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paraísos
2 0 1 8 - 2 0 1 9

BALI · ISLAS DE TAILANDIA · FILIPINAS · mALDIvAS 
mAurIcIo · SEYcHELLES · ZANZÍBAr · moZAmBIquE 

PoLINESIA FrANcESA · ISLAS FIjI · ISLAS cook



8. Bali

34. Tailandia

88. Filipinas

90. Maldivas

132. Mauricio

152. seychelles

164. Zanzíbar

176. Mozambique

180. polinesia

194. Islas Fiji

200. Islas Cook

T r A N S PA r E N c I A

En TuI Spain garantizamos que 
nuestro precio final será siempre  
el más ventajoso. Le invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
(febrero 2018).

S E g u r I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada TuI Spain he-
mos asegurado el cambio de 
divisa, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de monedas, tanto para 
las reservas confirmadas como 
para las que se realicen a partir 
de ahora, siempre que se trate de 
salidas hasta el 31 de diciembre 
de 2018.

c r E D I B I L I D A D 

TuI grouP
presente en 180 países
30 millones de clientes
200 empresas
77.000 empleados

TuI Spain
División emisora en España de 
TuI grouP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca Ambassador 
Tours comercializa viajes culturales 
a Europa, Oriente Medio, América, 
África, Asia y Pacífico.

Stefan Dapper
Director General TuI Spain

FirstMinute®

Compruebe la calidad de los establecimientos 
hoteleros seleccionados, a través de la mayor 

plataforma de opiniones de viajeros del mundo.
www.trustyou.com

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a su disposición los precios más 
actualizados. reservando con antelación puede 
beneficiarse de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00181

Estimad@ viajer@,

Ponemos en tus manos nuestro nuevo catálogo Paraísos 2018 - 2019, fruto de un exhaustivo trabajo y una cuida-
da selección que incluye algunos de los lugares más bellos y exclusivos del planeta.

Cierra los ojos, imagina el viaje de tus sueños y hazlo realidad. Déjate seducir por alguna de las propuestas más 
increíbles para disfrutar de unas vacaciones y/o una luna de miel únicas.

Islas paradisíacas, seleccionadas exclusivamente para ti, con servicios de alta calidad y una amplia gama de alo-
jamientos. Desde exclusivos resorts de gran lujo a hoteles “boutique”, situados en entornos únicos y con unas 
condiciones de confort excepcionales. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Bali, Maldivas, Islas de Tailandia, Filipinas, polinesia Francesa, Islas Fiji, Islas Cook, Mauricio, seychelles, Zanzíbar y 
Reunión. Maravillosos archipiélagos que te enamorarán. No hay dudas. El paraíso existe.

Recuerda que si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con TuI Spain a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y conocimiento de los destinos, te 
podremos elaborar tu viaje a medida y adaptado a tus necesidades.

Tú sólo tendrás que preocuparte de disfrutar... Del resto nos encargamos nosotros.

¡Buen viaje!

para todas las reservas con un importe superior a 4.000 euros por pasajero Ambassador 
Tours  incluirá en la documentación de viaje una funda para pasaporte Montblanc®. Esta 
promoción se basa en la funda para pasaporte realizada en piel de becerro negra con 
acabado brillante y forro interior en Jacquard de la colección Meisterstück de Montblanc®.

Además junto con su documentación de viaje recibirán una toalla de baño por habitación.

U n  d e t a l l e 
e s p e c i a l

Nota importante: Se entregará una funda para pasaporte por habitación doble, no por persona. 
Los pasajeros que viajen en  habitación individual con un importe superior a 4.000 euros también 
recibirán esta promoción. 
Ambassador Tours no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 4.000 euros 
por pasajero.



Nuestras sugerencias complementarias para un viaje cultural  
antes de disfrutar de unos días de relax en la playa

a  TEnEr  En  CuEnTa
•	 Precios y descuentos: el precio del alojamiento no será determinado por la fecha de salida, 

sino por el periodo de estancia. Es decir, si su estancia está comprendida entre dos temporadas, 
el precio final se calculará en función de las noches de alojamiento que realice en cada una de 
las temporadas.

•	 oferta noche gratis: se aplicará correspondiendo al período más económico y en el caso de 
combinación de habitaciones sobre la habitación más económica.

•	 ofertas y ventajas para novios: para poder obtener los detalles y los descuentos especiales 
para novios será necesario presentar a la compañía aérea y al hotel el certificado de matrimonio.

•	 Horarios: el horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer 
y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 
horas del día de salida.

•	 media pensión: el régimen alimenticio de media pensión corresponde a desayuno y cena a no 
ser que se indique lo contrario.

•	 categoría hotelera: les recordamos que en algunos de los países que programamos no existe 
una categoría oficial, o si existe, no siempre es equiparable a la española. Por ello, calificamos 
los hoteles según nuestra consideración, aplicando parámetros de categorización europea, para 
su mejor comprensión, no debiendo confundirse con su equivalente en estrellas (nomenclatura 
utilizada en la reglamentación Hotelera Española).

•	 Habitaciones individuales: las programaciones incluidas en este folleto, con alguna excepción, 
ofrecen exclusivamente precios por persona en habitación doble. En caso de que desee viajar 
en habitación individual, le rogamos consulten su precio.

•	 Habitaciones triples y cuádruples: teniendo en cuenta de que en la mayoría de los hoteles 
son pocas o no existe este tipo de habitaciones, se entenderá que dicho alojamiento puede 
corresponder a una habitación doble, en la que se incorporará una o dos camas supletorias. Hay 
bastantes hoteles que ofrecen alojamientos en determinado tipo de habitaciones (suites, villas.) 
que tienen capacidad para albergar más de dos personas.

•	 Duchas exteriores: uno de los “lujos” de parte de los resort publicados en este catálogo son 
las duchas al aire libre, a veces en un jardín interior. Este placer sólo se puede experimentar en 
el trópico.

En TuI grouP tenemos un reconocimiento hacia los establecimientos ho-
teleros comprometidos en aspectos como la reducción y el uso eficiente de 
energía y agua, la protección de especies animales autóctonas, la preservación 
de ecosistemas, el consumo de productos locales, y el respeto de las condi-
ciones justas para sus trabajadores. Bajo este icono englobamos a todos los 
establecimientos que realizan estas prácticas y están asociados a organizacio-
nes que les auditan.

Establecimientos que disponen de acceso a Internet ya sea en sus habita-
ciones o en lugares comunes. Muchos de los hoteles publicados todavía no 
disponen de WiFi de calidad debido a las zonas remotas donde se encuen-
tran, por esta razón este icono también es válido para los hoteles que ofrecen 
acceso a Internet sin WiFi. Nota importante: Esta información está sujeta a 
cambios por parte de los hoteles sin previo aviso.

nuestra principal novedad para la temporada 2018-2019 es que añadimos 
Mozambique a nuestra programación y que hemos ampliado nuestra selec-
ción de hoteles en Tailandia, Maldivas, Mauricio, seychelles, Zanzíbar, Islas 
Cook y Fiji. Además proponemos cruceros en Maldivas. Este icono lo incluimos 
en los establecimientos recién inaugurados y también en los que aparecen 
como novedad en este catálogo.

Hoteles que en su precio base llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la 
cena. A tener en cuenta que también hay hoteles en los que se puede disfru-
tar de la pensión Completa pagando un suplemento. 

Tenga en cuenta que algunos de los hoteles de Tailandia, Bali, Maldivas, Fiji, 
Mauricio, Mozambique, Seychelles y Zanzíbar ofrecen también estancia en 
régimen de Todo Incluido. Consulte el descriptivo pormenorizado. 

Obsequios especiales para su Luna de Miel en una gran selección de hoteles 
y programas.

Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16 - 18 años.

gASTOS DE  C ANCELAC IóN
Algunos de los hoteles publicados en este catálogo están sujetos a condiciones especiales de 
cancelación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cance-
lación especificados en el hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de Notas Importantes 
(página 203).

rEquIs ITos  y v IsaDos
para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si va a viajar con niños le recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Para los viajes a Polinesia Francesa y Fiji que hacen tránsito en Estados Unidos es 
imprescindible que el pasaporte sea biométrico, ya que así lo requieren las autoridades 
de dicho país, así como complimentar la autorización de viaje EsTa.
ninguno de los países anunciados en este folleto precisa de la obtención de visado an-
tes de la salida (para ciudadanos con pasaporte español). rogamos consulte necesidad 
de visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente.
En el caso de Indonesia (Bali) y Filipinas, la estancia máxima permitida sin visa es de 
30 días desde la fecha de entrada al país. para viajar a Tanzania (Zanzíbar), es requisito 
imprescindible estar vacunado de la Fiebre Amarilla y aportar el certificado correspon-
diente en el mostrador de inmigración y tramitar visado de entrada al país que se ob-
tiene a la llegada con un coste de 50 USD. Para viajar a Mozambique se deberá tramitar 
visado a través de la embajada y entregar a la llegada: el visado, 2 fotografías, fotocopia 
del pasaporte y fotocopia de los billetes. Coste 75€. 
nota: precios sujetos a cambios sin previo aviso.
IMporTanTE: Todos los datos que indicados previamente son a título informativo, 
por lo que en ningún caso podemos garantizar la validez de los mismos. se aconseja 
consultar con Sanidad Exterior para cuestiones de vacunas y requisitos sanitarios. En el 
caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá 
que presentar el certificado de vacunación en cualquier otro país.
En algunos países existe una tasa turística que tendrá que pagar cada cliente por cada 
noche de alojamiento  directamente al hotel. Actualmente existe en Zanzibar, 1$ por 
persona y noche, y en polinesia, 1,26€ persona y noche (Bora Bora 1,68€)
Estos importes pueden variar sin previo aviso.

new

+18
SÓLO 

ADULTOS

as IsTEnC Ia  En  v Ia JE
En TuI Spain queremos estar a su lado 24h los 365 días del año, y así poder asesorarle y atenderle 
en todas aquellas necesidades que encuentren durante su viaje. De este modo, contamos con el 
equipo de especialistas TrAvELHELP que les asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: 
+34 91 691 82 23.

SUPLEMENTOS AÉREOS
Rogamos consultar suplemento o descuento aéreo de temporada y clase en el momento de reali-
zar su reserva. Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades diferentes a las indicadas.
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Le recomendamos la contratación del Seguro de Asistencia TUI, 
para poder disfrutar de su viaje totalmente tranquilo.

Asistencia TUI

www.intermundial.es

TUI Spain incluye en todos sus viajes un Seguro de Inclusión TUI en Viaje con Intermundial:

SEGURO ANULACIÓN TUI. NO DEJE VOLAR SU DINERO 

También puede contratar el Seguro Anulación TUI, el seguro especialmente diseñado para cubrir el 100% de los 
gastos de cancelación en caso de que finalmente no pueda realizar su viaje.

Precio por persona

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza , que están a disposición del cliente  en la Agencia en la página web 
www.tuispain.travel, en Intermundial, Correduría de Seguros, con domicilio social en la Calle Irun nº 7, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concerta-
dos de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con  TUI Spain disfrute de un servicio Premium de Atención al cliente.

Con solo una llamada, solucione cualquier problema que surja en su viaje.

+34 91 691 82 23

  Europa y Ribereños Mundo

Circuitos hasta 34 días  48,00 € 74,00 €

Cruceros hasta 34 días  92,00 € 124,00 €

Precios por persona

  EUROPA MUNDO

Circuitos  31,00 € 40,00 €

Cruceros  43,00 € 69,00 €

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  

• En España .......................................................................................................................................................... 600 €
• En el extranjero .............................................................................................................................................3.500 €

2. Prolongación de estancia en el hotel (75€ / día)................................................................................750 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ...............................................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de fallecidos ......................................................................................ILIMITADO

5. Repatriación de un acompañante .................................................................................................ILIMITADO

6. Envío de un acompañante por hospitalización del asegurado ....................................... ILIMITADO

7. Gastos de estancia del acompañante desplazado (75 € / día) .....................................................750 €

8. Envío de medicamentos no existentes en el extranjero .......................................................INCLUIDO

9. Transmisión de mensajes urgentes................................................................................................INCLUIDO

10. Ayuda en viaje .........................................................................................................................................INCLUIDO

11. Servicio de intérprete en el extranjero ..........................................................................................INCLUIDO

12. Robo, pérdida o daños en el equipaje .................................................................................................. 300 €

13. Demora en la entrega de equipaje (superior a 6 horas de retraso) .........................................  100 €

14. Demora en la salida del medio de transporte (superior a 4 horas) ...........................................150 €

15. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte ............................................................. 200 €

16. Pérdida de servicios inicialmente contratados ...................................................................................250 €

17. Cambio de servicios inicialmente contratados

• Salida en un transporte no previsto (30 € cada 6 horas) .............................................................180 €
• Cambio de alojamiento (30 € / día) .....................................................................................................300 €

18. Indemnización por fallecimiento e invalidez  
por accidente en el viaje 24 horas ....................................................................................................6.000 €

19. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .......60.000 €

20. Gastos de anulación (mismas condiciones que seguro Anulación Opcional TUI) .........600 €

21. Responsabilidad civil privada ............................................................................................................... 6.000 €

Disfrute de sus vacaciones con TUI Spain.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura de sumar el seguro de Inclusión TUI y el seguro opcional Asistencia TUI.

Al contratar el seguro opcional Asistencia TUI, el asegurado tendrá los límites de cobertura resultantes de sumar el seguro incluido Asistencia TUI y el seguro opcional Asistencia Special TUI

ASISTENCIA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente: 

• En España .......................................................................................................................................................................3.400 €

• En Europa .....................................................................................................................................................................28.000 €

• En el Mundo ...............................................................................................................................................................54.000 €

2. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar ........................................................................................................... Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 80 €/día) .........................................................................800 €

3. Gastos de prolongación de estancia en el hotel  por prescripción médica  
(máx. 80 €/día) ......................................................................................................................................................................800 €

4. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado  
por enfermedad o accidente .................................................................................................................................. Ilimitado

5. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido ........................................................................................ Ilimitado

6. Repatriación o transporte de hasta dos acompañantes ............................................................................... Ilimitado

7. Repatriación o transporte de menores o disminuidos .................................................................................. Ilimitado

8. Traslado de un familiar al domicilio del Asegurado hospitalizadosi el Asegurado  
debiera permanecer hospitalizado durante su viaje y se hiciera necesitaria  
la presencia de una persona en su domicilio habitual .........................................................................................120 €

9. Servicio de intérprete en el extranjero ....................................................................................................................Incluido

10. Envío de medicamentos  no existentes en el extranjero ...............................................................................Incluido

11. Adelanto de fondos monetarios al Asegurado .....................................................................................................2.100 €

12. Transmisión de mensajes urgentes .........................................................................................................................Incluido

13. Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ...........................................................................................150 €

14. Pérdida de llaves de la vivienda habitual........................................................................................................................60 €

15. Anulación de tarjetas .....................................................................................................................................................Incluido

16. Asesoramiento jurídico telefónico ...........................................................................................................................Incluido

17. Servicio de información (información general y ayuda en viaje) ................................................................Incluido

18. Transporte alternativo por accidente “in itinere” ......................................................................................................350 €

19. Gastos de secuestro ........................................................................................................................................................ 3.500 €

EQUIPAJES
20. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• En España .........................................................................................................................................................................850 €

• En Europa ...................................................................................................................................................................... 1.350 €

• En el Mundo .................................................................................................................................................................2.200 €

21. Gastos ocasionados por la demora en la entrega del equipaje facturado  
(150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas) ..............................................................................................  350 €

22. Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................................................ Incluido

23. Envío de objetos olvidados o robados en viaje ...................................................................................................... 125 €

24. Gastos de gestión por pérdida de documentos ....................................................................................................250 €

ANULACIÓN
25. Gastos de anulación del viaje (mismas condiciones que seguro  

Anulación Opcional TUI) .........................................................................................................................................80.000 €

PÉRDIDA DE SERVICIOS
26. Reembolso de vacaciones no disfrutadas (por alguna de las causas garantizadas):

• En España ......................................................................................................................................................................... 850 €

• En Europa  .....................................................................................................................................................................1.700 €

• En Mundo  .....................................................................................................................................................................3.750 €

27. Overbooking o cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo  
no previsto (55 € cada 6 horas) ................................................................................................................................330 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (máx. 55 €/día)..........................................550 €

28. Pérdida de servicios inicialmente contratados ......................................................................................................600 €

29. Regreso anticipado por hospitalización, accidente o fallecimiento de un familiar  
hasta 2º grado de parentesco ................................................................................................................................Ilimitado

30. Regreso anticipado por perjuicios en el hogar o local profesional  
del Asegurado................................................................................................................................................................Ilimitado

31. Pérdida de conexiones (mínimo 4 horas de retraso) ...........................................................................................750 €

DEMORAS
32. Gastos ocasionados por la demora de viaje (50 € a partir de 6 horas y 100 €  

cada 24 horas adicionales)..............................................................................................................................................350 €

33. Extensión de viaje obligada (máx. 80 €/día) ............................................................................................................320 €

ACCIDENTES
34. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente en el viaje 24 horas .............................. 6.500 €

35. Indemnización por fallecimiento e invalidez por accidente del medio de transporte .................60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
36. Responsabilidad Civil privada, con pago de costes y gastos judiciales,  

incluyendo fianza judicial ........................................................................................................................................65.000 €



Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Cathay	Pacific & TuI Spain - Ambassador Tours

En este catálogo encontrará ventajas especiales volando con Cathay 
Pacific que harán de su Luna de Miel un viaje inolvidable desde el 
primer momento.

ventajas para Novios:
• Facturación en mostrador en clase Business en Madrid.
• Equipaje Facturado etiquetado como “priority” en Madrid.
• Fast track en Madrid, con un control de seguridad más cómodo y 

rápido.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha de la boda.
• La compañía aérea Cathay Pacific podría solicitar el certificado de 

matrimonio a la hora de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para viajar hasta el 31 de octubre 2018.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
royal jordanian & TuI Spain - Ambassador Tours

Volando con Royal Jordanian en de su Luna de Miel disfrutara de 
ventajas especiales.

ventajas para Novios:
• Facturación en el viaje de ida en los mostradores de Business 

Class de royal Jordanian
• acceso a la sala vip en el aeropuerto de amman pagando 

únicamente 15€ por pasajero y acceso.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de la boda.
• La tramitación de la sala Vip ha de realizarse en el momento de la 

emisión de los billetes y royal Jordanian require una invitación de 
la boda para solicitar este servicio. 

• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
Turkish Airlines &  TuI Spain - Ambassador Tours

Turkish airlines le brinda lo mejor de su hospitalidad para que disfrute 
al máximo de su Luna de Miel. Volando con Turkish Airlines durante su 
viaje de novios podrá beneficiarse de:

• Facturación en el viaje de ida en los mostradores de Business 
Class de Turkish airlines en los aeropuertos españoles (Madrid, 
Barcelona, Bilbao Valencia y Málaga).

• Equipaje etiquetado como “Priority”.
• acceso a la sala vIp en los aeropuertos Españoles.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la 

fecha de la boda. 
• La compañía aérea Turkish Airlines podría solicitar el certificado 

de matrimonio a la hora de facturar. 
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para reservas con fecha de salida hasta el 9 de agosto 2018.

Ventajas especiales para Viajes de Novios con  
qatar Airways & TuI Spain - Ambassador Tours

En este catálogo encontrará ventajas especiales volando con Qatar 
Airways que harán de su Luna de Miel un viaje inolvidable desde el 
primer momento.

• Facturación prioritaria en el mostrador 918 de Madrid (T4) y 202 
de Barcelona (T1).

• acceso a FastTrack para el acceso al control de seguridad en 
Madrid y Barcelona.

• acceso a la vIp sala al Maha en el aeropuerto de Doha, a la ida 
o al regreso, cuando la conexión sea superior a 2 horas (sujeto a 
disponibilidad).

• Estuche exclusivo porta líquidos de Qatar Airways.

muy importante:
• El viaje debe comenzar dentro de los nueve meses siguientes a la 

fecha de la boda.
• La compañía aérea Qatar Airways podría solicitar el certificado de 

matrimonio a la hora de facturar.
• Los novios deben de viajar en los mismos vuelos. 

 
Válido para viajar hasta el 31 de octubre 2018.

Ventajas para Novios
Muchos hoteles tienen ofertas especiales para Luna de Miel y 
detalles exclusivos para recién casados, de este modo nuestros 
clientes encontrarán la mejor oferta de destinos y alojamientos 
para disfrutar de una Luna de Miel inolvidable, tanto si lo que 
buscan son unas vacaciones relajadas, con encanto y sofisticación, 
como si quieren combinar la estancia en un hotel idílico, con el 
descubrimiento de un destino exótico.

Imprescindible	presentar	el	certificado	de	matrimonio.



TuImAgINAcIóN no tiene límites, 
NoSoTroS tampoco... 

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.
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paraDas En ruTa
ExTENSIóN

paraDa aBu DHaBI
4 días / 3 noches

ExTENSIóN

paraDa DuBáI
4 días / 3 noches

Día 1 Dubái
Llegada y traslado al hotel. 
resto del día libre. alojamien-
to.

Días 2 al 3 Dubái
Desayuno. Días libres para 
descubrir esta moderna ciu-
dad en constante cambio. 
Innovadores rascacielos que 
se elevan entre el mar y el de-
sierto con una animada vida 
cultural. Tardes de compras 
en uno de los mayores cen-
tros comerciales del mundo, 
diversión en parques acuá-
ticos, relajarse en sus playas 
de arena blanca y actividades 
de aventura como 4x4 por el 

desierto son algunas de las 
actividades que se pueden 
realizar. alojamiento.

Día 4 Dubái
Desayuno. a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2018 
Salidas diarias.

nuEsTro prECIo 
INCLUyE

 · 3 noches en el hotel seleccio-
nado en régimen de alojamien-
to y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

Precio final por persona
Hotel Temporada Doble N. extra
Sheraton Abu Dhabi 
(primera sup.) 

Classic room

01 Mar - 25 Mar 344 97
26 Mar - 01 abr 343 114
02 abr - 30 abr 278 93
01 May - 30 sep 182 61
01 oct - 31 oct 278 93
01 nov - 08 Dic 296 99
09 Dic - 22 Dic 241 80

Hilton Abu Dhabi (Lujo)

Garden City view
01 Mar - 25 Mar 295 107
26 Mar - 08 apr 344 141
09 abr - 14 May 343 102
15 May - 30 sep 278 66
01 oct - 31 oct 182 134
01 nov - 10 Dic 278 136

Fairmont Bab al Bahr  
(gran Lujo)

City view

01 Mar - 30 abr 470 157
01 May - 30 sep 316 105
01 oct - 11 nov 448 149
12 nov - 23 Dic 515 172

Precio final por persona
Hotel Temporada Doble
Caumartin Opera 
Astotel (primera) 

standard

01 Mar - 25 abr 438
26 abr - 31 May 489
01 Jun - 30 Jun 565
01 Jul - 15 Jul 651
16 Jul - 31 ago 505
01 sep - 10 oct 769
10 oct - 19 oct 487
20 oct - 02 nov 420
03 nov - 16 Dic 799

Baume (primera sup.)

