 
No válido del 15/02 al 24/02 y del el 12/04 al 
16/04.
Anantara Siam Bangkok: pastel de Luna de 
Miel, fl ores y fruta.
Banyan Tree Bangkok: del 03/01 al 31/03: 
estancia mínima 3 noches: botella de vino, de-
coración fl oral en la habitación, baño relajante 
Banyan Tree con zumo de frutas y chocolate, 
una bebida gratuita en el Lounge & Bar Lati-
tude en el piso 51 y mejora de habitación a la 
siguiente categoría de la reservada. 
Century Park: cesta de frutas y cocktail de 
bienvenida. Mejora de habitación de Superior 
a Deluxe (sujeto a disponibilidad).
Holiday Inn Bangkok Silom: fl ores y pastel a 
la llegada. Cama de matrimonio garantizada.
Le Meridien Bangkok: botella de vino espu-
moso, dulces, mejora de habitación a la cate-
goría Circular (sujeto a disponibilidad). 
Mandarín Oriental: chocolates y botella de 
vino. 
Millenium Hilton: estancia mínima de 3 no-
ches: mejora de la habitación a la siguiente 
categoría (sujeto a disponibilidad); un cocktail 
por persona y estancia en el Three Sixty Jazz 
Lounge y un bono con 30% de descuento para 
utilizar en tratamientos del Spa. 
Narai: bebida de bienvenida, fl ores y fruta en 
la habitación. Cama de matrimonio con deco-
ración especial a la llegada.
Novotel Bangkok Fenix Silom: fruta y deco-
ración fl oral en la habitación. Cama de matri-
monio garantizada.
Pullman Bangkok Hotel G: estancia mínima 
de 3 noches consecutivas: fruta, decoración 
fl oral en la habitación y pastel de Luna de Miel. 
Cama de matrimonio garantizada. Late check 
out hasta las 16.00 hrs. y mejora de habitación 
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