Classic room
01 Mar - 28 Mar 532
29 Mar - 28 May 701
29 May - 08 jul 735
09 Jul - 02 sep 591
03 sep - 30 sep 764
01 oct - 31 oct 850
01 nov - 17 Dic 744

Snob by Elegancia 
(primera sup.)

standard Garden

01 Mar - 10 abr 584
11 abr - 31 May, 01 Jul - 28 ago 598
01 Jun - 30 Jun 705
29 ago - 31 oct 816
01 nov - 17 Dic 812

Precio final por persona
Hotel Temporada Doble N. extra
Golden Tulip (primera sup.) 

standard room
01 Mar - 31 Mar 399 165
01 abr - 15 May 380 155
16 May - 15 sep 342 136
16 sep - 31 oct 398 164
01 nov - 12 Dic 415 173

Meliá Doha (Lujo)

Classic room
01 Mar - 31 Mar 465 197
01 abr - 15 May 443 187
16 May - 15 sep 428 179
16 sep - 05 nov 465 198
06 nov - 12 Dic 494 212

Día 1 Abu Dhabi
Llegada y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 2 al 3 Abu Dhabi
Desayuno. Días libres con po-
sibilidad de realizar actividades 
opcionales. Esta flamante urbe, 
que conserva la esencia de su 
pasado como pueblo pesquero 
y extractor de perlas, crea un 
contraste incomparable entre los 
modernos rascacielos rodeados 
de jardines, las islas artificiales 
y la dorada arena del desierto. 
recomendamos visitar la fortale-
za Al Husn, de más de 300 años 
de antigüedad, la Gran Mezquita, 
Ferrari World y caminar por su 

paseo marítimo, Corniche así co-
mo disfrutar de la amplia oferta 
cultural y de restauración. aloja-
miento.

Día 4 Abu Dhabi
Desayuno. a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2018 
Salidas diarias.

nuEsTro prECIo 
INCLUyE

 · 3 noches en régimen de aloja-
miento y desayuno en el hotel 
seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

ExTENSIóN

paraDa DoHa
3 días / 2 noches

Día 1 Doha
Llegada y traslado al hotel. Res-
to de la tarde libre. alojamiento.

Día 2 Doha
Desayuno. por la mañana, visi-
ta de la ciudad de medio día. 
Con una base más tradicional 
que sus vecinas emiratíes, Do-
ha es una ciudad en constante 
cambio. su animado zoco souq 
Waqif , el paseo marítimo, y su 
importante museo de arte islá-
mico son algunas de las atrac-
ciones que ofrece la ciudad. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 3 Doha
Desayuno. a la hora indicada, 
traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2018 
Salidas diarias.

nuEsTro prECIo 
INCLUyE

 · 2 noches de estancia en el 
hotel seleccionado en régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

 · City tour de medio día en regu-
lar con guía de habla castellano.

ExTENSIóN

paraDa parís
4 días / 3 noches

Día 1 París
Llegada y traslado al hotel. 
resto del día libre. alojamiento.

Días 2 al 3 París
Desayuno. Días libres para 
recorrer y disfrutar esta icó-
nica ciudad. Cuna de pintores, 
escritores y grandes reyes y 
fortunas que la han converti-
do en un lugar único. Es impo-
sible plasmar la magia de pa-
sear por sus amplias avenidas 
flanqueadas por edificios que 
son tesoros arquitectónicos, 
de perderse por la callejuelas 
que rodean la Basílica del sa-

grado Corazón o subir a lo alto 
de la Torre Eiffel. Alojamiento.

Día 4 París
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto.

SALIDAS 2018 
Salidas diarias.

nuEsTro prECIo 
INCLUyE

 · 3 noches de estancia en régi-
men de alojamiento y desayuno 
en el hotel seleccionado

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

ExTENSIóN

PARADA ESTAMBUL
4 días / 3 noches

Día 1 Estambul
Traslado al hotel. resto del 
día libre. alojamiento.

Días 2 al 3 Estambul
Desayuno. Días libres para 
recorrer la ciudad. Su estraté-
gica localización ha hecho que 
en esta ciudad haya recibido 
a lo largo de los siglos la in-
fluencia de griegos, romanos, 
venecianos, otomanos y que-
da en ella la marca de esta 
mezcla cultural. prueba viva 
del paso de la historia, el via-
jero no se puede perder sus 
grandes mezquitas, las estre-
chas calles de sus bazares o 

la vibrante vida de su parte 
nueva. alojamiento.

Día 4 Estambul
Desayuno. Tiempo libre. a la 
hora indicaca, traslado al ae-
ropuerto.

SALIDAS 2018 
Salidas diarias.

nuEsTro prECIo 
INCLUyE

 · 3 noches de estancia en 
régimen de alojamiento y desa-
yuno en el hotel seleccionado.

 · Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto en privado en inglés.

En Abu Dhabi, Doha, Dubái, Estambul y París, la mayoría de los hoteles tienen  los llamados “periodos de exclusión”, durante los cuales no es posible garantizar los precios indicados, ni garantizar disponibilidad en los hoteles. 
Por ello, los precios publicados son “desde” orientativos y pueden variar según el momento de la petición y serán reconfirmados al efectuar la reserva en firme.

LES RECOMENDAMOS COMPLETAR SU VIAJE VISITANDO ALgUNA DE 
LAS SIgUIENTES CIUDADES.

Precio final por persona
Hotel Temporada Doble N. extra
Four Points 
by Sheraton 
Downtown (primera)

Classic room

01 Mar - 31 Mar 278 75
01 abr - 30 abr 230 59
01 May - 31 ago 151 33
01 sep - 30 sep 230 59
01 oct - 31 oct 267 72
01 nov - 16 Dic 326 91

Towers Rotana
(primera)

Classic room

01 Mar - 31 Mar 479 142
01 abr - 30 abr 413 121
01 May - 13 Jun, 
19 Jun - 21 ago y 
27 ago - 30 sep

186 45

14 Jun - 18 Jun y 
22 ago - 26 ago 297 82

01 oct - 31 oct 459 136
01 nov - 03 Dic 479 142
04 Dic - 27 Dic 432 127

Sheraton Jumeirah
(primera sup.)

Walk view standard

01 Mar - 01 abr 714 221
02 abr - 30 abr 683 210
01 May - 15 May y 
01 oct - 08 oct 519 156

16 May - 30 sep 385 111
09 oct - 27 nov 683 210
28 nov - 23 Dic 519 156

Precio final por persona
Hotel Temporada Doble
Best Western Citadel (primera)

standard
01 Mar - 28 Jun 162
29 Jun - 31 ago 244
01 sep - 10 sep 365
11 sep - 10 oct 270
11 oct - 05 nov 242
06 nov - 16 Dic 420

Wyndham Istanbul Old City
(primera sup.)

standard

01 Mar - 15 Mar 176
16 Mar - 09 Jun 264
10 Jun - 05 sep 291
06 sep - 15 oct 450
16 oct - 05 nov 270
06 nov - 15 Dic 207

FER Hotel (primera sup.)

Deluxe
01 Mar - 02 Jun 284
03 Jun - 31 ago 311
01 sep - 15 oct 318
16 oct - 16 Dic 257

Combinamos todos los destinos para hacer de su viaje algo único.



Nusa 
Dua

Sanur

Jimbaran

Seminyak
Kuta

Ubud
Lombok

Gili

DenpasarOCEÁNO ÍNDICO

Visesa Ubud Resort
The Payogan Villa Resort & Spa
Komaneka Monkey Forest
Komaneka Tanggayuda
Pitamaha Resort & Spa
The Royal Pitamaha
Maya Ubud Resort & Spa
Hanging Gardens of Bali
Kamandalu Ubud
D’Bulakan Boutique Resort Ubud

Sol Beach House Benoa Bali All Inclusive
Meliá Bali Indonesia
The Tanjung Benoa Beach Resort
Ayodya Resort Bali
Sadara Boutique Beach Resort 
Novotel Bali Benoa
Holiday Inn Resort Bali Benoa
Grand Hyatt Bali
Mulia Resort
The Mulia
Amarterra Villas Bali Nusa Dua
The Balé

Maya Sanur Resort & Spa
Puri Satrian

The Oberoi Bali
Anantara Seminyak Bali Resort

The Amala
The Oberoi Lombok

Novotel Lombok Resort & Villas

Sheraton Bali Kuta Resort

InterContinental Bali Resort
Belmond Jimbaran Puri Bali

Le Meridien Bali Jimbaran
Movenpick Resort and Spa Jimbaran

Villa Karang 
Gili Air
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Dicen los balineses que solamente Dios podía crear una tierra tan excepcional como 
su isla. Su suave clima tropical, su singular orografía que ofrece una atractiva 
combinación entre mar y montaña, sus ancestrales tradiciones encarnadas en fiestas 

y ritos cotidianos y, sobre todo, el hospitalario carácter de sus gentes, hacen de Bali un 
auténtico y acogedor paraíso que hará las delicias de sus visitantes.

LA MORADA DE LOS DIOSES
BALI

DATOS DE INTERéS
DIFERENCIA HORARIA

Bali se encuentra en la zona central de indonesia por lo tanto hay una diferencia horaria res-
pecto a España de más 7 h en invierno y más 6 h en verano.

CLIMA

Su ubicación en el Ecuador, le aporta un clima tropical con temperaturas cercanas a los 30 
grados durante todo el año.

IDIOMA

El idioma oficial es el bahasa, pero el inglés es comprendido por gran parte de la población y 
sobre todo por los trabajadores de tiendas, restaurantes y hoteles.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia indonesa (1 € = 15,970 IDR), aunque el €uro y dólar se aceptan 
en todas partes, así como tarjetas de crédito.
Aunque no es necesario dejar propina, visto que muchos establecimientos la cargan en las fac-
turas, se aconseja dejar entre un 5 % y un 10 % en aquellos servicios donde no este indicada.

GASTRONOMÍA

La comida típica de Bali es el arroz y la pasta, siendo algunos platos típicos el Nasi Campur y el 
Nasi Goreng, el Sate o el Gado Gado.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes iguales que en España.

RELIGIÓN

La religión en Bali es básicamente la hinduista (90 %). Otras minorías religiosas en Bali son 
musulmanes, cristianos y budistas.

Estas religiones dan lugar a algunas festividades muy interesantes como el Nyepi (Día del Silen-
cio) que acontece durante las celebraciones del Año Nuevo balinés (Tahun Saca). En este día no 
se permite salir de los hoteles durante 24 h. Tampoco se permite la circulación de vehículos a 
motor, quedando el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 2018, se celebrará el día 17 de marzo.

RECOMENDACIONES
UbUD

Situado en el centro de Bali, aproximadamente a 40 minutos del aeropuerto se encuentra 
uno de los principales centros artísticos y culturales de Bali, Ubud. Además esta rodeado por 
terrazas de arroz y montañas que confieren un paisaje idílico a esta zona. Estos son algunos de 
los motivos que hacen muy recomendable alojarse en este pequeño pueblo un par de noches. 

LOMbOk

Situada al este de Bali, a tan sólo 25 minutos en vuelo se encuentra Lombok, una isla conocida 
por sus playas vírgenes de agua cristalina, palmerales, pueblos tradicionales y centros artesa-
nales, que hará las delicias de cualquier viajero.

ISLAS GILI

Son un pequeño paraíso dentro del archipiélago de Indonesia, con sus aguas color turquesa y 
sus playas de arena blanca salpicadas de formaciones coralinas, que ofrecen la posibilidad de 
buceo y/o snorkel, especialmente debido a la transparencia de sus aguas. La mayor de las tres 
islas, Gili Trawangan solo mide 3 km de largo por 2 km de ancho. Esta isla principal es conocida 
como la “Isla de la Fiesta” debido a su oferta de bares y restaurantes, pero tiene algo de “vir-
gen” ya que no hay coches ni motos, ni asfalto, ni aceras.

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
Base KLM
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Idas y
regresos: diarios.

Alternativas aéreas:
CATHAY PACIFIC: desde Madrid. Idas:
diarias excepto lunes y miércoles.
Regresos: diarios excepto martes y domingo.
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona.
Idas y regresos: diarios.
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y
Barcelona. Idas y regresos: diarios.
SINGAPORE AIRLINES: desde Barcelona. Idas: 
diarios excepto martes y sábado. Regresos: diarios
excepto lunes.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “V” con la 

compañía KLM.
 · 5 noches en el hotel seleccionado.
 · Desayuno diario, excepto en el hotel Sol Beach 

House Benoa Bali que será Todo Incluido.

 · Dos días y medio de excursiones con guía local 
de habla castellana para el programa básico de 8 
días / 5 noches.

 · Una cena con langosta en la playa de Jimbaran 
con traslados incluidos.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Ubud
 · 3 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · Traslados con asistencia en castellano  

Denpasar / Ubud / Denpasar.

Extensión a Lombok
 · 2 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · Traslados con asistencia en inglés.
 · Vuelos Denpasar / Lombok / Denpasar en clase 

turista “Y” con la compañía Garuda Indonesia.
 · Tasas aéreas y carburante.
 ·

Extensión a Gili
 · 3 noches en el hotel elegido en régimen de 

alojamiento y desayuno.
 · Traslados con asistencia en castellano en Bali e 

inglés en Gili.
 · Traslado en barco Denpasar / Gili / Denpasar.

Extensión a Karimunjawa 

 · 3 noches en el hotel Kura Kura Resort en régi-
men de media pensión. 

 · Vuelo Denpasar / Semarang / Jakarta en clase 
turista “M” con la compañía Garuda Indonesia.

 · Vuelo Semarang / Karimunjawa / Semarang y 
traslados en barco al hotel. 

 · Tasas aéreas y carburante. 

Observaciones 
 · Visitas y traslados en vehículos con aire acondi-

cionado, que podrán ser compartidos con otros 
clientes de Tui Spain.

 · Los precios están basados en la fecha de estan-
cia en el hotel.

 · Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

 · Durante el Año Nuevo balinés (Tahun Saca) se 
respeta el Nyepi (Día del Silencio) en el que 
no se permite salir de los hoteles durante 24 h. 
Tampoco se permite la circulación de vehículos 
a motor, quedando el aeropuerto y el puerto 
cerrados. En el 2018, se celebrará el día 17 de 
marzo.

Día 1 España / Bali
Salida en avión con destino a Bali, vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Bali
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6 Bali
Desayuno. Días libres y excursiones ex-
clusivas Mágico Norte, Volcán Kintamani y 
Pueblos Artesanos. Cena con langosta en la 
Playa de Jimbaran con traslados incluidos. 
Alojamiento.

Día 7 Bali / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

MáGICO NORTE

Visita de día completo al Mágico Norte, comenzan-
do por el Templo Real de Megwi, construido en el 
año 1634 por el rey Anak Agung Gede. Continuación 
al colorido mercado de fruta de Candikuning. Por la 
tarde, visita de Bedugul donde veremos el Templo 
de Ulan Danu (de culto hindú) que está ubicado 
en el Lago Bratan; y el Templo Vihara (de culto bu-
dista). Regreso al hotel pasando por el pueblo Jati-
luwih disfrutando del bucólico paisaje de arrozales 
dispuestos en bancales.

EXCURSIONES EXCLUSIVAS AMBASSADOR TOURS · INCLUIDAS EN LA ESTANCIA 8 DÍAS / 5 NOCHES

VOLCáN kINTAMANI y LAGO bATUR
Visita de día completo a Kintamani. La primera pa-
rada será el pueblo de Batuan donde veremos una 
casa típica balinesa. Continuación hacia el pueblo 
de Penelokan - Kintamani desde donde disfrutare-
mos de la panorámica del Monte Batur con su lago 
(el almuerzo no incluido, podrá realizarse en los res-
taurantes de los alrededores del volcán). Regreso 
al hotel pasando por el Templo manantial sagrado 
del pueblo de Sebatu y los arrozales del pueblo de 
Tegallalang.

PUEbLOS ARTESANOS
Visita de medio día a los poblados artesanos de Ce-
luk, Mas, Ubud y Penestanan, donde podrán admi-
rar artesanía balinesa tradicional y contemporánea.
En estos pueblos artesanos hay bastantes opciones para 
hacer compras. Celuk: Plata y oro. Mas: Tallas de madera. 
Ubud y Penestanan: Pinturas tradicionales y modernas.

y ADEMáS...
...Una cena con langosta en la playa de Jimbaran 
con traslados incluidos.

Visitas Opcionales
A contratar antes de la salida de España.
Precio por persona.

 · Tanah Lot: medio día (diaria). 45 €.
 · Rafting en el río Ayung con almuerzo: medio día 

(diaria). 76 €.
 · Catamarán a la isla de Lembongan con almuerzo: 

día completo (diaria). 109 €.
 · Spa-Balneario (2 h con masaje): 67 €.
 · Boda Balinesa restaurante The Ocean: 330 €.

SUPLEMENTO EN CLASE bUSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar 
en clase Business.



9

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

OFERTA NOCHES GRATIS  
Del 01/03 al 31/07, del 01/09 al 27/12 y del 
06/01 al 31/03/19: pague 6 ó 12 noches y disfru-
te de 7 ó 14 noches respectivamente en régimen 
de alojamiento y desayuno. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Combinable 
con Oferta Noches Gratis. 

 VENTAjAS PARA NOVIOS   
Pastel de Luna de Miel y decoración especial en 
la habitación.   

B A L I
N u s a  D u a

THE TANJUNG BENOA 
BEACH RESORT BALI 
Primera

Situación: en la península de Tanjung Benoa en la región de Nusa Dua, a sólo 20 minutos del 
aeropuerto de Denpasar. Este hotel no tiene acceso directo al mar, pero hay un shuttle bus 
organizado por el resort (gratuito) para acercarnos a la playa de Geger.

Descripción: 185 habitaciones de estilo balinés, construidas en edificios de 3 pisos rodeados 
por frondosos jardines. Todas con balcones, aire acondicionado, minibar, secador, cafetera/te-
tera y caja de seguridad. 2 piscinas, 5 opciones de restauración, incluyendo un bar dentro de 
la piscina, pista de tenis, gimnasio, y el Spa Amadapa donde se puede disfrutar de un masaje 
tradicional. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes y en las habitaciones.

NOVOTEL BALI BENOA
Primera Sup.

Situación: situado a las afueras de Tanjung Benoa, a 2 minutos a pie de la playa y a unos 25 
minutos en coche de Kuta. Se encuentra próximo al campo de golf de 18 hoyos Bali National 
Golf Club.

Descripción: dispone de 187 espaciosas habitaciones, de diseño contemporáneo, con balcón 
privado, televisión por cable, cafetera/tetera, equipo de planchado, minibar y caja de seguridad. 
Cuenta con 3 restaurantes y 1 bar, piscina, gimnasio, Spa con servicio de masajes, servicio gra-
tuito de traslado hasta el centro comercial Bali Collection y WiFi gratuita en las habitaciones y 
en la zonas comunes.

B A L I
N u s a  D u a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.369 42

01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 27 Dic 1.359 40
01 Ago - 31 Ago y 28 Dic - 05 Ene 19 1.416 51
06 Ene - 31 Mar 19 1.359 40

Deluxe Garden 
View

AD 01 Mar - 31 Mar 1.384 45
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 27 Dic 1.373 43
01 Ago - 31 Ago y 28 Dic - 05 Ene 19 1.431 54
06 Ene - 31 Mar 19 1.373 43

Deluxe Pool View AD 01 Mar - 31 Mar 1.399 48
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 27 Dic 1.387 46
01 Ago - 31 Ago y 28 Dic - 05 Ene 19 1.445 57
06 Ene - 31 Mar 19 1.387 46

Suplementos por persona y día: almuerzo: 23 €; cena: 34 €.
Estancia mínima de 3 noches si la estancia incluye el 31/12.
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Garden 
Wing

AD 01 Mar - 31 Mar 1.454 58
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.439 56
15 Jul - 31 Ago 1.511 69

Deluxe Pool Side AD 01 Mar - 31 Mar 1.484 64
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.468 61
15 Jul - 31 Ago 1.540 74

Tropical Terrace AD 01 Mar - 31 Mar 1.551 76
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.531 73
15 Jul - 31 Ago 1.604 86

Beach Cabana AD 01 Mar - 31 Mar 1.629 91
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.606 87
15 Jul - 31 Ago 1.681 101

Suplementos por persona y día: almuerzo: 25 €; cena: 63 €; todo incluido: 85 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.

new



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

10

VENTAjAS PARA NOVIOS
Decoración floral en la habitación y choco-
lates.

SADARA BOUTIQUE  
BEACH RESORT
Primera Sup.

Situación: se encuentra situado en la playa de Tanjung Benoa, a 18 km del aeropuerto de 
Denpasar.

Descripción: dispone de 80 habitaciones de diseño moderno y elementos tradicionales bali-
neses. Están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, base para iPod, 
cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad.  Cuenta con una elegante piscina y restaurante 
frente al mar, además de un vibrante club de playa y Spa. Cada detalle del hotel está diseñado 
con la intención de satisfacer las expectativas del viajero. Ofrece la opción de realizar distintas 
actividades como clases de cocina o de yoga. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi en las habitaciones.

B A L I
N u s a  D u a

HOLIDAY INN RESORT  
BALI BENOA
Primera

Situación: este resort se encuentra cerca de la popular zona turística de Nusa Dua, en Tanjung 
Benoa, a 15 minutos en coche del aeropuerto de Denpasar. Su ubicación hace que sea perfecto 
para acceder a otras zonas de la isla.

Descripción: con 171 habitaciones y suites de distintas categorías, el hotel ofrece una amplia 
variedad de alojamientos para elegir. Están equipadas con aire acondicionado, televisor de 
pantalla plana, base conexión para iPod, minifrigorífico, cafetera/tetera, agua embotellada de 
cortesía y caja de seguridad. El hotel dispone de variedad de bares y restaurantes con distintos 
tipos de gastronomía, 4 piscinas, una de ellas para niños, kids’ club, centro de fitness y Spa.

B A L I
N u s a  D u a new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Sadara Classic AD 01 Mar - 31 Mar 1.369 42

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.387 46
01 Jul - 31 Ago 1.436 55
23 Dic - 04 Ene 19 1.468 61
05 Ene - 31 Mar 19 1.387 46

Sadara Ethnic AD 01 Mar - 31 Mar 1.415 51
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.402 49
01 Jul - 31 Ago 1.451 58
23 Dic - 04 Ene 19 1.480 63
05 Ene - 31 Mar 19 1.402 49

Sadara Premier AD 01 Mar - 31 Mar 1.460 59
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 22 Dic 1.445 57
01 Jul - 31 Ago 1.494 66
23 Dic - 04 Ene 19 1.523 71
05 Ene - 31 Mar 19 1.445 57

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Classic Resort AD 01 Mar - 31 Mar 1.490 65

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 1.474 62
01 Jul - 31 Ago 1.575 81
24 Dic - 06 Ene 19 1.667 98
07 Ene - 31 Mar 19 1.474 62

Benoa Resort AD 01 Mar - 31 Mar 1.551 76
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 1.531 73
01 Jul - 31 Ago 1.618 89
24 Dic - 06 Ene 19 1.733 110
07 Ene - 31 Mar 19 1.531 73

Benoa Direct 
Ocean View

AD 01 Mar - 31 Mar 1.711 106
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 23 Dic 1.684 101
01 Jul - 31 Ago 1.831 129
24 Dic - 06 Ene 19 1.921 146
07 Ene - 31 Mar 19 1.684 101
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B A L I
N u s a  D u a

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 31/03/18 para es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y el 31/10, 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Reservada Anti-
cipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 15 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con 60 días de an-
telación sobre la llegada al hotel y un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Combinable con Oferta Especial.

VENTAjAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima de 3 noches: frutas y arreglo 
floral en la habitación. Estancia mínima de 5 
noches: además de lo incluido en la estancia de 
3 noches, dulces balineses a la llegada. Estancia 
mínima de 7 noches: además de lo incluido en la 
estancia de 5 noches, botella de vino espumoso 
a la llegada.

AYODYA 
RESORT BALI
Primera Sup.

Situación: en el corazón de Nusa Dua, a unos 
12 km del aeropuerto de Denpasar y próxi-
mo al campo de golf de 18 hoyos Bali Golf & 
Country Club.

Descripción: dispone de 537 habitaciones y 
suites, todas con aire acondicionado, amplio 
cuarto de baño (bañera y ducha), secador de 
pelo, televisión de pantalla plana 32’’, cafe-
tera/tetera, equipo de planchado, minibar y 
caja de seguridad. Cuenta con 5 restaurantes 
y 3 bares, 5 piscinas, pistas de tenis cubiertas, 
pista de squash, mini-golf, gimnasio, sala de 
juegos, facilidades para deportes y activida-
des acuáticas, programa de entretenimientos 
para adultos y niños, kids’ club y el afamado 
Spa Mandara. El hotel dispone de acceso a 
Internet con conexión WiFi (24 h) gratuito en 
zonas comunes y en las habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe AD 01 Mar - 31 Mar 1.505 68

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.488 65
15 Jul - 31 Ago 1.604 86

Grande Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.596 85
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.575 81
15 Jul - 31 Ago 1.690 102

Ayodya 
Honeymoon

AD 01 Mar - 31 Mar 1.626 90
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.604 86
15 Jul - 31 Ago 1.719 108

Suplementos por persona y día: media pensión: 34 €; pensión completa: 62 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 23/12: pague 6 noches y disfrute de 
7 noches en régimen todo incluido. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada del 01/04 al 
14/07 y del 01/10 al 22/12. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Del 01/04 al 22/12: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 30 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Combinable con Oferta Noches 
Gratis del 01/04 al 14/07 y del 01/10 al 22/12.

SOL BEACH 
HOUSE BALI 
BENOA ALL 
INCLUSIVE
Primera Sup.

Situación: el resort está situado en Tanjung 
Benoa, al sur de la isla de Bali, frente a una 
tranquila playa de arena fina. La zona se en-
cuentra a pocos pasos de una tradicional villa 
de pesca y del mercado del arte, así como de 
la exclusiva zona de Nusa Dua. También se 
encuentra a escasos minutos del campo de 
golf y del Aeropuerto Internacional Ngurah 
Rai, en Denpasar.

Descripción: 127 habitaciones recién renova-
das: 90 habitaciones Premium de 50 m2, 32 
Suites de 70 m2, y 5 Family Suites, perfectas 
para disfrutar en familia. Todas cuentan con 
balcón o terraza, baño equipado con secador 
de pelo, aire acondicionado, TV y teléfono. 
Además, ofrecen servicio de café y té, minibar, 
caja fuerte, servicio de lavandería y WiFi gra-
tuito. El hotel cuenta con tres restaurantes: El 
Patio, Amarta, y Menega. También dispone de 
dos bares: Ayodya Lobby Bar y Nelayan Pool 
Bar. Como novedad, el hotel ha incorporado 
el nuevo Juice Corner en la zona del jardín, 
donde disfrutar de zumos naturales, helados 
y crêpes recién hechos.  Además los clientes 
podrán disfrutar del Spa y del gimnasio, así 
como de la piscina y el equipamiento para 
practicar deportes acuáticos, clases de yoga o 
pilates y demostraciones de cocina balinesa. 
El hotel cuenta con servicio de organización 
de bodas tradicionales balinesas en la playa.

B A L I
N u s a  D u a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Xtra Beach House 
Room Silver

TI
Blue

01 Mar - 31 Mar 1.959 153
01 Abr - 14 Jul y 01 Oct - 22 Dic 1.921 146
15 Jul - 30 Sep 2.036 167
23 Dic - 05 Ene 19 2.093 178
06 Ene - 31 Mar 19 1.949 151

Xtra Beach House 
Junior Suite Gold

TI
Silver

01 Mar - 31 Mar 2.110 181
01 Abr - 14 Jul y 01 Oct - 22 Dic 2.065 172
15 Jul - 30 Sep 2.180 194
23 Dic - 05 Ene 19 2.238 205
06 Ene - 31 Mar 19 2.093 178

Suplementos por persona y día: cena obligatoria 31/12: 180 €. 
Estancia mínima 5 noches si la estancia incluye el 31/12. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para Grand Room y Ocean View: del 
01/03/18 al 31/03/19, excepto del 27/12 al 
10/01/19: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 15 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches: regalo de luna de 
miel, un desayuno servido en  la habitación, de-
coración especial en la habitación, libre acceso al 
club de fitness (excluyendo masajes), y una cena 
con show cultural (no incluye bebidas).

GRand 
hyatt bali
Primera Sup.

Situación: en nusa dua, a 15 minutos del ae-
ropuerto de denpasar y a corta distancia de 
las zonas de interés turístico de bali.

Descripción: el hotel ha sido concebido como 
un palacio balinés y cuenta con varios lagos 
y jardines. Tiene 636 habitaciones equipadas 
con aire acondicionado, baño con ducha y 
bañera separadas, cafetera/tetera, minibar y 
televisión vía satélite. El hotel ofrece 5 res-
taurantes y 3 bares, Spa, centro de fitness, 5 
piscinas, incluyendo una piscina estilo laguna 
de 120 metros, kids’ club, facilidades para 
practicar deportes acuáticos. Ofrece conexión 
a internet WiFi gratuita en zonas comunes y 
habitaciones.

b a l i
n u s a  d u a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Grand Room ad 01 Mar - 31 Mar 1.799 123

01 abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 dic 1.768 117
15 Jul - 31 ago 1.892 140
27 dic - 04 Ene 19 2.021 164
05 Ene - 31 Mar 19 1.768 117

Ocean View Room ad 01 Mar - 31 Mar 1.914 144
01 abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 dic 1.877 137
15 Jul - 31 ago 1.993 159
27 dic - 04 Ene 19 2.122 183
05 Ene - 31 Mar 19 1.877 137

Grand Club  
Garden View

ad 01 Mar - 31 Mar 2.083 176
01 abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 dic 2.039 168
15 Jul - 31 ago 2.151 189
27 dic - 04 Ene 19 2.281 213
05 Ene - 31 Mar 19 2.039 168

Suplementos por persona y día: almuerzo: 43 €; cena: 54 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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THE MULIA
Gran Lujo

Descripción: 111 suites con especial atención a los detalles, el estilo y el espacio. Todas con 
aire acondicionado, baño con dos lavabos, moderna bañera de diseño y ducha independientes, 
cama lujosa, televisión Smart de 46”, reproductor de DVD’s, salón privado con sofá, patio con 
mobiliario para el día y jacuzzi, espejo de maquillaje, albornoces, y caja de seguridad. Servicio 
de mayordomo y acceso al exclusivo “The Lounge” en The Mulia para degustar el “High Tea“ de 
la tarde, que incluye tambien cócteles gratuitos. WiFi de pago.

MULIA RESORT
Lujo

Situación: en Nusa Dua, rodeado de hermosos paisajes tropicales con vistas a la bahía, a sólo 
25 minutos del aeropuerto de Denpasar, en total el resort ocupa 30 hectáreas.

Descripción: inaugurado en diciembre 2012, este lujoso resort ofrece 526 habitaciones y suites, 
todas con balcón. Cama lujosa, televisión de pantalla plana 46”, reproductor de DVD, minibar, 
baño con dos lavabos y moderna bañera de diseño y ducha independientes, espejo de maqui-
llaje, albornoces, secador de pelo y caja de seguridad. En sus completas instalaciones cuenta 
con 4 restaurantes y 3 bares, amplias piscinas, gimnasio y Spa. WiFi gratuito sujeto a condicio-
nes establecidas en el programa “Loyalty”.

B A L I
N u s a  D u a

B A L I
N u s a  D u a

OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/03 al 31/10: pague 4 u 8 noches y disfrute 
5 ó 10 noches respectivamente en alojamiento y 
desayuno. Aplicada la noche gratis en el paquete 
de 5 noches. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10: pague 4 u 8 noches y dis-
frute 5 ó 10 noches respectivamente en aloja-
miento y desayuno. Aplicada la noche gratis en 
el paquete de 5 noches. Combinable con Oferta 
Noches Gratis.

OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/03 al 31/10: pague 3 ó 6 noches y disfrute 
4 u 8 noches respectivamente en alojamiento y 
desayuno. Aplicada la noche gratis en el paquete 
de 5 noches. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la llegada al hotel.
Un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Combinable con Oferta 
Noches Gratis.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
The Baron Suite 
Garden View

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.403 295
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 2.367 286
15 Jul - 31 Ago* 2.623 346

The Earl Suite 
Garden View

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.534 325
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 2.491 315
15 Jul - 31 Ago* 2.745 375

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Mulia Grandeur AD 01 Mar - 31 Mar* 1.779 149

01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.772 147
15 Jul - 31 Ago* 1.901 177

Mulia Grandeur 
Deluxe 

AD 01 Mar - 31 Mar* 1.803 154
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.797 153
15 Jul - 31 Ago* 1.924 183

Mulia Signature 
Ocean Court 

AD 01 Mar - 31 Mar* 1.856 167
01 Abr - 14 Jul* y 01 Sep - 31 Oct* 1.848 165
15 Jul - 31 Ago* 1.977 195

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 31/03/18, con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel para 
estancias entre el 01/04 y el 31/03/19: un 20 % 
de descuento (basado en la noche extra). No 
combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas con 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 5 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 15 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. No combinable con Oferta 
Especial.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: fruta de bienveni-
da, flores y regalo para la pareja. Masaje de bien-
venida de 30 minutos y un 10 % de descuento 
en el Spa Yhi. Late check out hasta las 16:00 h, 
el día de salida, sujeto a disponibilidad. Válido 
hasta 6 meses después de la fecha de la boda. 

B A L I
N u s a  D u a MELIÁ BALI 

INDONESIA
Lujo

Situación: ubicado en las costas de Nusa 
Dua, a tan solo 15 minutos del único aero-
puerto internacional de la isla y a 5 minutos 
del mejor campo de golf de Bali, este com-
plejo situado en primera línea de playa es un 
santuario único de belleza exótica y confort 
para aquellos que buscan unas vacaciones 
de ensueño. La arquitectura contemporánea 
tropical, y los espaciosos jardines reflejan la 
esencia de Bali. Junto al centro comercial  
con tiendas, zonas de ocio y restaurantes.

Descripción: el hotel ofrece tarifas Habitación y 
desayuno, así como tarifas Todo Incluido. Cons-
ta de un total de 494 habitaciones de las cuales 
42 ofrecen el servicio exclusivo de The Level con 
servicios personalizados de lujo, Lounge priva-
do, restaurante de desayuno y piscina exclusiva 
The Level, además de servicio tanto en piscina 
como en playa. Entre sus principales catego-
rías destacan sus 56 Premium Lagoon Accces 
Suite con acceso directo a la piscina desde la 
habitación y sus 10 Garden Villas todas ellas 
con piscina y jardín privados. Entre la cuidada 
oferta gastronómica destacan sus 5 excelentes 
restaurantes a la carta especializados en cocina 
internacional, española, japonesa y del sudeste 
asiático y un snack abierto 24 horas. También 
dispone de bares junto al lobby, piscina y playa. 
Ofrece servicio WiFi gratuito en todo el ho-
tel, y kids’ club para los más pequeños. Los 
amantes del deporte encontrarán pista de te-
nis, padel, bádminton, mini fútbol, baloncesto 
y gimnasio 24 h. Además, ofrece servicio de 
deportes acuáticos, Life enriching program, 
Yoga, zumba, música en vivo y espectáculo 
Balinés en el restaurante Lotus. Meliá Bali po-
see un Yhi SPA en donde se combinan las más 
modernas técnicas con la tradición balinesa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Premium Room  
Garden View

AD 01 Mar - 31 Mar 1.563 79
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.560 78
15 Jul - 31 Ago 1.676 100
27 Dic - 03 Ene 19 1.848 132
04 Ene - 31 Mar 19 1.560 78

The Level Junior Suite / 
Premium Lagoon Access 
Room

AD 01 Mar - 31 Mar 1.774 118
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.791 121
15 Jul - 31 Ago 1.906 143
27 Dic - 03 Ene 19 2.079 175
04 Ene - 31 Mar 19 1.791 121

The Level Romance 
Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 1.790 121
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.820 127
15 Jul - 31 Ago 1.935 148
27 Dic - 03 Ene 19 2.108 181
04 Ene - 31 Mar 19 1.820 127

The Level Lagoon 
Access Room

AD 01 Mar - 31 Mar 1.865 135
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 1.863 135
15 Jul - 31 Ago 1.978 156
27 Dic - 03 Ene 19 2.151 189
04 Ene - 31 Mar 19 1.863 135

The Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.364 228
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 26 Dic 2.396 234
15 Jul - 31 Ago 2.511 256
27 Dic - 03 Ene 19 2.684 288
04 Ene - 31 Mar 19 2.396 234

Suplementos por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 63 €; todo Incluido: 75 €;  
cena obligatoria 31/12: 202 €. 
Estancia mínima de 4 noches del 27/12 al 03/01. Salida no permitida el 31/12. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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B A L I
N u s a  D u a

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10, excepto del 15/07 al 15/09: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 
01/03 al 31/10: un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino a la llegada.

AMARTERRA 
VILLAS BALI 
NUSA DUA
Lujo

Situación: en una de las mejores ubicaciones 
de Nusa Dua, en medio de un jardín tropical, a 
sólo 20 minutos del aeropuerto de Denpasar.

Descripción: este lujoso hotel ofrece 39 villas, 
todas con piscina privada y decoradas con 
una mezcla armoniosa de arte balinés con la 
tecnología y confort del siglo XXI. Aire acon-
dicionado, salón con televisión LCD, lector 
de DVD, bañera con jacuzzi y televisión LCD, 
ducha interior y al aire libre, tetera/cafetera, 
minibar, plancha y tabla de planchado, seca-
dor de pelo y kimono. Cuenta con un restau-
rante y bar, tienda de recuerdos, una sala de 
reuniones con capacidad para 10 personas, 
gimnasio, beach club y el Amarterra Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
One Bedroom Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.130 186

01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.083 177
15 Jul - 15 Sep 2.143 188

Two Bedroom 
Villa*

AD 01 Mar - 31 Mar 1.951 152
01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 1.913 145
15 Jul - 15 Sep 1.942 150

Suplementos por persona y día: almuerzo: 34 €; cena: 51 €.
*Villa para 4 personas.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 14/07; del 01/09 al 23/12 y del 
06/01 al 31/03/19 un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 14 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 15/07 al 31/08: un  
10 % de descuento (basado en la noche ex-
tra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

THE AMALA SEMINYAK
Lujo

Situación: en pleno corazon de Seminyak, a un corto paseo de zonas de ocio, numeros res-
taurantes y tiendas. La playa de Seminyak está a unos 15 minutos andando, aunque el hotel 
facilita desplazamiento a la playa gratuitamente.

Descripción: este bonito hotel boutique de estilo asiático, ofrece solamente 12 villas y 3 habita-
ciones, cada una equipada con televisor de pantalla plana, reproductor de dvd, minibar, cafetera 
/ tetera, así como caja de seguridad. Conexión a Internet WiFi gratuita y servicio de mayordomo 
las 24 horas. Los clientes podrán elegir entre las Spa villas equipadas con una pequeña piscina 
de 3 x 2 metros, o las Pool Villas con piscinas de 6 x 3 metros y una zona separada también con 
salón comedor y sala de estar, todo en un concepto muy casual y abierto. Los clientes podrán 
disfrutar de clases de yoga, increíbles masajes en el Spa del hotel (considerado uno de los 
mejores de Seminyak), degustar comida internacional con un toque balinés en el restaurante 
Bamboo, o dejarse llevar con cenas en la villa o clases de cocina al lado de la piscina común. 
Este precioso hotel, también parte del grupo Lifestyle Retreats, no admite a menores de  
12 años, con lo cual es perfecto para parejas y viajes de novios. 

B A L I
S e m i nya k

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 14/07: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 14 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Del 15/07 al 31/08: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas con 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Ramo de flores, decoración romántica y regalo 
a la salida.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Spa Villa AD 01 Mar - 31 Mar 1.778 119

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 1.748 113
15 Jul - 31 Ago 1.837 130
24 Dic - 05 Ene 19 1.915 144
06 Ene - 31 Mar 19 1.748 113

Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 1.856 133
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 1.823 127
15 Jul - 31 Ago 1.929 147
24 Dic - 05 Ene 19 1.993 159
06 Ene - 31 Mar 19 1.823 127

Consultar condiciones especiales de cancelación.

THE BALé
Lujo

Situación: se encuentra en Nusa Dua, en una colina con vistas al mar y a solamente un minuto 
de la playa, donde el hotel tiene un beach club exclusivo para sus clientes y proporciona trans-
porte gratuito al beach club así como a la zona de Nusa Dua.

Descripción: exclusivo hotel con 29 villas impecablemente diseñadas, cada una con piscina 
privada, jardines y decoradas con modernos interiores. 
Todas ellas  disponen de minibar, caja de seguidad, cafetera / tetera, ducha interior e exterior. 
Conexión a internet WiFi gratuita. El hotel ofrece una amplia oferta gastronomica con dos 
restaurantes (Faces y Tapa) así como una gran variedad de servicios en las villas: desde cenas 
románticas, barbacoas privadas, clases de cocina, etc… siempre con atención personalizada por 
un completo equipo de mayordomos. Completa sus instalaciones con el bar - lounge Fluid, una 
biblioteca, gimnasio, sala de yoga y Spa. El hotel, parte del grupo Lifestyle Retreats,  es perfecto 
para parejas dado su concepto exclusivamente para adultos, pues no admite a menores de 16 
años.

B A L I
N u s a  D u a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Single Pavillion AD 01 Mar - 31 Mar 2.119 183

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 2.073 174
15 Jul - 31 Ago 2.165 191
24 Dic - 05 Ene 19 2.266 210
06 Ene - 31 Mar 19 2.073 174

Deluxe Single 
Pavillion

AD 01 Mar - 31 Mar 2.549 263
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 2.483 251
15 Jul - 31 Ago 2.598 272
24 Dic - 05 Ene 19 2.753 301
06 Ene - 31 Mar 19 2.483 251

Suplementos por persona y día: almuerzo: 30 €; cena: 53 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/04 al 31/07 y del 01/09 al 31/10: estancia 
mínima de 4 noches, descuento del 20 % (ba-
sado en la noche extra) aplicado en precio. Para 
estancias de 6 noches o más, 5 % de descuen-
to adicional. Del 01/11 al 21/12 y del 07/01 al 
31/03/19: estancia mínima 3 noches, descuento 
del 25 % (basado en la noche extra) aplicado 
en precio. Combinable con Oferta Reserva An-
ticipada.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03/18: pague 3 noches y disfrute 
de 4 noches en alojamiento y desayuno. Aplica-
da una noche gratis en el paquete de 5 noches. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 15 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 01/04 al 31/07; del 01/09 al 21/12 
y del 07/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Combinable con Oferta Especial y Oferta 
Noches Gratis.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Un pastel y servicio especial una de las noches. 
Para estancias mínimas de 3 noches, masaje gra-
tuito de 60 minutos.

THE OBEROI, 
BALI
Gran Lujo

Situación: en la playa de Seminyak, una de 
las más animadas de la isla donde se encuen-
tran los restaurantes más famosos de Bali. A 
pesar de su ubicación, el hotel es un paraíso 
de tranquilidad, perfecto para los que buscan 
privacidad y refinamiento.

Descripción: ofrece 74 bungalows y villas 
de estilo balinés con muebles de teca, aire 
acondicionado, baño con ducha separada, 
albornoces, secador de pelo, televisión vía 
satélite, lector de DVD’s, minibar, frigorífico, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta 
con 2 restaurantes, 1 bar, piscina, centro de 
negocios, boutique, pistas de tenis, gimnasio, 
facilidades para deportes acuáticos, un teatro 
balinés con actividades culturales, en el que 
también pueden tomar el té, y un refinado 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes servicio de 
shuttle en Seminyak 6 veces al día, y acceso a 
Internet con conexión WiFi gratuita (24 h) en 
zonas comunes, en el centro de negocios y en 
las habitaciones.

B A L I
S e m i nya k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Luxury Lanai 
Garden View

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.212 250
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.180 194
01 Jul - 31 Jul** 2.295 216
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 19 2.583 269
01 Nov - 21 Dic*** y 07 Ene - 31 Mar 19*** 2.115 182

Luxury Lanai 
Ocean View

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.468 310
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.434 241
01 Jul - 31 Jul** 2.549 263
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 19 2.900 329
01 Nov - 21 Dic*** y 07 Ene - 31 Mar 19*** 2.353 226

Luxury Villa  
Garden View

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.778 382
01 Abr - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct** 2.733 298
01 Jul - 31 Jul** 2.872 323
01 Ago - 31 Ago y 22 Dic - 06 Ene 19 3.304 404
01 Nov - 21 Dic*** y 07 Ene - 31 Mar 19*** 2.634 279

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
***Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 57 € ; cena: 85 €.
Estancia mínima de 3 noches del 07/08 al 20/08 y del 27/12 al 03/01/19.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/03 y el 15/07: un  
25 % de descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta.     

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para toda la temporada: un 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.
Combinable con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima de 7 noches: una cena temática 
para dos personas y té asiático “Tea Tails” para 
dos personas. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, masaje de 
60 minutos para la pareja y regalo especial a la 
salida. Descuento del 30 % en los restaurantes 
Dining by Design y Spice Spoon.

B A L I
S e m i nya k

ANANTARA SEMINYAK  
BALI RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Seminyak, una de las más animadas de la isla donde se encuentran 
los restaurantes más famosos de Bali. El hotel ofrece lo último en lujo, relajación y confort.

Descripción: ofrece 59 amplias suites y 1 penthouse con vistas al océano Índico, con decoración 
de inspiración balinesa, balcón de madera, 2 lujosas bañeras, una de ellas al aire libre, ducha 
modelo lluvia, albornoces, secador de pelo, televisión vía satélite con pantalla de plasma, lector 
de DVD’s con sonido envolvente, minibar con cafetera expresso y caja de seguridad. Cuenta con 
2 elegantes restaurantes de cocina variada, 3 piscinas, gimnasio, centro de negocios, boutique, 
facilidades para deportes acuáticos y el afamado Anantara Spa. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 21 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/04 
al 31/03/19, excepto del 24/12 al 05/01/19: un 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 

para reservas realizadas con 60 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Decoración floral en la habitación y pastel de 
Luna de Miel.

SHERATON BALI  
KUTA RESORT
Lujo

Situación: en el paseo de la playa de Kuta, con vistas al estrecho de Bali, en una zona de tiendas 
y restaurantes, a pocos minutos del aeropuerto de Denpasar.

Descripción: ofrece 203 habitaciones y suites, todas con balcón privado y ventanas del suelo al 
techo. Equipadas con aire acondicionado, televisión LCD, cuarto de baño con bañera y ducha 
separadas (modelo lluvia), minibar, cafetera/tetera, plancha y tabla de planchado, secador de 
pelo, albornoces y caja de seguridad. 2 restaurantes, piscina en la azotea, gimnasio y el Spa 
Shine. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet de banda ancha con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

B A L I
Ku t a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.551 76

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 1.531 73
15 Jul - 31 Ago 1.690 102
24 Dic - 05 Ene 19 1.892 140
06 Ene - 31 Mar 19 1.531 73

Deluxe Ocean View AD 01 Mar - 31 Mar 1.611 88
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 1.589 84
15 Jul - 31 Ago 1.748 113
24 Dic - 05 Ene 19 1.949 151
06 Ene - 31 Mar 19 1.589 84

Deluxe Ocean 
Front / Deluxe 
Ocean facing

AD 01 Mar - 31 Mar 1.732 110
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 23 Dic 1.704 105
15 Jul - 31 Ago 1.863 135
24 Dic - 05 Ene 19 2.065 172
06 Ene - 31 Mar 19 1.704 105

Suplementos por persona y día:  almuerzo: 34 €; cena: 34 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Anantara Suite AD 01 Mar - 31 Mar 2.166 192

01 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 25 Dic 2.117 183
16 Jul - 31 Ago 2.506 256
26 Dic - 03 Ene 19 2.636 280
04 Ene - 31 Mar 19 2.117 183

Anantara Pool 
Access Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 2.302 218
01 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 25 Dic 2.247 208
16 Jul - 31 Ago 2.636 280
26 Dic - 03 Ene 19 2.766 305
04 Ene - 31 Mar 19 2.247 208

Anantara Ocean 
Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 2.408 238
01 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 25 Dic 2.348 226
16 Jul - 31 Ago 2.737 299
26 Dic - 03 Ene 19 2.867 323
04 Ene - 31 Mar 19 2.348 226

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 51 €.
Estancia mínima 4 noches del 29/12 al 31/12.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 20 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Un pastel de chocolate y decoración floral en la 
habitación y en la bañera.

B A L I
J i m b a r a n LE MERIDIEN 

BALI JIMBARAN
Lujo

Situación: en la costa suroccidental de Bali, 
con vistas a la bahía de Jimbaran, a 20 minu-
tos del aeropuerto internacional de Denpa-
sar, y a 30 minutos de la zona de compras 
de Seminyak.

Descripción: inaugurado en mayo de 2013. 
Ofrece 117 habitaciones, suites y villas, de 
diseño estilizado con materiales naturales y 
motivos tradicionales balineses. Todas con 
terraza o balcón, iluminación innovadora y la 
última tecnología para su confort, como te-
levisiones 3D HD LED con acceso a Internet 
integrado y IPTV, y conexión para iPod. Aire 
acondicionado, ventanas de suelo a techo, 
cuarto de baño con bañera y ducha separa-
das (modelo lluvia), minibar, cafetera/tetera, 
plancha, secador de pelo, albornoces y caja de 
seguridad. Cuenta con un restaurante infor-
mal y sofisticado, y ofrece numerosas posibi-
lidades gastronómicas en su lobby (tapas), su 
heladería (postres), y sus bares con vistas a la 
bahía de Jimbaran. Excelente piscina de agua 
salada, kids’ club, gimnasio y el Spa Serenity. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) de banda 
ancha en zonas comunes.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Classic Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.581 82

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.560 78
15 Jul - 31 Ago 1.676 100

Lagoon View Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.611 88
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.589 84
15 Jul - 31 Ago 1.704 105

Lagoon Access 
Room

AD 01 Mar - 31 Mar 1.808 124
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.776 119
15 Jul - 31 Ago 1.892 140

Suplementos por persona y día: almuerzo: 34 €; cena: 40 €
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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B A L I
J i m b a r a n

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/04 al 31/03/19: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Descuento aplicable sobre el régimen 
alimenticio.

VENTAjAS PARA NOVIOS 
Frutas, flores, y botella de vino espumoso a la 
llegada. Para estancias mínimas de 3 noches, una 
cena para la pareja.

MöVENPICK 
RESORT & SPA 
JIMBARAN BALI
Primera Sup.

Situación: a 4 minutos andando de la playa 
de Jimbaran.

Descripción: inaugurado en 2017 su estilo se 
basa en los 5 elementos tradicionales Bali-
neses. Cuenta con 297 habitaciones elegan-
temente decoradas, con vistas sobre los jar-
dines o sobre la bahía de Jimbaran. El hotel 
dispone de piscina, gimnasio, Spa, kids’ club, 
1 restaurante y 4 bares. Ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h) en zonas comunes y habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Classic Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.490 65

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 1.517 70
15 Jul - 31 Ago 1.632 92
26 Dic - 03 Ene 19 1.733 110
04 Ene - 31 Mar 19 1.517 70

Junior Suite AD 01 Mar - 31 Mar 1.702 105
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 25 Dic 1.719 108
15 Jul - 31 Ago 1.834 129
26 Dic - 03 Ene 19 1.935 148
04 Ene - 31 Mar 19 1.719 108

Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 34 €.
No permitida salida 31/12.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA ESPECIAL
Válida toda la temporada excepto del 24/12 al 
05/01/19: estancia mínima de 5 noches: crédito 
de 100 usd por habitación para comida y bebida 
y para el Spa. Combinable con Oferta Noches 
Gratis y Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03/18: pague 3, 5, ó 7 noches y 
disfrute 4, 7 ó 10 noches en alojamiento y de-
sayuno. Aplicada la noche gratis en el paquete 
de 5 noches. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada y Oferta Especial.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida toda la temporada excepto del 24/12 al 
05/01/19: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 30 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Combinable con Oferta 
Noches Gratis y Oferta Especial.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso, frutas y flores 
en la habitación.  

B A L I
J i m b a r a n

INTERCONTINENTAL 
BALI RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Jimbaran, una de las 
más bellas y tranquilas de Bali, famosa por 
sus románticas puestas de sol. Se encuentra 
a medio camino entre el área comercial de 
Kuta y la zona de Nusa Dua, a sólo 10 minu-
tos del aeropuerto.

Descripción: ofrece 417 habitaciones y suites, 
todas equipadas con balcón privado, cuarto 
de baño con bañera y ducha separada, aire 
acondicionado, televisión vía satélite, lector 
DVD’s, acceso a internet, tetera/cafetera y caja 
de seguridad. Las habitaciones Club Room 
disponen de servicios adicionales como ma-
yordomo, prensa diaria, refrescos, café y té a 
su disposición, y acceso al Club Lounge en el 
que les servirán el desayuno, té de la tarde 
y una variedad de cócteles, vino y canapés 
al atardecer. El hotel cuenta con una amplia 
variedad de restaurantes entre ellos uno de 
cocina italiana y otro de cocina japonesa, ba-
res, kids’ club, piscinas para niños y adultos, 
gimnasio, sauna y jacuzzi, el Spa Uluwatu, 
pistas de tenis y facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las 
habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Resort Classic AD 01 Mar - 31 Mar* 1.675 124

01 Abr - 30 Jun y 16 Sep - 23 Dic 1.762 116
01 Jul - 15 Sep 1.883 139
24 Dic - 05 Ene 19 2.065 173
06 Ene - 31 Mar 19 1.762 116

Singaraja AD 01 Mar - 31 Mar* 1.747 141
01 Abr - 30 Jun y 16 Sep - 23 Dic 1.820 127
01 Jul - 15 Sep 1.935 148
24 Dic - 05 Ene 19 2.165 191
06 Ene - 31 Mar 19 1.820 127

Duplex Suite AD 01 Mar - 31 Mar* 1.941 187
01 Jul - 15 Sep 2.194 197
16 Sep - 23 Dic y 06 Ene - 31 Mar 19 2.079 175
24 Dic - 05 Ene 19 2.367 229

*Oferta una noche gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 45 €; cena: 57 €.
Estancia mínima de 3 noches del 24/12 al 05/01/19.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 15/07 y del 16/09 al 31/10: pague 
5 noches y reciba 6 noches en alojamiento y 
desayuno. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/03: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Del 01/03 al 15/07 y del 16/09 
al 31/10: un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 30 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 

reservas realizadas con 120 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Del 16/07 al 15/09: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Combinable 
con Oferta Noches Gratis.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: pétalos de flores en 
la cama y baño romántico con flores a la llegada. 
Un sarong (pareo) para la señora y un polo para 
el caballero. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 5 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VENTAjAS PARA NOVIOS 
Flores, fruta y pastel a la llegada.

B A L I
J i m b a r a n

BELMOND JIMBARAN PURI BALI
Lujo

Situación: al borde del mar, en la paradisíaca bahía de Jimbaran, a 15 minutos del aeropuerto 
y 10 minutos del campo de golf. Destaca por su exquisita decoración en estilo balinés y su 
zona de playa privada, de las pocas de Bali con Beach Club en la arena y con una inmejorable 
puesta de sol.

Descripción: ofrece 42 exclusivas cottages con jardín privado y 22 amplias villas con piscina 
privada. Todas con cama matrimonial, aire acondicionado, cuarto de baño con bañera y ducha, 
televisión de pantalla plana vía satélite, reproductor de DVD’s, minibar y caja de seguridad. 
Las villas disponen de soporte para iPod. Cuenta con 2 restaurantes, uno de ellos de pescado 
fresco y estilo mediterráneo, en el comedor junto a la playa, bar, piscina, biblioteca y el Beach 
Spa en un marco de gran belleza. Las villas disponen además de sus propios mayordomos. El 
hotel ofrece diferentes actividades para además de disfrutar de la playa y sumergirse en la vida 
balinesa, un ejemplo es el paseo de la mañana por la playa hasta el mercado de pescadores. 
Además ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

B A L I
S a n u r

PURI SANTRIAN
Primera Sup.

Situación: ubicado junto a la playa de arena dorada de Sanur, a sólo 15 minutos en coche de 
la ciudad de Denpasar.

Descripción: tiene 199 habitaciones, decoradas con elegancia y equipadas con televisión vía 
satélite, cafetera/tetera y minibar. Sus amplios balcones ofrecen unas bonitas vistas de los 
jardines tropicales y permiten que entre la cálida brisa de Bali. Los huéspedes pueden disfru-
tar de masajes y tratamientos de belleza balinesa en el spa del hotel, y complementarlos con 
clases de yoga. El hotel cuenta con una biblioteca, ofrece clases de cocina, buceo y parapente. 
El restaurante Beach Club sirve marisco fresco y cocina internacional; el restaurante Mezzanine 
prepara cocina occidental, tailandesa y japonesa. Además podrán disfrutar del bar al lado del 
mar. Dispone de 2 piscinas al aire libre y conexión WiFi gratuita.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Wing AD 01 Mar - 31 Mar 1.572 80

01 Abr - 15 Jul y 01 Oct - 22 Dic 1.514 70
16 Jul - 30 Sep 1.580 82
23 Dic - 05 Ene 19 1.618 89
06 Ene - 31 Mar 19 1.514 70

Bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 1.654 96
01 Abr - 15 Jul y 01 Oct - 22 Dic 1.618 89
16 Jul - 30 Sep 1.684 101
23 Dic - 05 Ene 19 1.733 110
06 Ene - 31 Mar 19 1.618 89

Santrian Club AD 01 Mar - 31 Mar 1.672 99
01 Abr - 15 Jul y 01 Oct - 22 Dic 1.635 92
16 Jul - 30 Sep 1.704 105
23 Dic - 05 Ene 19 1.748 113
06 Ene - 31 Mar 19 1.635 92

Suplementos por persona y día: almuerzo: 37 €; cena: 37 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior Cottage  AD 01 Mar - 31 Mar 1.951 153

01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.054 172
16 Jul - 15 Sep 2.204 200

Garden View 
Cottage Suite 

AD 01 Mar - 31 Mar 2.042 170
01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.114 183
16 Jul - 15 Sep 2.293 217

One Bedroom 
Deluxe Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 2.756 303
01 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 31 Oct 2.751 302
16 Jul - 15 Sep 2.916 333

Suplementos por persona y día: media pensión (menú): 34 €; pensión completa (menú): 51 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 14/07, del 16/09 al 19/12 y del 
06/01 al 31/03/19: pague 4 noches y disfrute 
de 5 noches en régimen de alojamiento y de-
sayuno. Aplicada la noche gratis en el paquete 
de 5 noches.

OFERTA COMbINACIÓN DE HOTELES
Combinando 4 noches en el hotel Maya Sanur 
y 3 noches en el hotel Maya Ubud, una hora de 
tratamiento spa gratuito para dos personas en 
el hotel Maya Ubud, y una cena para dos (menú) 
en el hotel Maya Sanur.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Baño floral y pastel de Luna de Miel.

MAYA SANUR 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en el centro de Sanur, el concepto 
de su diseño es maximizar todo lo posible las 
vistas al océano desde la mayoría de habita-
ciones y zonas comunes.

Descripción: el hotel dispone de 103 habita-
ciones. Cuenta con 4 restaurantes y bares, 2 
piscinas, una de ellas para niños, Spa, tienda 
de regalos, biblioteca, estudio de yoga y cen-
tro de fitness. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi. 
Durante la construcción del resort se ha te-
nido en cuenta la preocupación por el medio 
ambiente, por lo que se han diseñado espa-
cios de construcción para minimizar los efec-
tos del sol tropical, así como otras iniciativas: 
reciclaje de las maderas y del agua y uso de 
iluminación eficiente LED.

B A L I
S a n u r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 270 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Garden 
View Room

AD 01 Mar - 31 Mar* 1.572 80
01 Abr - 14 Jul* y 16 Sep - 19 Dic* 1.514 70
15 Jul - 15 Sep 1.580 82
20 Dic - 05 Ene 19 1.618 89
06 Ene - 31 Mar 19* 1.514 70

Deluxe Lagoon 
View Room

AD 01 Mar - 31 Mar* 1.654 96
01 Abr - 14 Jul** y 16 Sep - 19 Dic* 1.618 89
15 Jul - 15 Sep 1.684 101
20 Dic - 05 Ene 19 1.733 110
06 Ene - 31 Mar 19* 1.618 89

Deluxe Lagoon 
Access Room

AD 01 Mar - 31 Mar* 1.672 99
01 Abr - 14 Jul** y 16 Sep - 19 Dic* 1.635 92
15 Jul - 15 Sep 1.704 105
20 Dic - 05 Ene 19 1.748 113
06 Ene - 31 Mar 19* 1.635 92

*Oferta Especial aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 43 €; cena: 62 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 30/06; del 01/10 al 19/12 y del 
06/01 al 31/03/19: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en alojamiento y desayuno. No combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06; del 01/10 al 19/12 y del 
06/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. No combinable con Oferta de Noches Gratis.

OFERTA COMbINACIÓN DE HOTELES
Combinando 4 noches en el hotel Maya Sanur 
y 3 noches en el hotel Maya Ubud, una hora de 
tratamiento spa gratuito para dos personas en 
el hotel Maya Ubud, y una cena para dos (menú) 
en el hotel Maya Sanur.

VENTAjAS PARA NOVIOS 
Pastel de bienvenida, baño floral y varillas de 
incienso con soporte. 
Para estancias mínimas de 4 noches, además de 
los detalles mencionados, 45 minutos de masa-
je- reflexologia podal.

B A L I
U b u d MAYA UBUD 

RESORT & SPA
Lujo

Situación: en un entorno espectacular de 
más de 10 hectáreas entre dos ríos, frondo-
sos valles y verdes campos de arroz, a sólo 
5 minutos caminando del bello pueblo de 
Ubud. Se encuentra a una hora por carre-
tera desde el Aeropuerto Internacional de 
Denpasar.

Descripción: este paraíso de tranquilidad 
ofrece 48 habitaciones con terraza y 60 villas 
con jardín, equipadas con aire acondicionado, 
cuarto de baño con bañera, ducha y secador 
de pelo, televisión vía satélite, minibar, fri-
gorífico, cafetera/tetera y caja de seguridad. 
Dispone de 3 restaurantes, 2 piscinas, pista 
de tenis y un fabuloso Spa con vistas a una 
cascada natural (en la zona del Spa no están 
permitidos los niños). Un nuevo gimnasio y 
sala de yoga han sido inaugurados en agosto 
de 2011. Servicio de transporte organizado 
gratuito al centro de Ubud de 09.00 a 17.00 
h. El hotel ofrece a sus clientes acceso a In-
ternet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes y en las habitaciones.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 31 Mar 466 124

01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic 447 119
15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 19 499 135
06 Ene - 31 Mar 19 447 119

Superior  
Garden Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 556 153
01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic 533 146
15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 19 585 162
06 Ene - 31 Mar 19 533 146

Deluxe Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 647 181
01 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 19 Dic 620 172
15 Jul - 15 Sep y 20 Dic - 05 Ene 19 672 189
06 Ene - 31 Mar 19 620 172

Suplementos por persona y día: almuerzo: 43 €; cena: 62 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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B A L I
U b u d VISESA UBUD 

RESORT
Primera Sup.

Situación: cercano al mercado de Ubud, a 10 
minutos del “Monkey Forest”, rodeado de be-
llos jardines y arrozales. 

Descripción: 106 habitaciones, muchas de las 
cuales son villas con piscina privada, decora-
das con un estilo elegante y equipadas con 
todas las comodidades: WiFi gratuito, tele-
visión, caja de seguridad y cafetera. El hotel 
dispone de piscina, centro de fitness y Spa. 
Cuenta con varias opciones de restauración, 
donde los huéspedes podrán disfrutar de la 
cocina local y también de cocina internacio-
nal. Ofrece una gran variedad de actividades 
en las que los clientes pueden interactuar con 
la población local y aprender sus costumbres 
y cultura.

new

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Premier Suite AD 01 Mar - 31 Mar 321 79

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 309 75
15 Jul - 31 Ago 357 91
20 Dic - 05 Ene 19 386 100
06 Ene - 31 Mar 19 309 75

One Bedroom  
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 457 122
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 438 116
15 Jul - 31 Ago 490 132
20 Dic - 05 Ene 19 516 140
06 Ene - 31 Mar 19 438 116

One Bedroom  
Pool Sky Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 738 209
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 19 Dic 706 199
15 Jul - 31 Ago 767 218
20 Dic - 05 Ene 19 784 224
06 Ene - 31 Mar 19 706 199
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THE PAYOGAN VILLA  
RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: se encuentra a sólo 10 minutos en coche del centro de Ubud, envuelto por el verde 
de los paisajes de la zona.

Descripción: 45 villas de estilo contemporáneo y tradicional, diseñadas para armonizar con el 
entorno. Las villas disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Ofrece un restaurante con hermosas vistas, Spa, piscina al aire libre, librería y 
distintas actividades que pueden realizar los huéspedes.

B A L I
U b u d

VENTAjAS PARA NOVIOS
Arreglo floral en la habitación y en la bañera 
a la llegada.

D’BULAKAN BOUTIQUE  
RESORT UBUD
Primera Sup.

Situación: se encuentra a poca distancia del punto de partida donde se suela realizar el rafting 
por el río en Ubud.
 
Descripción: todas las habitaciones tienen vistas a la impresionante piscina, ubicada entre los 
jardines tropicales y los edificios de arquitectura tradicional balinesa. El hotel tiene 24 habita-
ciones equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, cafetera/tetera y 2 botellas de 
agua mineral por día gratuitas en la habitación. Ofrece 2 piscinas, una de ellas para niños, un 
bar y un restaurante, tratamientos de Spa y servicio de transporte a Ubud sin cargo. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi en las habitaciones y en las 
zonas comunes.

B A L I
U b u d

new

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
One Bedroom  
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 391 101
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 24 Dic 376 96
01 Ago - 31 Ago y 25 Dic - 05 Ene 19 440 116
06 Ene - 31 Mar 19 376 96

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Deluxe / 
Super Deluxe

AD 01 Mar - 31 Mar 230 51
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Mar 19 214 46
01 Jul - 31 Ago 248 57

Suplementos por persona y día: almuerzo: 18 €; cena: 21 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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VENTAjAS PARA NOVIOS
Un regalo, pastel de Luna de Miel, decoración 
floral en la bañera y en la cama, y 2 copas de 
vino espumoso.

VALORES AÑADIDOS
Té de 15:00 a 16:00 h, servicio shuttle a Ubud, 
café y fruta diaria en la habitación, WiFi gratuita.

B A L I
U b u d HANGING 

GARDENS 
OF BALI
Lujo

Situación: a 20 minutos del centro de Ubud, 
rodeado de árboles centenarios y terrazas de 
arroz que parecen desafiar a la gravedad. Este 
espectacular refugio está situado en una impo-
nente ladera en la garganta del río Ayung, con 
vistas al templo Pura Penataran que se encuen-
tra en la ladera opuesta.

Descripción: dispone de 44 villas edificadas 
sobre las laderas con espectaculares pisci-
nas privadas, construidas en estilo balinés y 
techos de paja, como las casas tradicionales. 
Están equipadas con cama de matrimonio, 
aire acondicionado, televisión vía satélite, 
minibar y caja de seguridad. Un funicular 
privado permite el acceso a las villas, restau-
rantes, bares, boutique, biblioteca y Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
One Bedroom 
Riverside Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 1.006 293
01 Abr - 07 Abr y 28 Abr - 05 May 1.201 354
08 Abr - 27 Abr y 06 May - 12 Jun 1.082 316
13 Jun - 20 Jun y 01 Jul - 07 Oct 1.201 354
21 Jun - 30 Jun y 08 Oct - 31 Oct 1.082 316
01 Nov - 19 Dic y 08 Ene - 12 Feb 19 962 279
20 Dic - 07 Ene 19 y 13 Feb - 21 Feb 19 1.201 354
22 Feb - 31 Mar 19 962 279

One Bedroom 
Panoramic Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 1.164 342
01 Abr - 07 Abr y 28 Abr - 05 May 1.391 413
08 Abr - 27 Abr y 06 May - 12 Jun 1.251 369
13 Jun - 20 Jun y 01 Jul - 07 Oct 1.391 413
21 Jun - 30 Jun y 08 Oct - 31 Oct 1.251 369
01 Nov - 19 Dic y 08 Ene - 12 Feb 19 1.113 326
20 Dic - 07 Ene 19 y 13 Feb - 21 Feb 19 1.391 413
22 Feb - 31 Mar 19 1.113 326

One Bedroom 
Suite Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 1.264 373
01 Abr - 07 Abr y 28 Abr - 05 May 1.512 451
08 Abr - 27 Abr y 06 May - 12 Jun 1.360 403
13 Jun - 20 Jun y 01 Jul - 07 Oct 1.512 451
21 Jun - 30 Jun y 08 Oct - 31 Oct 1.360 403
01 Nov - 19 Dic y 08 Ene - 12 Feb 19 1.208 356
20 Dic - 07 Ene 19 y 13 Feb - 21 Feb 19 1.512 451
22 Feb - 31 Mar 19 1.208 356

Suplementos por persona y día: almuerzo (menú): 57 €; cena (menú): 68 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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B A L I
U b u d

B A L I
U b u d

KOMANEKA AT  
MONKEY FOREST
Lujo

Situación: en el centro de Ubud, en la calle “Monkey Forest” conocida por sus comercios y 
restaurantes, está rodeado por exuberante vegetación.

Descripción: hotel boutique de estilo balinés con 22 habitaciones y villas, todas ellas equipadas 
con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, reproductor DVD, cafetera, tetera, 
minibar y caja fuerte. Dispone de piscina, Spa, librería, tienda y galería de arte. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y habi-
taciones.

KOMANEKA AT TANGGAYUDA
Lujo

Situación: a 15 minutos de  Ubud, con vistas al rio Oos, en plena naturaleza.

Descripción: 35 habitaciones y villas, todas ellas equipadas con aire acondicionado, TV de pan-
talla plana vía satélite, reproductor DVD, cafetera, tetera, minibar y caja fuerte. Dispone de 
piscina, gimnasio, Spa, librería, tienda y galería de arte.  El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y habitaciones.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/04 al 31/03/19: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra), aplicada en el precio. 
Además, para estancias mínimas de 3 noches: 
masaje gratuito de 60 minutos o un almuerzo 
gratuito (menú establecido por el hotel).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/04 al 31/03/19: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra), aplicada en el precio. 
Además, para estancias mínimas de 3 noches: 
masaje gratuito de 60 minutos o un almuerzo 
gratuito (menú establecido por el hotel).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 520 141

01 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 23 Dic* 412 108
01 Jul - 31 Ago* y 24 Dic - 06 Ene 19* 488 132
07 Ene - 31 Mar 19* 412 108

Courtyard  
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 629 175
01 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 23 Dic* 495 134
01 Jul - 31 Ago* y 24 Dic - 06 Ene 19* 571 157
07 Ene - 31 Mar 19* 495 134

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Suite Room AD 01 Mar - 31 Mar 484 130

01 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 23 Dic* 385 99
01 Jul - 31 Ago* y 24 Dic - 06 Ene 19* 461 123
07 Ene - 31 Mar 19* 385 99

Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 638 178
01 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 23 Dic* 502 136
01 Jul - 31 Ago* y 24 Dic - 06 Ene 19* 578 160
07 Ene - 31 Mar 19* 502 136

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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B A L I
U b u d

THE ROYAL PITA MAHA
Gran Lujo

Situación: en un paraje sin igual con vistas al valle de Ubud y río Ayung. Este refinado resort es 
un perfecto refugio de lujo, tranquilidad y privacidad.

Descripción: Royal Pita Maha está diseñado para el sosiego y la contemplación. Un total de 
78 villas (mínimo 300 m2), todas con piscina privada, construidas en estilo balinés con todo 
el confort: aire acondicionado, baño y ducha separados, minibar y caja de seguridad. Ofrece 
3 restaurantes gourmet, un bar y numerosas actividades relacionadas con la herencia cultural 
balinesa: danza, música, pintura, cocina y talla de madera. Basado en el bienestar y el equilibrio 
con el entorno, dispone de clases de yoga impartidas por instructores cualificados. Adyacente 
al resort se encuentra el Spa Royal Kirana, patrocinado por Shiseido, que proporciona profunda 
relajación y tratamientos de calidad. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con cone-
xión gratuita WiFi (24 h) en el lobby, en las villas y en el restaurante.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Arreglo floral en la habitación y en la bañera 
a la llegada.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 2 noches: arreglo floral en la 
habitación y en la bañera a la llegada, pastel 
el segundo día de estancia en la villa o en el 
restaurante. Obsequio al final de la estancia.

PITA MAHA RESORT & SPA
Lujo

Situación: en un lugar estratégico, inmerso en un jardín tropical y con vistas al valle de Ubud. 
El hotel se encuentra próximo a las principales atracciones del área: el Bosque de los Monos, el 
Palacio, el museo Puri Lukisan y el mercado.

Descripción: el hotel dispone de 24 exquisitas villas con jardín privado, minibar, caja de segu-
ridad, televisión vía satélite, baño y ducha separados. Dispone de restaurante, café, 2 bares, 
piscina y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) 
en el lobby, en las villas y en el restaurante.

B A L I
U b u d

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 656 184

01 Abr - 30 Jun 629 175
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 10 Ene 19 680 191
01 Sep - 24 Dic y 06 Ene - 31 Mar 19 634 177

Royal Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 774 221
01 Abr - 30 Jun 741 210
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 10 Ene 19 791 226
01 Sep - 24 Dic y 06 Ene - 31 Mar 19 741 210

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 36 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 502 136

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 482 129
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 10 Ene 19 525 143
06 Ene - 31 Mar 19 482 129

Pool Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 593 164
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 568 156
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 10 Ene 19 611 170
06 Ene - 31 Mar 19 568 156

Pool Duplex Villa AD 01 Mar - 31 Mar 840 241
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 803 230
01 Jul - 31 Ago y 25 Dic - 10 Ene 19 845 243
06 Ene - 31 Mar 19 803 230

Suplementos por persona y día: almuerzo: 25 €; cena: 31 €. 
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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VILLA KARANG  
HOTEL & RESTAURANT
Turista

Situación: está ubicado a 25 minutos en barco de Lombok, en Gili Air, con acceso directo a la 
playa.

Descripción: ofrece piscina al aire libre y habitaciones con vistas al jardín. Las habitaciones 
disponen de ventilador o aire acondicionado, TV y baño. El restaurante sirve una selección de 
platos locales y tiene vistas al mar. En la playa podrá practicar buceo.

I S L A S  G I L I

VENTAjAS PARA NOVIOS
Decoración balinesa a la entrada de la habi-
tación. Pastel y arreglo floral en la cama en 
forma de corazón.

B A L I
U b u d

KAMANDALU UBUD
Lujo

Situación: ubicado en las verdes colinas tropicales y bancales de arroz. A sólo 10 minutos del 
centro de Ubud. Todas sus villas se encuentran diseminadas de forma armoniosa entre los 
arrozales y bosques tropicales.

Descripción: 56 villas construidas en estilo tradicional balinés con vistas a Ubud y al río Petanu. 
Todas muy espaciosas con aire acondicionado, baño con bañera y ducha separada (esta última 
al aire libre), minibar, frigorífico, cafetera/tetera, secador de pelo, televisión y caja de seguridad. 
El hotel dispone de 1 restaurante y 2 bares en un entorno de gran belleza natural, piscina y 
un Spa con terapias balinesas tradicionales. Servicio de transporte gratuito al centro de Ubud. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

new

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Standard Room AD 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 250 27

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 239 25
25 Dic - 05 Ene 19 250 31
06 Ene - 31 Mar 19 239 25

Superior with 
Wooden

AD 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 260 31
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 Dic 248 30
25 Dic - 05 Ene 19 259 35
06 Ene - 31 Mar 19 248 30

Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Ubud Chalet AD 01 Mar - 31 Mar 391 101

01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic 376 96
15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 19 426 112
06 Ene - 31 Mar 19 376 96

Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 475 127
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic 456 121
15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 19 499 135
06 Ene - 31 Mar 19 456 121

Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 629 175
01 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 22 Dic 603 167
15 Jul - 31 Ago y 23 Dic - 05 Ene 19 651 182
06 Ene - 31 Mar 19 603 167

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 60 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/04 al 31/07 y del 01/09 al 31/10: estancia 
mínima de 3 noches, un 25 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). Para estancias mínimas 
de 6 noches, un 5 % adicional. Del 01/11 al 21/12 
y del 07/01 al 31/03/19: estancia mínima de 3 no-
ches, un 30 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/07; del 01/09 al 21/12 y del 
07/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Combinable con Oferta Especial.

THE OBEROI, LOMBOK
Gran Lujo

Situación: en la isla de Lombok, de naturaleza virgen, a sólo 50 km de Bali. Retiro idílico para 
los más exigentes, con una atmósfera íntima, relajada y refinada.

Descripción: ofrece 50 bungalows y villas con amplias terrazas, con muebles de teca, aire acon-
dicionado, baño con ducha separada, albornoces, secador de pelo, televisión vía satélite, lector 
de DVD, conexión iPod con sonido envolvente Bose, minibar, frigorífico, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes y 1 bar, piscina, centro de negocios, boutique, pista 
de tenis, gimnasio, Spa, facilidades para deportes acuáticos y actividades como excursiones a 
caballo al mercado local cercano, clases de yoga en los jardines del hotel o clases de pintura. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las habitacio-
nes y zonas comunes, business center, bar y restaurante.

NOVOTEL LOMBOK 
RESORT & VILLAS
Primera Sup.

Situación: el hotel goza de una fantástica ubicación al sur de la isla de Lombok, con vistas a la 
hermosa playa de arena blanca y aguas turquesas de Kuta. Situado a 19 km del aeropuerto.

Descripción: ofrece un tranquilo entorno con 102 habitaciones, suites, Sasak tradicionales y 
bungalows con piscina privada rodeados de una frondosa vegetación tropical. Las habitaciones 
disponen de diván, televisión LCD de 32”, Internet de banda ancha, cafetera/tetera, minibar y 
caja fuerte. Además, cuenta con 3 piscinas al aire libre y 2 restaurantes.

LO M B O K

LO M B O K

VENTAjAS PARA NOVIOS
Pastel de Luna de Miel, decoración floral en 
la habitación, servicio especial para una de las 
noches y un desayuno servido en la habitación. 
Para estancias mínimas de 3 noches, además, 
un masaje de 60 minutos en el Oberoi Spa.

VALORES AÑADIDOS
Cesta de fruta a diario, té de la tarde servido 
en el Bale, periódico internacional, acceso a 
Internet. Uso gratuito de las pistas de tenis, el 
gimnasio y el material para la práctica de Kayak, 
windsurf, snorkelling y bicicletas de montaña. 
Excursión en caballo y carreta al mercado de la 
aldea cercana.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Luxury Pavillion 
Garden View

AD 01 Ago - 20 Ago y 22 Dic - 06 Ene 19 672 237
21 Ago - 21 Dic y 07 Ene - 31 Mar 19 615 210

Luxury Pavillion 
Ocean View

AD 01 Mar - 31 Mar 768 280
01 Abr - 31 Jul y 21 Ago - 21 Dic 747 272
01 Ago - 20 Ago y 22 Dic - 06 Ene 19 805 299
07 Ene - 31 Mar 19 747 272

Suplementos por persona y día: almuerzo (menú): 62 €; cena (menú): 93 €.
Estancia mínima de 3 noches del 07/08 al 20/08 y del 27/12 al 04/01/19.
Consultar condiciones especiales de cancelación.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 283 55

01 Jul - 31 Ago 322 73
Deluxe Terrace AD 01 Mar - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 310 68

01 Jul - 31 Ago 351 87
Suplementos por persona y día: almuerzo: 32 €; cena: 34 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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K A R I M U N JAWA

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 30/06 y del 01/10 al 31/10: pague 
5 noches y disfrute de 6 ó 7 noches. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar la media 
pensión, con un suplemento de 51 € por per-
sona y noche.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Sesión guiada de snorkel al atardecer (45 minu-
tos) y una botella de vino blanco.

KURA KURA 
RESORT
Primera

Situación: el resort se encuentra en el archi-
piélago de Karimunjawa, en una de las mayo-
res lagunas de la zona, Menjawakan, a la que 
se llega en avioneta desde Semarang y en 
lancha rápida del hotel. La isla de 22 hectá-
reas está ocupada solamente por el hotel. La 
zona es ideal para practicar snorkel y buceo.

Descripción: dispone de 35 villas y cottages, 
todas ellas pensadas para descansar y rela-
jarse. Están diseñadas con máxima atención 
al detalle y con pleno respeto por la naturale-
za. El hotel ofrece un restaurante de comida 
local, un Sunset Lounge y el nuevo Blue Bar, 
piscina al aire libre, cancha de voleibol y cen-
tro de Spa.

KRAKAL ISLAND 

El hotel dispone de otra pequeña isla privada 
muy cerca del resort, y ofrece a sus huéspe-
des la experiencia única de pasar una noche 
en ella, al más puro estilo Robinson Crusoe. 
En este pequeño paraíso no hay electricidad, 
por lo que desde el hotel se encargan de lle-
var todo lo necesario para que los clientes 
puedan disfrutar al máximo de la experiencia. 
El bungalow cuenta con una sala de estar y 
un dormitorio independiente.  

Precio por persona 1 noche en régimen de 
pensión completa: 296 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 25 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Sea View 
Cottages

MP 01 May - 31 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.191 137
01 Ago - 31 Ago 1.225 148

Pool Villa MP 01 May - 31 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.372 194
01 Ago - 31 Ago 1.424 210

Suplementos por persona y día: pensión completa: 26 €.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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Phuket

Koh Yao Noi
Koh Yao Yai
Khao Lak

Phi Phi
Koh Lanta

Krabi

Koh Samui

Koh Tao

Koh Samed

Bangkok

Koh Pha-Ngan

GOLFO DE TaiLaNDia

MaR DE aNDaMÁN

S
ituada en el sureste asiático, de un 
tamaño algo mayor que España, 
Tailandia comparte frontera con 
Myanmar -la antigua Birmania- Laos, 

Camboya y Malasia, en una de las regiones 
más fascinantes del planeta por sus paisajes, 
tradiciones y herencia cultural. Formada por 
dos regiones claramente diferenciadas, la 
gran y fértil llanura continental formada por 
el río Menam y sus afluentes, y la Península 
de Malacca que se proyecta hacia el sur, 
esta tierra, denominada por los europeos 
Siam, ha conseguido a lo largo de su historia 
mantener largos periodos de independencia 
- no en vano “Thai” significa “libre” - y evitar 
conflictos civiles internos, lo que la convierte 
en excepción en un área tan convulsa.

Bangkok, la capital económica y política del 
país, es, en realidad, la única gran ciudad del 
mismo. Concentra más del 15 % total de la po-
blación (unos 10 millones de habitantes sobre 
62), y comparte los tradicionales contrastes 
de otras metrópolis asiáticas: la tranquilidad y 
serenidad de los recintos espirituales frente al 
caos y bullicio de mercados y zonas comerciales.

La Tailandia de hoy mantiene un atractivo 
equilibrio entre pasado y presente: la monar-
quía, el budismo, el boxeo, el cine, el culto a 
los espíritus o las danzas khon impregnan el 
ritmo diario del país.

DaTOS DE iNTERéS

DIFERENCIA HORARIA

Tailandia tiene una diferencia horaria respecto 
a España de más 5 h en invierno y más 6 h 
en verano.

ClImA

Tailandia goza de un clima tropical con altas tempe-
raturas durante todo el año entre 15º y 35º, y sólo 
en determinados puntos del norte llega a refrescar. 
Factor significativo más allá de la temperatura es 
la humedad, que sí varía mucho dependiendo la 
época del año, junto con los cambios repentinos de 
lluvia y sol. Hay dos estaciones muy diferenciadas, 
la época de lluvias que va desde mayo hasta no-
viembre, y la seca desde diciembre hasta abril. En la 
época de lluvias las precipitaciones suelen ser muy 
intensas durante un corto periodo de tiempo, me-
dia hora o una hora, casi siempre a última hora de la 
tarde, siendo muy raro tener días enteros de lluvia.

IDIOmA

El idioma oficial es el tailandés. El inglés es 
relativamente común entre el personal de los 
hoteles, restaurantes y tiendas.

mONEDA

La moneda tailandesa es el Bhat (1 € = 38,66 
THB), se aconseja cambiar a moneda local en ae-
ropuerto, bancos, hoteles o casas de cambio. Las 
tarjetas de crédito son ampliamente aceptadas.

gAstRONOmíA

La gastronomía tailandesa es de las más va-
riadas, ricas y sabrosas de asia. Siendo algu-
nos de los platos más famosos el Pad Thai, 
Khaw Soi o Gai Yang

ElECtRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes pla-
nos por lo que se recomienda llevar adaptador.

EL REiNO DE SiaM, EXOTiSMO Y SOFiSTiCaCiÓN

TaiLaNDia

RECOMENDaCiONES

BANgKOK

La capital de Tailandia, es una ajetreada metró-
poli donde la tradición y la modernidad se dan 
la mano. Visitas culturales, excelentes compras y 
extraordinarias diversiones son posibles en esta 
ciudad cuya hospitalidad es proverbial.

PHuKEt

La mayor isla del país, enclavada en el Mar de 
andamán, se encuentra unida a la costa occi-
dental de la Península de Malacca por el puente 
Sarasin. Salpicada de verdes selvas, bañada por 
aguas esmeraldas de las que surgen imponentes 
rocas calizas y rodeada de las kilométricas playas 
de la Bahía de Phang Nga, Phuket es un desti-
no apto para todo tipo de preferencias: los que 
buscan descanso, los aficionados a los deportes 
acuáticos y los amantes de la vida nocturna.

KOH sAmuI

Esta preciosa isla, la mayor del grupo conocido 
como Muu Ko, no sólo regala al viajero un mar-
co idílico de cocoteros y blancas playas. Ofrece 
además la cálida acogida de unas gentes con 
cultura propia, once pequeños pueblos disper-
sos por su geografía, templos escondidos en la 
jungla y un impresionante fondo marino pro-
tegido como parque nacional, todo ello lejos 
del ajetreo de otras zonas turísticas del país.

KOH YAO NOI

Esta isla de belleza única se encuentra en la Bahía 
de Phang Nga, entre Krabi y Phuket. Debido a su 
privilegiada situación disfruta de unas vistas in-
comparables de los islotes aquí conocidos como 
“catedrales”. Forma parte del Parque Nacional 
de Phang Nga que ocupa 400 km2. Koh Yao Noi 
ofrece playas prístinas en una costa protegida en 
un estado de conservación inmejorable.

KRABI

La provincia de Krabi, situada a 800 km al sur 
de Bangkok, frente al Mar de andamán, atrae al 
visitante por sus extensos bosques plenos de ca-
vernas y cascadas, fascinantes arrecifes de coral, 
las pequeñas y numerosas islas que pueblan sus 
costas y, como no, por sus extensas playas, entre 
las que destacan ao Nang y Hat Rai, con sus nu-
merosos restaurantes y divertida vida nocturna.

PHI PHI

Mundialmente conocidas por sus playas de blan-
ca arena salpicadas de palmeras y los imponen-
tes monolitos de piedra erigidos frente a la costa, 
las islas Phi Phi forman parte de un área marí-
tima protegida en el Mar de andamán. Las dos 
islas, Phi Phi Don y Phi Phi Lei, estan localizadas a 
48 km al este de Phuket y a 42 km al sur de Krabi.

KOH PHA-NgAN

Esta encantadora isla situada en el Golfo de 
Tailandia nos ofrece la tranquilidad serena 
de sus paisajes costeros, lejos del ajetreo de 
Bangkok con actividades como el submarinis-
mo y paseo por su Parque Nacional. además 
en Koh Pha-Ngan cada mes se celebra la fies-
ta playera de la luna llena. Una vez al mes du-
rante todo el año, la fiesta es una explosión 
masiva de diversión y música.

KOH lANtA

Situada al sudoeste de la ciudad costera de 
Krabi, Koh Lanta es conocida por ser la más 
bella de las islas del Mar de andamán. aguas 
transparentes y excepcionales playas de are-
na blanca alejada del turismo masificado. 
El sosiego y belleza paisajística se comple-
menta con la posibilidad de la práctica del 
buceo en una de las mejores zonas de Tai-
landia.

KOH sAmED

Una de las islas más cercanas a Bangkok a 
sólo 220 km al sudeste de la capital, situada 
en el Golfo de Tailandia. Otra de sus ventajas 
es que la isla se ha preservado sin grandes 
construcciones o complejos turísticos, que-
dando para clientes más exclusivos. Sus pla-
yas de arena blanca son espléndidas, rodea-
das por corales y aguas cristalinas.

KHAO lAK

a 80 km al norte de aeropuerto de Phuket, 
la región de Khao Lak es una alternativa idó-
nea para los que buscan tranquilidad y pla-
yas poco masificadas. La región es de gran 
belleza con montañas, cascadas y una vege-
tación exuberante. Sus fondos marinos son 
excelentes. 

KOH YAO YAI

Es la isla grande del grupo de la Bahía de 
Phang Nga, entre Krabi y Phuket. Cercana a la 
“isla pequeña” Koh Yao Noi. Forma parte del 
Parque Nacional de Phang Nga que ocupa 40 
km2. Koh Yao Yai está poco masificada por lo 
que es un lugar ideal para los que buscan 
tranquilidad.

KOH tAO

Tambien conocida como “isla Tortuga” debido 
a su forma y por ser un importante área de 
reproducción de tortugas verdes y tortugas 
carey, pertenece a la provincia de Surat Thani, 
situada en la orilla este del golfo de Tailandia. 
Es un lugar muy popular entre los subma-
rinistas, debido a la gran biodiversidad que 
albergan sus aguas cristalinas.
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Para construir su viaje, tiene que sumar los 
siguientes conceptos: 

Programa básico “Estancia en Bangkok” + 
Extensión / es.

El programa básico incluye vuelos con la 
compañía Turkish Airlines, si desea otra al-
ternativa, le rogamos consultar suplementos 
aéreos.

Además puede agregar o descontar noches 
extras en Bangkok, Phuket, Krabi, Koh Samui, 
Phi Phi, Koh Phang-Ngan, Koh Lanta, Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh Tao, Khao Lak y 
Koh Samed, por la suma o resta del precio de 
cada noche adicional.

Por último ha de sumar las excursiones opcio-
nales y el suplemento aéreo correspondiente.

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
TURKISH AIRLINES: 
Desde Madrid y Barcelona. idas y regresos: diarios.

Alternativas aéreas:
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. idas y re-
gresos: diarios.

LUFTHANSA: diarias desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao*, Valencia* y Málaga*.
*Consultar días de operación desde Bilbao, Valencia 
y Málaga.

ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid. idas y regresos: 
diarios.

QATAR AIRWAYS: desde Madrid y Barcelona idas 
y regresos: diarios. 

AIR FRANCE / KLM:
Air France: desde Madrid, Barcelona y Bilbao. idas: 
diarias, excepto martes y jueves. Regresos: diarios, 
excepto miércoles y viernes.
KLM: desde Madrid y Barcelona. idas y regresos: 
diarios.

SINGAPORE AIRLINES: desde Barcelona. idas: 
diarias, excepto martes y sábado. Regresos: diarios, 
excepto lunes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos. 

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “P” con la 

compañía Turkish airlines.
 · 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo 

desayuno.
 · Bangkok: visita de medio día con guía de habla 

hispana, a reconfirmar a la llegada a destino.
 · Traslados con asistencia en inglés o castellano 

(según disponibilidad). 
 · Tasas aéreas y carburante. 

Extensión a playa
 · 3 noches en el hotel seleccionado incluyendo el 

desayuno.
 · Billetes de avión hasta cada destino, así como 

el barco (en las extensiones a Koh Phang-Ngan 
y Koh Tao desde Koh Samui, a Phi Phi y a Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yao y Khao Lak desde Phuket, 
a Koh Lanta desde Krabi). En la extensión a Koh 
Samed está incluido el traslado por carretera 
desde Bangkok a Rayong, así como el barco. 

 · Traslados con asistencia en inglés.

Consultar suplementos de cenas obligatorias de 
Navidad, Fin de año y estancia mínima requerida.

Observaciones
 · Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 

como otros tipos de habitación.
 · Consultar suplementos de cenas obligatorias 

de Navidad, Fin de año y estancia mínima 
requerida.

Bangkok
Palacio Real. Medio día (diaria) .........................................................................................................................................  52 €
Barcaza de arroz - Canales. Medio día (diaria) ...........................................................................................................  80 €
Cena y danzas Thai (diaria excepto domingos)............................................................................................................ 35 €
Mercado Flotante Damnern Saduak y Jardín de Rosas. almuerzo incluido. Día completo (diaria) ....... 84 €
ayutthaya/Bang Pa in. Con regreso en barco. almuerzo incluido. Día completo (diaria) ..........................  64 €
Puente sobre el río Kwai. almuerzo incluido. Día completo (diaria) .................................................................148 €
Crucero Chao Phraya. Cena incluida (diaria) ...............................................................................................................  57 €

Phuket
Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria) ................................................................................................................ 93 €
Visita panorámica. Medio día (diaria) .............................................................................................................................. 45 €

Krabi
Phi Phi. Día completo con almuerzo (diaria) ................................................................................................................ 68 €
isla Hong. Día completo con almuerzo (diaria) ............................................................................................................ 65 €

Koh Samui
Koh Tao y Koh Nang Yuan. Día completo con almuerzo (diaria) ........................................................................... 70 €
Parque Nacional Marino angthong: Día completo con almuerzo (diaria) ......................................................... 71 €

ViSiTaS OPCiONaLES
(A CONtRAtAR ANtEs DE lA sAlIDA DE EsPAñA. PRECIO POR PERsONA.): 

Le recordamos que el itinerario final ha de 
adaptarse a las frecuencias de vuelos de la 
línea aérea seleccionada.
Consultar estancia mínima requerida en des-
tino con cada compañía aérea.

Y no olvide que: Si no encuentra el programa 
que más se ajusta a sus gustos o necesidades 
le rogamos nos consulte cualquier opción o 
propuesta de su viaje a través de su agente 
de viajes.

Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado 
el primer paso para unas vacaciones memo-
rables.

“BUEN VIAJE.”

COMO CONSTRUiR SU ViaJE EN TaiLaNDia

PROGRaMa BÁSiCO 6 DíaS / 3 NOCHES

Día 5 Bangkok / España
Desayuno. a última hora de la tarde, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Día 1 España / Bangkok
Salida en avión a Bangkok. Noche a bordo.

Día 2 Bangkok
Llegada y traslado al hotel seleccionado. alo-
jamiento.

Día 3 Bangkok
Desayuno. Visita de los templos: Templo del 
Buda Dorado (Wat Trimit), Templo del Buda 
Reclinado (Wat Pho), el Templo de Mármol 
(Wat Ben). alojamiento.

Días 4 Bangkok
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales. alojamiento.

suPlEmENtO EN ClAsE BusINEss

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

EXTENSiONES a PLaYa 
4 DíaS / 3 NOCHES
 
Días 1 al 4
Según programa básico.

Día 5 Bangkok / Phuket, Krabi, Koh samui, 
Phi Phi, Koh Phang-Ngan, Koh lanta, Koh 
Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh tao, Khao lak o 
Koh samed  
Desayuno. Salida en avión a la playa elegida. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Días 6 al 7 Playa seleccionada
Desayuno. Días libres en la playa
seleccionada y en el hotel elegido.
alojamiento.

Día 8 Playa seleccionada / Bangkok / 
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo con destino España
vía Bangkok. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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OFERtA EsPECIAl
Válida para Deluxe Room: Oferta Especial apli-
cada en precio. No combinable con ninguna otra 
oferta.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Deluxe Room: cesta de frutas y flores a la llega-
da. Mejora de habitación a la Executive Room 
(sujeto a disponibilidad). Executive y Club Room: 
cesta de frutas y flores a la llegada. Para estan-
cias mínimas de 2 noches: una botella de vino 
espumoso. 

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

aMaRa BaNGKOK
Lujo

Situación: ubicado en una zona muy animada de Bangkok, en una calle paralela a Silom y 
Sathorn, en el distrito financiero y turístico. 

Descripción: hotel moderno y funcional que cuenta con 250 habitaciones, equipadas con te-
levisión de pantalla plana e internet WiFi, y decoradas con un estilo contemporáneo. El hotel 
cuenta con piscina, centro de fitness, un restaurante y un bar.

CENTURY PaRK
Primera Sup.

Situación: ubicado cerca de la intersección de la zona comercial de Pratunam con el monu-
mento de la Victoria, en una zona animada con una amplia variedad de restaurantes y locales 
de ocio.

Descripción: recientemente renovado ofrece 380 habitaciones con aire acondicionado, cuarto 
de baño con ducha independiente, secador de pelo, televisión vía satélite, tetera/cafetera, ac-
ceso a internet de banda ancha en las habitaciones y lugares comunes, minibar y caja de se-
guridad. 2 restaurantes, 2 bares, peluquería, piscina, gimnasio, jacuzzi, masaje y sauna. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y 
en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

OFERtA REsERVA ANtICIPADA  
Válida para todas las habitaciones, excepto para 
la habitación Superior. Estancia mínima de 3 
noches: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs  
Cesta de frutas y bebida de bienvenida. Mejora 
de habitación de Superior a Deluxe (sujeto a 
disponibilidad).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar* 904 39

01 abr - 31 Oct* 911 41
01 Nov - 31 Mar 19* 916 42

Executive aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 954 54
 01 abr - 31 Oct 948 52

Club Room aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.019 75
 01 abr - 31 Oct 1.013 73

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 44 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 882 32

 01 abr - 31 Oct 868 27
Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar 954 54

 01 abr - 31 Mar 19 912 41
Grand Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar 973 60

 01 abr - 31 Mar 19 930 47
Suplementos por persona y día: almuerzo: 21 €; cena: 31 €.
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OFERtA EsPECIAl
Estancia mínima de 3 noches, un cóctel en el Bar 
Restaurante Scarlett, en el piso 37.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 3 noches: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel de Luna de Miel. 
Cama de matrimonio garantizada. Late check out 
hasta las 16.00 h y mejora de habitación a la si-
guiente categoría de la reservada (sujeto a dispo-
nibilidad). 

PULLMaN 
BaNGKOK 
HOTEL G
Lujo

Situación: ubicado en la calle Silom, en el 
corazón del distrito financiero, turístico y de 
entretenimiento de Bangkok. Muy cercano 
al mercado nocturno de Patpong. Este hotel 
totalmente renovado refleja la sofisticación 
cosmopolita, el lujo y la elegancia tradicional 
que define Bangkok.

Descripción: 469 habitaciones de diseño 
tailandés contemporáneo con ventanas del 
suelo al techo, suelos de madera y vistas es-
pectaculares. aire acondicionado, base para 
iPod y iPhone, televisión LCD, acceso a inter-
net de banda ancha, amplio cuarto de baño 
con bañera y ducha independientes, secador 
de pelo, minibar y caja de seguridad. Ofrece 
3 restaurantes de cocina local e internacional, 
2 bares, salas de reuniones, piscina, gimnasio, 
jacuzzi y el elegante Spa anne Semonin. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
G Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar 994 67

01 abr - 31 Oct 967 58
01 Nov - 31 Mar 19 1.002 69

Executive Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.067 89
01 abr - 31 Oct 1.054 85
01 Nov - 31 Mar 19 1.072 91

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 37 €.   
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VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 2 noches: pastel de Luna 
de Miel y decoración floral en la habitación.
Estancias mínimas de 3 noches: recibirán 
además una bebida gratuita en The Studio 
Bar. 

PaTHUMWaN PRiNCESS HOTEL 
Lujo

Situación: al lado del famoso centro comercial MBK, y muy cerca de la estación de tren elevado 
BTS de Siam.

Descripción: 455 habitaciones con vistas a la ciudad de Bangkok. Cuentan con televisión de 
pantalla plana, acceso directo a internet de banda ancha, escritorio, minibar, secador de pelo, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel alberga 5 restaurantes, en los que se puede disfru-
tar de la gastronomía italiana y coreana, y 2 bares, una piscina y un centro de fitness.

OFERtA EsPECIAl 
Sólo válida para habitación Vista. Oferta Especial 
aplicada en precio. No combinable con ninguna 
otra oferta.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
No válida para habitación Vista. Del 01/03 al 
31/10: un 20 % de descuento para reservas rea-
lizadas con 60 días de antelación sobre la llegada 

al hotel. Un 15 % de descuento para reservas 
realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino espumoso, dulces, mejora de 
habitación a la categoría Circular (sujeto a dis-
ponibilidad). Válido hasta 3 meses después de la 
fecha de la boda.

LE MERiDiEN BaNGKOK
Lujo

Situación: en el animado distrito de Silom, cerca del mercado nocturno de Patpong y de la zona 
de ocio, con fácil acceso al tren elevado.

Descripción: 282 modernas habitaciones y suites, todas con aire acondicionado, ventanas del 
techo al suelo que ofrecen vistas completas de la ciudad. Espaciosos baños con puertas desli-
zantes que separan la bañera de la habitación principal, ducha de lluvia separada de la bañera, 
televisor LCD, acceso a internet de alta velocidad en todo el hotel (siendo en zonas públicas 
gratuito, y en las habitaciones con cargo adicional), secador de pelo, plancha y tabla de plan-
char, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. 1 lujoso restaurante culinario, 2 bares, piscina 
exterior, gimnasio y un innovador Spa.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 967 58

 01 abr - 31 Oct 945 51
Deluxe aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.002 69

 01 abr - 31 Oct 978 62
Execuplus Suite aD  01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 31 Mar 19 1.078 93

 01 abr - 31 Oct 1.067 89
Suplementos por persona y día: almuerzo: 23 €; cena: 27 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Vista Room aD 01 Mar - 31 Mar* 1.056 86

01 abr - 31 Oct* 952 53
01 Nov - 31 Mar 19* 1.047 83

Vista Plus aD 01 Mar - 31 Mar 1.118 105
01 abr - 31 Oct 1.107 102

Vista Executive aD 01 Mar - 31 Mar 1.172 122
01 abr - 31 Oct 1.161 119

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 30 €.
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OFERtA EsPECIAl 
Del 01/03 al 31/10: sólo válida para Deluxe 
Room. Oferta Especial aplicada en el precio. No 
combinable con Oferta Reserva anticipada.  
además, estancias mínimas de 2 noches reci-
birán una cena gratuita en el restaurante Spice 
Market (sin bebidas).  

OFERtA REsERVA ANtICIPADA     
Del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 29/12 al 
01/01/19 y del 04/12 al 12/02/19: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Pastel de Luna de Miel, flores y fruta.

aNaNTaRa SiaM BaNGKOK
Lujo

Situación: a unos 10 minutos del famoso parque Lumpini, el pulmón de la ciudad de Bangkok, 
en una zona de ocio con variedad de tiendas y restaurantes.

Descripción: el hotel ofrece 354 habitaciones, todas ellas equipadas con televisión y reproduc-
tor de DVD’s, teléfono, secador, escritorio, acceso a internet WiFi y smartphone gratuito con 
llamadas locales ilimitadas. El hotel ofrece 10 opciones diferentes de restauración; los huéspe-
des podrán disfrutar de comida tailandesa, japonesa e internacional. Cuenta con piscina al aire 
libre, gimnasio y el famoso anantara Spa.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Decoración floral en la habitación y pas-
tel de Luna de Miel. No válido del 12/04 al 
16/04, del 21/12 al 02/01/19 y del 04/02 al 
14/02/19. 
Para estancias de más de 3 noches, mejora 
de habitación a la siguiente categoría (sujeto 
a disponibilidad).

aNaNTaRa SaTHORN BaNGKOK
Lujo

Situación: en la calle Sathorn a pocos minutos del centro de negocios de Bangkok y las princi-
pales áreas comerciales de la ciudad. El hotel pone a disposición de sus clientes un transporte 
gratuito a la estación de tren elevado de Chong Nonsi.

Descripción: 310 habitaciones y suites en una torre de 38 plantas. Todas muy espaciosas con 
un mínimo de 39 m2 y equipadas con aire acondicionado, armarios muy amplios, televisión de 
pantalla plana, baño con ducha modelo lluvia, minibar, cafetera/tetera, y acceso a internet de 
banda ancha. 3 restaurantes y 2 bares, piscina modelo infinito, pista de tenis, gimnasio y el 
anantara Spa que ofrece diversas terapias relajantes.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Oct* 1.064 88

01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.229 140
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.319 168
13 Feb - 31 Mar 19 1.229 140

Deluxe View Room aD 01 Mar - 31 Oct 1.246 145
01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.263 150
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.348 177
13 Feb - 31 Mar 19 1.263 150

Premier Room aD 01 Mar - 31 Oct 1.280 156
01 Nov - 28 Dic y 02 Ene - 03 Feb 19 1.292 160
29 Dic - 01 Ene 19 y 04 Feb - 12 Feb 19 1.382 188
13 Feb - 31 Mar 19 1.292 160

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 55 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Premier Room aD 01 Mar - 11 abr 919 43

12 abr - 16 abr y 01 Jul - 31 ago 933 48
17 abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 919 43
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 939 50
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 967 58
15 Feb - 31 Mar 19 939 50

Skyline One 
Bedroom Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 990 65
01 abr - 11 abr y 17 abr - 30 Jun 948 52
12 abr - 16 abr y 01 Jul - 31 ago 987 65
01 Sep - 31 Oct 948 52
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 999 68
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 1.043 82
15 Feb - 31 Mar 19 999 68

Kasara One 
Bedroom Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 1.078 93
01 abr - 11 abr y 17 abr - 30 Jun 1.037 80
12 abr - 16 abr 1.069 90
01 Jul - 31 ago 1.054 85
01 Sep - 31 Oct 1.037 80
01 Nov - 20 Dic y 03 Ene - 03 Feb 19 1.085 95
21 Dic - 02 Ene 19 y 04 Feb - 14 Feb 19 1.126 108
15 Feb - 31 Mar 19 1.085 95

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 33 €.
Estancia mínima de 2 noches del 30/12 al 31/12 y de 3 noches si la estancia incluye la noche del 29/12.
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OFERtA EsPECIAl
Oferta Especial aplicada en el precio de Horizon 
Room.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Válida para Oasis Retreat y Serenity Club. Del 
01/03 al 31/03/18 y del 01/11 al 31/03/19, excep-
to del 23/12 al 02/01/19: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 15 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Del 01/04 al 31/10: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 45 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 15 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Del 01/03 al 31/03/18, estancia mínima 3 no-
ches: botella de vino, decoración floral en la ha-
bitación, baño relajante Banyan Tree con zumo 
de frutas y chocolate, una bebida gratuita en el 
Saffron Sky Garden en el piso 51 y mejora de 
habitación a la siguiente categoría de la reser-
vada. Del 01/04 al 31/03/19, estancia mínima 
3 noches: botella de vino, decoración floral en 
la habitación, baño relajante Banyan Tree con 
zumo de frutas y chocolate, una bebida gratuita 
en el restaurante Vertigo y mejora de habitación 
a la siguiente categoría de la reservada.

BaNYaN TREE BaNGKOK
Gran Lujo

Situación: en la calle South Sathorn cerca del Parque Lumpini, con unas vistas espectaculares 
sobre el río Chao Phraya, en la zona comercial y diplomática de Bangkok. Clase, sofisticación 
oriental y servicio esmerado.

Descripción: 327 lujosas habitaciones y suites todas equipadas con aire acondicionado y zo-
nas separadas para estar y dormir, secador de pelo, albornoces, minibar, cafetera/tetera, dos 
televisores vía satélite y caja de seguridad. Ofrece 7 restaurantes con una excelente oferta 
gastronómica internacional y asiática, 3 bares, piscina con las mejores vistas de Bangkok, club 
ejecutivo, galería comercial y el Banyan Tree Spa con terapias, masajes y tratamientos de be-
lleza. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en el 
vestíbulo y en las habitaciones.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18 y del 01/11 al 31/03/19, 
excepto del 30/03 al 02/04, del 24/12 al 02/01/19 
y del 04/02 al 15/02/19: reservando con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel, mejora de 
habitación a la siguiente categoría (según dispo-
nibilidad). Del 01/04 al 31/10, excepto del 13/04 
al 16/04: reservas realizadas con 30 días de an-
telacion, Reservando la habitación Tower Club 
Cityview Suite, mejora a la Tower Club Riverview 
Suite. Reservando en la Tower Club Riverview 
Suite recibirá un bono para un cóctel en el Sky 
Bar del bar Sirocco.

VENtAJAs PARA NOVIOs
No válido del 30/03 al 02/04, del 24/12 al 
02/01/19 y del 04/02 al 15/02/19: una botella 
de vino espumoso, frutas y flores de bienvenida.

TOWER CLUB aT LEBUa
Lujo

Situación: este lujoso hotel se encuentra en pleno centro de la ciudad de Bangkok, cerca de 
varias zonas de ocio y restauración. 

Descripción: cuenta con 221 habitaciones, todas ellas con una decoración elegante y con balcón 
privado que ofrece vistas impresionantes de la ciudad. Las habitaciones están equipadas con 
televisión y reproductor de DVD’s, minibar, máquina Nespresso, caja fuerte, teléfono, escritorio, 
y acceso a internet WiFi. El hotel ofrece piscina al aire libre, gimnasio, Spa, y varias opciones de 
restauración, entre ellas el famoso restaurante Sirocco, desde el que se puede disfrutar de las 
vistas que ofrece la noche de Bangkok. 

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Horizon aD 01 Mar - 31 Mar 1.151 116

01 abr - 31 Oct* 994 67
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.161 119
30 Dic - 02 Ene 19 1.229 140

Oasis Retreat aD 01 Mar - 31 Mar 1.183 126
01 abr - 31 Oct 1.155 117
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.189 127
30 Dic - 02 Ene 19 1.257 149

Serenity Club aD 01 Mar - 31 Mar 1.263 150
01 abr - 31 Oct 1.234 142
01 Nov - 29 Dic y 03 Ene - 31 Mar 19 1.268 152
30 Dic - 02 Ene 19 1.331 172

* Oferta Especial aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 86 €; cena: 77 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Tower Club 
Cityview Suite

aD 01 Mar - 29 Mar y 03 abr - 31 Oct 1.095 98
30 Mar - 02 abr 1.112 103
01 Nov - 23 Dic y 16 Feb - 31 Mar 19 1.109 103
24 Dic - 29 Dic y 03 Ene - 15 Feb 19 1.126 108

Tower Club 
Riverview Suite

aD 01 Mar - 29 Mar y 03 abr - 31 Oct 1.118 105
30 Mar - 02 abr 1.132 110
01 Nov - 23 Dic y 16 Feb - 31 Mar 19 1.126 108
24 Dic - 29 Dic y 03 Ene - 15 Feb 19 1.143 113

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 €; cena: 66 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 02/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 22/12 al 
01/01/19: un 5 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Un té para dos personas servido en The Library. 
Cama de matrimonio garantizada.
Para estancias de 4 noches o más: mejora de 
la habitación reservada (sujeto a disponibilidad).

SOFiTEL BaNGKOK SUKHUMViT
Lujo

Situación: ubicado en el distrito de Sukhumvit, este lujoso hotel mezcla elegancia francesa y 
cultura tailandesa. Se encuentra cerca de varias estaciones de transporte público.

Descripción: cuenta con 345 habitaciones, todas ellas con amplios ventanales, televisor SMaRT 
LED y sistema de sonido Bose Wave. Los elegantes baños de mármol tienen bañera y ducha in-
dependiente, con artículos de aseo de L’Occitane. El hotel ofrece piscina al aire libre, gimnasio, 
y un lujoso Spa en el que se realizan diversos tratamientos. Los huéspedes podrán disfrutar de 
varias opciones de restauración, entre ellas un restaurante francés con terraza y espectaculares 
vistas de la ciudad.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.
Del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino tinto, frutas y detalles de bien-
venida.

THE PENiNSULa BaNGKOK
Gran Lujo

Situación: a orillas del río Chao Phraya, con excelentes vistas panorámicas de Bangkok desde
todas sus habitaciones, y fácil acceso a los principales puntos de interés de la ciudad.

Descripción: 370 habitaciones y suites, todas con excelentes vistas panorámicas de Bangkok y
su río. Este lujoso y sofisticado hotel es una experiencia en sí mismo y ofrece todas las como-
didades modernas con el toque de hospitalidad tailandesa, incluyendo servicio de mayordomo.
Lector de CD’s y DVD’s, acceso a internet de banda ancha gratuito, minibar muy completo,
cesta de fruta diaria de cortesía y caja de seguridad. 4 restaurantes, 2 bares, piscina exterior,
gimnasio y Spa.

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Ta i L a N D i a
B a n g ko k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Luxury Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.153 116

01 abr - 31 Oct 1.121 106
01 Nov - 31 Mar 19 1.189 127

Luxury Park View aD 01 Mar - 31 Mar 1.186 127
01 abr - 31 Oct 1.149 115
01 Nov - 31 Mar 19 1.217 136

Luxury Club 
Millesime

aD 01 Mar - 31 Mar 1.422 200
01 abr - 31 Oct 1.460 212
01 Nov - 31 Mar 19 1.527 233

Suplementos por persona y día: almuerzo: 37 €; cena: 52 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar 1.393 191

01 abr - 30 Jun 1.291 159
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.314 166
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.433 203

Grand Balcony 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar 1.415 198
01 abr - 30 Jun 1.320 168
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.343 175
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.477 217

Grand Deluxe 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar 1.432 203
01 abr - 30 Jun 1.360 181
01 Jul - 31 Oct y 01 Mar - 31 Mar 19 1.382 188
01 Nov - 20 Dic y 06 Ene - 28 Feb 19 1.493 222

Suplementos por persona y día: almuerzo: 36 €; cena: 62 €.
Consultar tarifas para estancias del 21/12 al 05/01/19.



PHUKET

Koh Yao Noi

Koh Yao Yai

MaR DE aNDaMÁN

Playa de Mai Khao

Playa de Nai Yang

Playa de Nai Thong

Zona de Laguna

Playa de Patong

Playa de Karon

Playa de Kata Noi

Cabo Panwa

Playa de Layan

Playa de Surin
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Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  L ay a n

aNaNTaRa LaYaN  
PHUKET RESORT
Lujo

Situación: en un encantador y tranquilo entorno tropical en la costa oeste de Phuket. Está 
situado en una hermosa playa privada de Layan. 

Descripción: este resort es uno de los más lujosos hoteles en Phuket que dispone de 30 habita-
ciones y suites con balcón y vistas al mar y están equipadas con televisor LED (por satélite), con 
reproductor de DVD y soporte para iPod, WiFi gratuito. Todas las habitaciones disponen de caja 
fuerte y periódicos gratuitos. Cuenta con minibar, cafetera y tetera y agua embotellada gratuita 
en las habitaciones, baño privado con ducha, bañera y albornoz. Este alojamiento dispone de 
una completa selección de almohadas. además cuenta con 47 villas con piscina privada. 2 res-
taurantes y un bar en la piscina. Centro de fitness, deportes acuáticos y una escuela de cocina.

L
a isla de Phuket es la mayor de Tailandia con 48 km de norte a sur y 21 km de este a 

oeste. Se encuentra en el sur del país con sus principales playas orientadas hacia el 

oeste frente al mar de andamán. En su extremo norte la isla está unida por puentes 

a la región de Phang Nga. Phuket es un destino apto para todo tipo de preferencias 

tanto para el descanso en un confortable resort, como los deportes acuáticos y la vida nocturna 

especialmente en la zona de Patong. 

La mayoría de las playas de Phuket se encuentran en su costa oeste. Todas las playas de Tailandia 

son públicas, pero en algunos exclusivos resorts su ubicación hace que sólo sean frecuentadas por 

los clientes de los mismos.

En general,  las playas Mai Khao, Nai Yang y Nai Thong en el norte de la isla son más tranquilas y 

sus hoteles más exclusivos.

Para los que deseen gran variedad de servicios turísticos una buena opción es la zona de Laguna, 

ya que los numerosos resorts ofrecen gran variedad de restaurantes, galerías comerciales, etc. 

La playa de Patong es la más frecuentada y bulliciosa, los alojamientos en esta zona de la isla son 

más sencillos, aunque no muy lejos está la playa de Karon desde donde se puede visitar fácilmente 

Patong con un trayecto en tuk-tuk de unos 15 minutos, disfrutando de un resort de más categoría 

que los de Patong.

aunque algo más alejadas del aeropuerto y de la zona de Patong, en el sur de la isla las playas de 

Kata y Kata Noi,  junto con el Cabo Panwa en la costa este, son acogedoras y los resorts publicados 

en estas zonas ofrecen unas buenas prestaciones.

LaS PLaYaS DE PHUKET

OFERtA EsPECIAl  
Del 08/04 al 31/10: Oferta Especial aplicada en 
precio.  

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Del 08/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 15 días de antelación. Del 01/11 al 31/03/19, 
excepto del 26/12 al 08/01/19: un 20 % de des-

cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 90 días de antelación. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 45 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración especial en la habitación y una bote-
lla de vino espumoso.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Premier Room aD 01 Mar - 31 Mar 899 196

01 abr - 07 abr 927 205
08 abr - 31 Oct* 558 90
01 Nov - 25 Dic 791 163
26 Dic - 08 Ene 19 1.592 412
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 944 211
04 Feb - 09 Feb 19 1.086 255

Deluxe Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.149 274
01 abr - 07 abr 1.027 236
08 abr - 31 Oct* 638 115
01 Nov - 25 Dic 899 196
26 Dic - 08 Ene 19 2.498 695
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.066 248
04 Feb - 09 Feb 19 1.205 292

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.679 439
01 abr - 07 abr 1.289 318
08 abr - 31 Oct* 803 167
01 Nov - 25 Dic 1.172 281
26 Dic - 08 Ene 19 2.899 820
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.339 334
04 Feb - 09 Feb 19 1.618 420

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 77 €; cena obligatoria 31/12: 435 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 31/12; estancia mínima de 3 noches del 04/02 al 09/02/19.  
No permitida la salida el 31/12. 
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18 y del 08/01 al 31/03/19: 
un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 
al 23/12: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
No válido del 24/12 al 07/01/19. Estancia mínima 
de 3 noches. Fruta y flores a la llegada.  Para 
estancias mínimas de 7 noches: una botella de 
vino espumoso.

NOVOTEL PHUKET 
KaMaLa BEaCH
Primera

Situación: el Novotel Phuket Kamala Beach está situado en la playa de Kamala, en la costa 
oeste de Phuket, a 30 minutos del aeropuerto y con magníficas vistas al mar de Andaman. 
Se encuentra a 3 minutos en coche de la localidad de Kamala y a 7 km de la playa de Patong.

Descripción: este Novotel de última generación ofrece habitaciones con un elegante diseño, un 
total de 166 habitaciones que cuentan con TV de pantalla plana con canales por cable, minibar, 
caja fuerte, cafetera, tetera, secador de pelo. Habitaciones ubicadas en un relajante entorno, 
cuenta con un restaurante con vistas al mar abierto todo el día, un bar en el vestíbulo, bar junto a 
la piscina y bar en planta ático, además de piscina, un Spa in Balance y gimnasio.  Todas las habi-
taciones tienen un amplio balcón privado donde se puede respirar una bocanada de aire fresco.
El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi en todo el hotel.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a m a l a

TWiNPaLMS PHUKET
Lujo

Situación: hotel de estilo contemporáneo, ubicado en un entorno tranquilo y exclusivo, en la 
playa de Surin, a unos 25 minutos del aeropuerto internacional de Phuket. 

Descripción: 98 habitaciones rodeadas de palmeras, con una terraza privada con vistas a la pis-
cina. Están equipadas con televisión, home cinema, minibar, aire acondicionado, conexión WiFi 
gratuita y ducha efecto lluvia. El hotel cuenta con centro de fitness, una amplia piscina, biblio-
teca y el Spa Sun, con una amplia variedad de tratamientos. Ofrece diversas opciones de res-
tauración, entre ellas un restaurante oriental en el que destacan las especialidades tailandesas. 

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Flores y botella de vino espumoso.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  S u r i n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 488 68

01 abr - 31 Oct 399 41
01 Nov - 23 Dic 479 65
24 Dic - 07 Ene 19 683 129
08 Ene - 28 Feb 19 547 87
01 Mar - 31 Mar 19 496 71

Superior Ocean 
Side

aD 01 Mar - 31 Mar 520 78
01 abr - 31 Oct 425 49
01 Nov - 23 Dic 514 76
24 Dic - 07 Ene 19 717 140
08 Ene - 28 Feb 19 584 98
01 Mar - 31 Mar 19 537 84

Ocean Room aD 01 Mar - 31 Mar 561 91
01 abr - 31 Oct 443 54
01 Nov - 23 Dic 555 89
24 Dic - 07 Ene 19 757 152
08 Ene - 28 Feb 19 621 110
01 Mar - 31 Mar 19 573 95

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 5 noches del 27/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Palm aD 01 Mar - 15 abr 651 119

16 abr - 31 Oct 496 71
01 Nov - 20 Dic 638 115
21 Dic - 23 Dic 700 134
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.055 245
31 Dic 2.574 718
06 Ene - 10 Ene 19 859 184
11 Ene - 28 Feb 19 774 157
01 Mar - 31 Mar 19 672 126

Deluxe Lagoon 
Pool Room

aD 01 Mar - 15 abr 740 147
16 abr - 31 Oct 567 93
01 Nov - 20 Dic 723 142
21 Dic - 23 Dic 792 163
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.219 296
31 Dic 2.724 765
06 Ene - 10 Ene 19 988 224
11 Ene - 28 Feb 19 888 193
01 Mar - 31 Mar 19 768 156

Grand Deluxe  
Palms

aD 01 Mar - 15 abr 774 157
16 abr - 31 Oct 573 95
01 Nov - 20 Dic 751 150
21 Dic - 23 Dic 831 175
24 Dic - 30 Dic y 01 Ene - 05 Ene 19 1.250 306
31 Dic 2.728 767
06 Ene - 10 Ene 19 1.041 241
11 Ene - 28 Feb 19 926 205
01 Mar - 31 Mar 19 792 163

Suplementos por persona y día: media pensión: 37 €; pensión completa: 55 €.
Estancia mínima de 6 noches del 24/12 al 05/01/19.
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VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 3 noches: cóctel de bienve-
nida, botella de vino, decoración especial en la 
habitación, flores y fruta.

VAlOREs AñADIDOs
Estancia mínima 3 noches: WiFi gratuito y una 
cena gratuita para dos personas.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

BaNTHai BEaCH RESORT & SPa
Primera

Situación: en el centro de la playa de Patong rodeado de jardines tropicales frente a las aguas 
turquesa del mar de andamán.

Descripción: 290 habitaciones equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, cafe-
tera/tetera, frigorífico con minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguridad. Ofrece 
servicio de restaurante, 7 bares, 3 amplias piscinas, rincón internet (24 h), gimnasio, salón de 
belleza, centro de buceo internacional, Spanakarn Spa con sauna, baño turco y jacuzzi.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Sólo válida para Sunset Spa. Del 01/04 al 31/10: 
pague 2, 4, 6 u 8 noches y disfrute 3, 6, 9 ó 12 
noches respectivamente en alojamiento y de-
sayuno. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar el desayuno: 22 € por persona y noche. 
aplicada la noche gratis en el paquete de 3 no-
ches con el desayuno incluido.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancias mínimas de 4 noches. Cama de ma-
trimonio garantizada, decoración especial en la 
habitación y una botella pequeña de vino espu-
moso.

PaTONG BEaCH HOTEL
Primera

Situación: rodeado por las aguas esmeralda del mar de andamán , Patong Beach Hotel se en-
cuentra a 320 metros del centro comercial Jungceylon y a 45 km del aeropuerto internacional 
de Phuket.

Descripción: el hotel ofrece dos piscinas exteriores, 5 restaurantes y 3 bares, un centro de Spa, 
centro de fitness, mostrador de información turística, servicios de negocios, cambio de divisa y 
servicio de lavandería. Dispone de habitaciones amplias con una decoración tailandesa moder-
na, un balcón privado con vistas a la piscina, al jardín o al mar, TV por cable, nevera con minibar 
y baño con bañera y ducha independientes. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi en las zonas comunes.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 30 abr y 16 Ene - 31 Mar 19 428 50

01 May - 31 Oct 371 32
01 Nov - 19 Dic 414 45
20 Ene - 15 Ene 19 524 80

Deluxe aD 01 Mar - 30 abr 555 89
01 May - 31 Oct 491 69
01 Nov - 19 Dic 549 87
20 Dic - 15 Ene 19 644 117
16 Ene - 31 Mar 19 561 91

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 494 70

01 abr - 31 Oct 365 30
01 Nov - 21 Dic 411 44
22 Dic - 07 Ene 19 524 80
08 Ene - 28 Feb 19 468 62
01 Mar - 31 Mar 19 439 53

Deluxe Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 520 78
01 abr - 31 Oct 401 41
01 Nov - 21 Dic 444 55
22 Dic - 07 Ene 19 555 89
08 Ene - 28 Feb 19 502 73
01 Mar - 31 Mar 19 473 64

Sunset Spa aD 01 Mar - 31 Mar 595 102
01 abr - 31 Oct* 450 75
01 Nov - 21 Dic 492 70
22 Dic - 24 Dic 557 90
25 Dic - 07 Ene 19 611 107
08 Ene - 28 Feb 19 563 92
01 Mar - 31 Mar 19 518 78

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Pastel y decoración floral en la habitación. Cama 
de matrimonio garantizada.

PaTONG MERLiN HOTEL
Primera

Situación: situado en el centro de la playa de Patong, una de las zonas más animadas de 
Phuket. El hotel se encuentra rodeado de palmeras y jardines de flores, creando un entorno 
idílico y tranquilo.

Descripción: 441 habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, televisión, teléfo-
no, minibar, secador, cafetera/tetera, caja de seguridad e internet WiFi gratuito. El hotel cuenta 
con 3 restaurantes y 3 bares, 4 piscinas, Spa, centro de fitness, kids’ club y servicio de niñera.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a ro n

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la habitación. Estancia 
mínima de 5 noches recibirán además una 
botella de vino espumoso. No válido del 
25/12 al 10/01/19.

THE OLD PHUKET RESORT
Primera

Situación: en el centro de Karon, a pocos m¡nutos a pie de la preciosa playa del mismo nombre. 

Descripción: 184 habitaciones, las del ala Sino decoradas con un estilo tradicional portugués, 
y las del ala Serene, con una decoración más moderna y funcional. Todas ellas cuentan con TV 
vía satélite, caja fuerte y minibar. El hotel ofrece 4 restaurantes con gran variedad de opciones: 
comida tailandesa, italiana y especialidades internacionales, además de 3 bares en los que los 
clientes podrán tomar comidas ligeras. Ofrece dos piscinas, centro de fitness, sala de juegos 
para los más pequeños y servicio de niñera.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior aD 01 Mar - 31 Mar 502 73

01 abr - 31 Oct 399 41
01 Nov - 20 Dic 479 65
21 Dic - 05 Ene 19 598 103
06 Ene - 31 Mar 19 507 74

Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 573 95
01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 20 Dic 555 89
21 Dic - 05 Ene 19 666 124
06 Ene - 31 Mar 19 578 96

Pool acces aD 01 Mar - 31 Mar 672 126
01 abr - 31 Oct 573 95
01 Nov - 20 Dic 649 119
21 Dic - 05 Ene 19 768 156
06 Ene - 31 Mar 19 678 127

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 24 €; pensión completa: 44 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Sino Deluxe 
(Sino Wing) 

aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Mar - 31 Mar 19 439 53
01 abr - 31 Oct 354 27
01 Nov - 24 Dic 416 46
25 Dic - 10 Ene 19 547 87
11 Ene - 28 Feb 19 456 58

Deluxe Pool View 
(Serene Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 24 Dic 467 62
01 abr - 31 Oct 359 28
25 Dic - 10 Ene 19 584 98
01 Mar - 31 Mar 19 467 62
11 Ene - 28 Feb 19 491 69

Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 33 €; cena obligatoria 24/12: 67 €;  
cena obligatoria 31/12: 150 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 10/01/19.



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

46

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 

extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Flores, fruta y pastel de Luna de Miel.     

aMaRi PHUKET
Primera Sup.

Situación: cerca de la animada zona de Patong, rodeado por una pequeña playa privada, ideal 
para los que buscan tranquilidad sin renunciar a estar cerca de las zonas de ocio.

Descripción: 229 habitaciones, todas ellas equipadas con aire acondicionado, televisión, repro-
ductor de DVD, teléfono, minibar, secador, cafetera/tetera, caja de seguridad e internet WiFi 
gratuito. El hotel cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, uno de ellos en la piscina. Dispone de 
2 piscinas, kids’ club, centro de buceo y Spa. además, el hotel ofrece a sus clientes traslado 
gratuito a un centro comercial cercano y a la playa de Kata. 

new

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa to n g

PHUKET MaRRiOTT RESORT 
& SPa MERLiN BEaCH
Lujo

Situación: ubicado en la tranquila playa de Tri-Trang, a unos 3 km de Patong. 

Descripción: 414 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, sistema de alarma, cafetera / 
tetera, adaptadores eléctricos, caja de seguridad, una pequeña nevera, minibar y secador. Los 
amplios cuartos de baño cuentan con bañera y ducha separadas.  El hotel ofrece 5 restaurantes, 
uno de ellos de comida tailandesa  y el resto con platos internacionales. Cuenta con 3 piscinas, 
una de ellas para familias. además ofrece un Spa en el que se realizan diversos tratamientos. 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA 
Del 01/03 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 15 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
 Del 01/11 al 31/03/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas realiza-

das con 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Un 10 % de descuento (basado en la no-
che extra), para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 5 noches: cama de 
matrimonio garantizada, cesta de frutas 
y decoración floral en la habitación, 25 % 
de descuento en los tratamientos del Spa 
y desayuno servido en la habitación (al día 
siguiente de la llegada).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Ocean 
Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 611 107
01 abr - 31 Oct 527 81
01 Nov - 23 Dic 564 92
24 Dic - 07 Ene 19 808 168
08 Ene - 31 Mar 19 638 115

Deluxe Ocean 
Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 709 137
01 abr - 31 Oct 621 110
01 Nov - 23 Dic 661 122
24 Dic - 07 Ene 19 890 194
08 Ene - 31 Mar 19 732 144

One Bedroom 
Suite Ocean Facing

aD 01 Mar - 31 Mar 742 147
01 abr - 31 Oct 658 121
01 Nov - 23 Dic 695 133
24 Dic - 07 Ene 19 926 205
08 Ene - 31 Mar 19 768 156

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 48 €.
Estancia mínima 3 noches del 28/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Lagoon 
Pool View

aD 01 Mar - 31 Mar 666 124
01 abr - 15 abr 604 104
16 abr - 31 Oct 507 74
01 Nov - 23 Dic 621 110
24 Dic - 10 Ene 19 927 205
11 Ene - 31 Mar 19 689 131

Deluxe Lagoon 
Pool View

aD 01 Mar - 31 Mar 689 131
01 abr - 15 abr 627 111
16 abr - 31 Oct 537 84
01 Nov - 23 Dic 644 117
24 Dic - 10 Ene 19 938 208
11 Ene - 31 Mar 19 712 138

Premier Pool 
access

aD 01 Mar - 31 Mar 723 142
01 abr - 15 abr 661 122
16 abr - 31 Oct 567 93
01 Nov - 23 Dic 689 131
24 Dic - 10 Ene 19 1.005 229
11 Ene - 31 Mar 19 751 150

Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 33 €; cena obligatoria 31/12: 201 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 24/12: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 15 % de decuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel.  Del 11/01 al 31/03/19: un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de antela-

ción sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs  
Flores, fruta, botella de vino espumoso en la ha-
bitación y un regalo.
Para estancias mínimas de 6 noches: un masaje 
de 50 minutos para la pareja.

LE MERiDiEN 
PHUKET BEaCH 
RESORT
Lujo

Situación: en la costa sudoeste de la isla a 
sólo 5 km del popular centro turístico de Pa-
tong y a 50 km del aeropuerto de Phuket.

Descripción: 470 habitaciones, todas equipa-
das con aire acondicionado, baño con ducha 
de efecto tropical, acceso a internet de ban-
da ancha (cargo adicional), televisión LCD 37” 
vía satélite, minibar, secador de pelo, equipo 
de planchado, cafetera/tetera y caja de segu-
ridad. Dispone de 7 restaurantes, 3 bares, 2 
piscinas, 4 pistas de tenis, gimnasio con baño 
de vapor y sauna, mini golf, facilidades para 
deportes acuáticos, boutiques, centro de ne-
gocios, guardería, salón de belleza y Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en el vestí-
bulo y en la sala Similan.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a ro n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 08 abr 736 146

09 abr - 31 Oct 536 83
01 Nov - 24 Dic 683 129
25 Dic - 10 Ene 19 1.302 322
11 Ene - 28 Feb 19 848 180
01 Mar - 31 Mar 19 746 149

Deluxe Pool View aD 01 Mar - 08 abr 768 156
09 abr - 31 Oct 555 89
01 Nov - 24 Dic 712 138
25 Dic - 10 Ene 19 1.333 332
11 Ene - 28 Feb 19 871 188
01 Mar - 31 Mar 19 774 157

Deluxe Ocean View aD 01 Mar - 08 abr y 01 Mar - 31 Mar 19 820 172
09 abr - 31 Oct 590 100
01 Nov - 24 Dic 763 154
25 Dic - 10 Ene 19 1.400 353
11 Ene - 28 Feb 19 932 207

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 59 €; pensión completa: 81 €.
Estancia minima de 7 noches del 25/12 al 04/01/19.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs 
Del 01/03 al 23/12, excepto del 29/03 al 02/04 y 
del 01/10 al 06/10: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y desayu-
no. Del 03/04 al 30/09, del 07/10 al 23/12 y del 
01/03 al 31/03/19: pague 3 noches y disfrute de 
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
No combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/04 al 31/10 y del 10/01 al 28/02/19, ex-
cepto del 01/04 al 02/04, del 01/10 al 06/10 y 

del 02/02 al 08/02/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 90 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. No com-
binable con Oferta Noches Gratis.
 
VENtAJAs PARA NOVIOs 
Cóctel de bienvenida, flores en la villa, fruta y una bo-
tella de vino a la llegada. Descuento del 20 % de des-
cuento en un masaje de 90-120 minutos en el Spa.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  L a g u n a

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA EsPECIAl   
Válida para Deluxe Room y Pool Villa: estancia 
mínima de 3 noches, entre el 01/03 y el 31/03; 
entre el 08/04 y el 23/12 y entre el 08/01 y el 
31/03/19. Oferta Especial aplicada en precio.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Fruta, arreglo floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.

RENaiSSaNCE PHUKET  
RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao, en la costa noroeste de Phuket, a 16 km del aeropuerto 
internacional de Phuket y a 30-45 minutos de las principales atracciones de Phuket.

Descripción: cuenta con 180 habitaciones incluyendo Suites, Villas con piscina y habitaciones 
Deluxe distribuidas entre 3-4 plantas, todas ellas equipadas con televisión, conexión a WiFi 
gratuito, reproductor de DVD, secador, bañera & ducha separadas, y minibar con bebidas & 
snacks. Ofrece 3 opciones de restaurantes, con especialidades como comida tailandesa e in-
ternacional un bar y una cafeteria donde se puede disfrutar de una comida o cena más ligera 
además cuenta con un lounge bar al lado del lobby con una cafetería y pastelería. Este lujoso 
hotel cuenta también con un Spa y un centro de fitness.

BaNYaN TREE PHUKET
Lujo

Situación: en la Bahía de Bang Tao en la costa noroeste de Phuket, a sólo 25 minutos del ae-
ropuerto. Este resort es el arquetipo del lujo y la tranquilidad, un santuario para los sentidos, 
ideal para los huéspedes más exquisitos.

Descripción: ofrece 175 lujosas villas de diferentes categorías, todas con jardín privado y es-
paciosos baños con ducha separada, secador de pelo, cama king size, televisión LCD y lector 
de DVD’s, minibar, caja de seguridad y té/café. Dispone de 6 restaurantes con gran oferta gas-
tronómica para los paladares más exigentes, 2 bares, piscinas de diseño, pistas de tenis, salas 
de yoga, galería comercial, facilidades para deportes acuáticos, y el galardonado Banyan Tree 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

Spa Sanctuary Pool Villas: servicio ilimitado de masaje de 90 minutos (60 minutos de masaje + 
30 minutos de relax), masaje de pies después de la entrada al hotel, té con refrigerios en la villa, 
delicatessen todas las mañanas y un servicio nocturno con regalo exclusivo de Spa. 

Acceso a las instalaciones de Laguna Phuket: 1 usd por persona y día.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar*  678    127   

01 abr - 07 abr  604    104   
08 abr - 15 abr*  570    94   
16 abr - 31 Oct*  448    56   
01 Nov - 23 Dic*  656    121   
24 Dic - 07 Ene 19  1.279    315   
08 Ene - 31 Mar 19*  701    135   

Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar*  1.031    238   
01 abr - 07 abr  940    209   
08 abr - 15 abr*  879    190   
16 abr - 31 Oct*  731    144   
01 Nov - 23 Dic*  986    224   
24 Dic - 07 Ene 19  1.882    503   
08 Ene - 31 Mar 19*  1.076    252   

Oceanfront Pool 
Villa

aD 01 Mar - 31 Mar  1.264    310   
01 abr - 15 abr  1.094    257   
16 abr - 31 Oct  926    205   
01 Nov - 23 Dic  1.223    297   
24 Dic - 07 Ene 19  2.035    550   
08 Ene - 31 Mar 19  1.323    329   

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 59 €; pensión completa: 92 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Banyan Pool Villa aD 01 Mar - 28 Mar 1.400 352

29 Mar - 02 abr 1.625 423
03 abr - 31 Oct 1.018 234
01 Nov - 23 Dic y 10 Ene - 01 Feb 19 1.444 366
24 Dic - 09 Ene 19 3.159 901
02 Feb - 08 Feb 19 1.671 437
09 Feb - 31 Mar 19 1.444 366

Spa Sanctuary  
Pool Villa*

aD 01 Mar - 28 Mar 1.963 528
29 Mar - 02 abr 2.186 598
03 abr - 31 Oct 1.411 356
01 Nov - 23 Dic y 10 Ene - 01 Feb 19 2.013 544
24 Dic - 09 Ene 19 4.571 1.341
02 Feb - 08 Feb 19 2.236 613
09 Feb - 31 Mar 19 2.013 544

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 55 €; pensión completa: 110 €.
impuesto ecológico de pernocta: 2 usd por habitación y por noche (tasa a pagar en destino).
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 05/01/19.
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VENtAJAs PARA NOVIOs 
Botella de vino espumoso, fruta y decoración 
floral en la habitación. 

JW MaRRiOTT 
PHUKET 
RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao en el norte 
de Phuket, que ocupa 17 km en el Mar de 
andaman. Está rodeado por un jardín tropical 
de 11 hectáreas, junto al Sirinath Marine Na-
tional Park, y cercano al campo de golf Blue 
Canyon Country Club. Este oasis paradisíaco 
se encuentra a sólo 15 minutos del aeropuer-
to de Phuket. 

Descripción:  265 amplias habitaciones (mí-
nimo 47 m2) todas equipadas con balcón o 
terraza, aire acondicionado, baño con amplia 
bañera y ducha independiente, televisión vía 
satélite, lector de DVD’s, equipo de plancha-
do, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, 
albornoz y caja de seguridad. 11 restaurantes 
y bares con cocina internacional y local, 3 pis-
cinas, 2 pistas de tenis, gimnasio, centro de 
negocios, zona de recreación infantil, galería 
comercial, posibilidad de realizar deportes 
acuáticos y escuela de buceo; y el famoso Spa 
Mandara con un amplio menú de tratamien-
tos tradicionales. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h) en zonas comunes.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Sala 
Garden View

aD 01 Mar - 31 Mar 767 155
01 abr - 30 abr y 01 Nov - 23 Dic 700 134
01 May - 31 Oct 482 66
24 Dic - 07 Ene 19 1.365 342
08 Ene - 31 Mar 19 797 165

Deluxe Sala Terrace aD 01 Mar - 31 Mar 812 169
01 abr - 30 abr y 01 Nov - 23 Dic 746 149
01 May - 31 Oct 534 83
24 Dic - 07 Ene 19 1.389 349
08 Ene - 31 Mar 19 837 177

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 57 €; pensión completa: 106 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 04/01/19.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 
01/04 al 31/10: un 13 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la habitación. Cama de 
matrimonio garantizada. Estancias mínimas de 
5 noches recibirán además una cena tailandesa 
para 2 (sin bebidas).

MaiKHaO PaLM  
BEaCH RESORT
Primera

Situación: en la playa de Mai Khao, que ocupa 17 km en el mar de andamán.

Descripción: 225 habitaciones decoradas con elegante estilo tailandés, con vistas a la piscina o 
al mar, y equipadas con aire acondicionado, televisión y hervidor de agua. El hotel cuenta con 
un restaurante, una gran piscina con zona de niños, gimnasio y kids’ club. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 08/03 al 31/03, del 01/11 al 19/12 y del 08/01 
al 31/03/19: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 45 días 
de antelación. Un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación.  Del 01/04 al 31/10: Un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 30 días de antelación.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima 3 noches. Cama de matrimonio 
garantizada, decoración especial en la habita-
ción, botella de vino espumoso y un masaje de 
30 minutos para dos personas. Mejora de la ha-
bitación reservada a una de categoría superior.

HOLiDaY iNN RESORT 
PHUKET Mai KHaO
Primera

Situación: en la playa de Mai Khao, en la costa noroeste de Phuket, una de las playas más 
extensas de Phuket. 

Descripción: las habitaciones decoradas con un estilo moderno y funcional, cuentan con tele-
visión de pantalla plana, internet WiFi, reproductor de DVD, cafetera/tetera, secador y caja de 
seguridad.  El hotel cuenta con 2 restaurantes, (J’s Café & Restaurant y el restaurante Pesto), 
el Resort Centre Deli (cafés y sandwiches), y un bar en la piscina. 
Dispone de una piscina de tipo infinito con vistas al mar de Andamán, un kids’ club y una zona 
de juegos para adolescentes, gimnasio y Spa.

new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 479 65

01 abr - 31 Oct 371 32
Deluxe Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 514 76

01 abr - 31 Oct 407 43
Deluxe Pool access aD 01 Mar - 31 Mar 567 93

01 abr - 31 Oct 473 64
Suplementos por persona y día: almuerzo: 17 €; cena: 31 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Garden 
View

aD 01 Mar - 31 Mar 483 67
01 abr - 31 Oct 411 44
01 Nov - 19 Dic 473 64
20 Dic - 07 Ene 19 766 155
08 Ene - 28 Feb 19 544 86
01 Mar - 31 Mar 19 490 69

Deluxe Pool Facing aD 01 Mar - 31 Mar 508 75
01 abr - 31 Oct 437 52
01 Nov - 19 Dic 496 71
20 Dic - 07 Ene 19 784 160
08 Ene - 28 Feb 19 564 92
01 Mar - 31 Mar 19 514 76

Deluxe Pool access aD 01 Mar - 31 Mar 543 85
01 abr - 31 Oct 467 62
01 Nov - 19 Dic 537 84
20 Dic - 07 Ene 19 829 174
08 Ene - 28 Feb 19 604 104
01 Mar - 31 Mar 19 555 89

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 05/01/19 y del 05/02 al 10/02/19.



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

51

VENtAJAs PARA NOVIOs
Para estancias mínimas de 3 noches: flores, 
chocolates y fruta. Estancias mínimas de 4 
noches, recibirán además una botella de vino 
espumoso y un masaje de media hora.

SaLa PHUKET RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao en el noroeste de la isla de Phuket, a sólo 20 minutos del 
aeropuerto de Phuket, y cercano al famoso club de golf Blue Canyon.

Descripción: excelente resort de lujo / boutique ideal para los recién casados, con 79 habi-
taciones, suites y villas, de las cuales 63 disponen de piscinas privadas. Equipadas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha al aire libre en jardín privado, balcón o 
terraza, televisión LCD de 32” vía satélite, lector de DVD’s, minibar y frigorífico, cafetera/tetera
y caja de seguridad. 2 amplias piscinas frente al mar, restaurante con cocina internacional, 1 bar, 
gimnasio, centro de negocios y SaLa Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 08/04 al 31/10: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 15 días de antelación.
Del 01/11 al 31/03/19, excepto del 26/12 al 
08/01/19: un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 

de antelación. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Decoración especial en la habitación y una bote-
lla de vino espumoso.

aNaNTaRa Mai KHaO 
PHUKET ViLLaS  
Gran Lujo

Situación: en la playa de Mai Khao, la más larga de Phuket. a sólo 15 minutos del aeropuerto, 
en un enclave de gran belleza.

Descripción: un lujo de refinamiento y privacidad. Ofrece 91 espaciosas villas con piscina, terraza sola-
rium, vestidor, baño completo, además de bañera y ducha al aire libre. además, cuenta con una lujosa 
villa de dos dormitorios: 2 Bedroom Jim Thompson Villa, una de las mejores de Phuket, con acceso-
rios hechos a medida y textiles de la marca Jim Thompson, incluyendo algunas sedas a las que debe 
su fama. Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla plana y lector de 
CD y DVD, conexión para iPod, minibar con cava de vinos, cafetera expresso, menú de almohadas y 
caja de seguridad. Ofrece 4 restaurantes de exquisita gastronomía internacional y local, 1 bar, piscina 
modelo infinito, jacuzzi, 3 pistas de tenis, gimnasio, clases de yoga y aerobic, y el famoso Anantara 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las villas. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  M a i  K h a o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Balcony aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 23 Dic 649 119

01 abr - 16 abr 638 115
17 abr - 31 Oct 524 80
24 Dic - 07 Ene 19 1.137 271
08 Ene - 31 Mar 19 717 140

Garden Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 848 181
01 abr - 16 abr 812 169
17 abr - 31 Oct 635 114
01 Nov - 23 Dic 829 174
24 Dic - 07 Ene 19 1.679 439
08 Ene - 31 Mar 19 991 225

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 915 201
01 abr - 16 abr 871 188
17 abr - 31 Oct 681 128
01 Nov - 23 Dic 885 192
24 Dic - 07 Ene 19 1.813 481
08 Ene - 31 Mar 19 1.080 253

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €: cena obligatoria 24/12: 33 €;  
cena obligatoria 31/12: 134 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 02/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.281 316

01 abr - 07 abr 1.308 324
08 abr - 31 Oct 1.030 237
01 Nov - 25 Dic 1.189 287
26 Dic - 08 Ene 19 2.948 835
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.359 340
04 Feb - 09 Feb 19 1.643 428

Lagoon Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.417 358
01 abr - 07 abr 1.428 361
08 abr - 31 Oct 1.099 259
01 Nov - 25 Dic 1.283 316
26 Dic - 08 Ene 19 3.250 929
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.484 379
04 Feb - 09 Feb 19 1.762 466

Sala Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.729 455
01 abr - 07 abr 1.874 500
08 abr - 31 Oct 1.239 302
01 Nov - 25 Dic 1.523 391
26 Dic - 08 Ene 19 3.836 1.112
09 Ene - 03 Feb 19 y 10 Feb - 31 Mar 19 1.952 525
04 Feb - 09 Feb 19 2.231 611

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 77 €; cena obligatoria 31/12: 435 €.
Estancia minima de 3 noches del 04/02 al 09/02/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/04 al 31/10: pague 3, 6, ó 9 noches y disfrute 
de 4, 8 ó 12 noches respectivamente en alojamien-
to y desayuno. Máximo 5 noches gratis.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Cama de matrimonio garantizada, flores, fruta, 
pastel de Luna de Miel a la llegada y decoración 
floral en la habitación.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/05 al 31/10: pague 2 noches y disfrute 3 
noches en alojamiento y desayuno. Para la noche 
gratis es obligatorio pagar el desayuno, 22 €. 
aplicada la oferta de noche gratis en el paquete 
de 3 noches con el desayuno incluido. Máximo 5 
noches gratis por estancia.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Fruta, pastel y decoración en la habitación. Cama 
de matrimonio garantizada.

THE SHORE  
aT KaTaTHaNi
Gran Lujo

Situación: al final de la playa de Kata Noi, a 20 minutos al sur de Patong Beach, y a 50 minutos 
del aeropuerto internacional de Phuket.

Descripción: este lujoso resort ofrece 48 villas con piscina privada modelo infinito, todas con 
vistas al océano, baño con dos lavabos y bañera y ducha independientes, televisión de pantalla 
plana, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, albornoces, y caja de seguridad. Restaurante 
gastronómico y 2 bares, una piscina modelo infinito con vistas espectaculares sobre el mar de 
Andamán, gimnasio, pistas de tenis y el refinado Serenity Spa.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a t a  N o i

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  K a t a  N o i

KaTaTHaNi PHUKET 
BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: a 20 minutos de la playa de Patong y a 50 minutos del aeropuerto de Phuket, al 
borde de una playa de arena blanca, rodeado de colinas de exuberante vegetación.

Descripción: 479 habitaciones con balcón o terraza privada, equipadas con aire acondicionado, 
televisión LCD vía satélite, lector de DVD’s, ducha modelo lluvia, cafetera/tetera, frigorífico-
minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguridad. El hotel ofrece acceso a internet 
gratuito en el vestíbulo y en el internet Center. Dispone de 6 restaurantes, 1 bar, 6 piscinas 
con jacuzzi, 2 pistas de tenis con iluminación, pista de mini-golf, centro de buceo, kids’ club,  
2 gimnasios y sauna, y centro de masaje tradicional tailandés Tew Son Spa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.203 291

01 abr - 21 Dic 1.103 260
22 Dic - 07 Ene 19 2.012 543
08 Ene - 31 Mar 19 1.217 296

Seaview Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar 1.422 360
01 abr - 21 Dic 1.317 327
22 Dic - 07 Ene 19 2.543 709
08 Ene - 31 Mar 19 1.428 361

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 55 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe 
(Bhuri Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 689 131
01 abr - 30 abr 507 74
01 May - 31 Oct* 450 74
01 Nov - 21 Dic 621 110
22 Dic - 10 Ene 19 910 200

Junior Suite 
(Thani Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 757 152
01 abr - 30 abr 543 85
01 May - 31 Oct* 474 85
01 Nov - 21 Dic 695 133
22 Dic - 10 Ene 19 966 217

Junior Suite 
Oceanfront 
(Thani Wing)

aD 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 809 168
01 abr - 30 abr 567 93
01 May - 31 Oct* 490 93
01 Nov - 21 Dic 751 150
22 Dic - 10 Ene 19 1.021 234

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 55 €;  
cena obligatoria 24/12: 184 €; cena obligatoria 31/12: 211 €.  

+16
SÓLO 

ADULTOS
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Válida para Deluxe y Grand Deluxe Room. Del 
01/03 al 31/03: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
90 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Del 01/11 al 27/12 y del 03/01 al 31/03/19: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.
Válida para Ocean Room. Del 01/03 al 31/03: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/04 

al 31/10: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 
01/11 al 27/12 y del 03/01 al 10/01/19: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación so-
bre la llegada al hotel. Del 11/01 al 31/03/19: un  
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel.
No combinable con ninguna otra oferta. 

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración especial en la habitación, frutas y 
botella de vino a la llegada. Masaje de 30 minu-
tos para la pareja.

PULLMaN PHUKET aRCaDia
Lujo

Situación: en la playa de Naithon, con acceso directo a la misma, en el norte de la isla con vistas
al mar de andamán. a sólo 15 minutos del aeropuerto internacional de Phuket.

Descripción: 277 habitaciones, villas y villas con piscina, todas equipadas con aire acondicio-
nado, televisión vía satélite, bañera con hidromasaje y ducha efecto lluvia, secador de pelo, 
minibar, y caja de seguridad. 2 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas (una de ellas para niños), kids’ 
club, centro de negocios, gimnasio, Spa y zona chill out. Posibilidad de realizar snorkeling y 
buceo. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/04 al 31/10: pague 6 noches y disfrute de 
7 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
No combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03/18: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 01/04 al 17/04, del 01/11 al 25/12 
y del 05/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. No combinable con Oferta Noches Gratis.

THE SLaTE PHUKET
Lujo

Situación: ubicado en su propio paraíso privado, colindante con la playa de Nai Yang, y cercano 
al aeropuerto de Phuket. 

Descripción: este lujoso hotel es una de las obras del famoso arquitecto Bill Bensley, y es 
miembro de Design HotelsTM. Ofrece 178 habitaciones, suites y 7 villas con piscina privada. 
todas con amplias terrazas, aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar, cafetera/tetera, 
secador de pelo y caja de seguridad. Dispone de 8 restaurantes y bares, 3 piscinas exteriores, 
pista de tenis, un club de playa privado, kids’ club, el afamado Spa COQOON, una boutique y 
una escuela de cocina. The Slate permanece arraigado en la isla, preservando la historia local, 
las costumbres y la gastronomía de la zona. acceso a internet WiFi gratuito en todas las áreas 
del hotel.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  N a i  Ya n g

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  N a i  T h o n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 635 114

01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 23 Dic 592 101
24 Dic - 10 Ene 19 1.064 248
11 Ene - 31 Mar 19 649 119

Grand Deluxe aD 01 Mar - 31 Mar 661 122
01 abr - 31 Oct 508 75
01 Nov - 23 Dic 621 110
24 Dic - 10 Ene 19 1.077 252
11 Ene - 31 Mar 19 678 127

Ocean aD 01 Mar - 31 Mar 695 133
01 abr - 31 Oct 540 85
01 Nov - 23 Dic 683 129
24 Dic - 10 Ene 19 1.138 271
11 Ene - 31 Mar 19 740 147

Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 59 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
D-Buk Suite aD 01 Mar - 31 Mar 919 203

01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 908 199
18 abr - 31 Oct 581 97
26 Dic - 04 Ene 19 1.342 334
05 Ene - 31 Mar 19 925 204

Pearl Bed Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 05 Ene - 31 Mar 19 1.032 238
01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 1.013 232
18 abr - 31 Oct 666 124
26 Dic - 04 Ene 19 1.439 365

Pool Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 05 Ene - 31 Mar 19 1.152 275
01 abr - 17 abr y 01 Nov - 25 Dic 1.130 268
18 abr - 31 Oct 803 167
26 Dic - 04 Ene 19 1.556 401

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 51 €; cena obligatoria 31/12: 244 €.
Estancia mínima 5 noches si la estancia incluye el 31/12. No permitida la salida el 31/12.
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VENtAJAs PARA NOVIOs 
Flores y cama de matrimonio garantizada. 
Estancia mínima 3 noches: botella de espu-
moso.

PULLMaN PHUKET PaNWa 
BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: en la pintoresca bahía de Makhan en el Cabo de Panwa en el sudeste de la isla de
Phuket, a 55 minutos de Patong.

Descripción: 211 habitaciones incluyendo suites y villas, estas últimas con piscina privada. Todas
con aire acondicionado, baño con ducha independiente, acceso a internet de banda ancha
gratuito en todo el hotel, cafetera/tetera, plancha y equipo de planchado y caja de seguridad. 2
restaurantes, 2 bares, gimnasio y el Talay Spa.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/03 al 15/04 y del 01/11 al 23/12: pague 
3 noches y disfrute de 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Del 16/04 al 31/10: pa-
gue 2 ó 4 noches y disfrute de 3 ó 6 noches en 
régimen de alojamiento y desayuno. aplicada la 
noche gratis en el paquete de 3 noches.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima de 5 noches: cena romántica en 
la playa para la pareja (sin bebidas), decoración 
romántica y vino espumoso en la habitación.

BaNDaRa ViLLaS
Lujo

Situación: ubicado muy cerca del cabo de Panwa, rodeado por las aguas cristalinas de la Bahía 
de Yon. 

Descripción: 33 villas con piscina privada y vistas al mar, todas ellas disponen de televisión de 
pantalla plana, reproductor de DVD, secador, bañera, ducha y artículos de aseo gratuitos. Cuen-
ta con un restaurante que sirve comida local e internacional, y 2 bares, uno de ellos en la pis-
cina. Además ofrece a los clientes centro de fitness, Spa, y un programa de actividades diarias. 

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a new

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Deluxe Room aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 553 88

01 abr - 31 Oct 422 48
01 Nov - 24 Dic 490 69
25 Dic - 08 Ene 19 706 136

Deluxe Seaview 
Room

aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 573 95
01 abr - 31 Oct 444 55
01 Nov - 24 Dic 526 80
25 Dic - 08 Ene 19 734 145

Junior Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 09 Ene - 31 Mar 19 627 111
01 abr - 31 Oct 520 78
01 Nov - 24 Dic 573 95
25 Dic - 08 Ene 19 781 160

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 46 €; pensión completa: 72 €;  
cena obligatoria 31/12: 213 €.
Estancia mínima 5 noches del 25/12 al 08/01/19. No permitida la salida el 31/12 y el 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Panoramic Pool 
Villa

aD 01 Mar - 31 Mar 860 184
01 abr - 15 abr y 11 Ene - 31 Mar 19 893 195
16 abr - 31 Oct* 583 147
01 Nov - 23 Dic 837 177
24 Dic - 10 Ene 19 1.103 260

Panoramic Duplex 
Pool Villa

aD 01 Mar - 31 Mar 1.060 247
01 abr - 15 abr y 01 Nov - 23 Dic 1.105 261
16 abr - 31 Oct* 678 191
24 Dic - 10 Ene 19 1.501 384
11 Ene - 31 Mar 19 1.105 261

*Oferta una noche gratis aplicada en precio.
 Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 33 €.
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OFERtA EsPECIAl
Del 01/04 al 24/12 y del 06/01 al 31/03/19: estancia 
mínima de 3 noches. Sólo válido para andaman 
Sea View. Oferta Especial aplicada en el precio. Sólo 
combinable con Oferta Reserva anticipada. 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un  
10 % de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/04 al 15/04, del 01/11 al 

23/12 y del 06/01 al 31/03/19: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Del 16/04 al 31/10: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Sólo combinable con Oferta Especial.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Hasta el 31/03: cama de matrimonio garantizada, fruta y 
arreglo floral en la habitación, pastel de Luna de Miel y un 
cóctel en el lobby bar. Del 01/04 al 31/03/19: fruta y arre-
glo floral en la habitación, una botella de vino espumoso.

CROWNE PLaZa PHUKET  
PaNWa BEaCH
Primera Sup.

Situación: ubicado en una zona tranquila de la playa de Panwa. 

Descripción: las habitaciones están decoradas con un estilo contemporáneo, y cuentan con 
televisión de pantalla plana, reproductor de DVD, soporte para iPod, minibar, caja fuerte, ducha 
con efecto lluvia y bañera.  El hotel alberga 2 restaurantes, uno de ellos especializado en comida 
italiana. además, podemos encontrar un gimnasio y un Spa. Ofrece a sus clientes acceso a 
internet con conexión WiFi gratuita.

OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 01/03 al 31/03; del 01/11 al 27/12 y del 
08/01 al 31/03/19: válida sólo para Cape Suite: 
pague 3, 6 ó 9 noches y disfrute de 4, 8 ó 12 
noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para las noches gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 21 € por persona y noche. Del 01/04 
al 31/10: válida sólo para Junior Suite y Cape 
Suite: pague 2, 4 ó 6 noches y disfrute de 3, 6 ó 

9 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para las noches gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 21 € por persona y noche.  aplicada 
la noche gratis en el paquete de 3 noches con el 
desayuno incluido.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Cesta de frutas, decoración floral y pastel de 
Luna de Miel a la llegada.

CaPE PaNWa HOTEL
Primera Sup.

Situación: ubicado en el cabo de Panwa, en una zona tranquila al sudeste de Phuket, a unos
35 minutos de Patong Beach.

Descripción: el hotel está compuesto por un edificio principal y otro anexo, con un total de 
205 habitaciones, 12 elegantes suites y villas. Están equipadas con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana, reproductor de DVD, minibar, caja de seguridad y WiFi gratuita. Disponen de 
cuarto de baño con ducha, bañera y secador de pelo. El hotel ofrece 5 restaurantes con comida 
internacional, tailandesa y asiática, cafetería, 5 bares, 2 piscinas, Spa y gimnasio.

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Ta i L a N D i a
P h u ke t  ·  Pa n w a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
andaman Sea View aD 01 Mar - 31 Mar 567 93

01 abr - 31 Oct* 399 41
01 Nov - 24 Dic* 485 67
25 Dic - 05 Ene 19 774 157
06 Ene - 31 Mar 19* 541 85

Grand andaman 
Sea View

aD 01 Mar - 31 Mar 621 110
01 abr - 31 Oct 473 64
01 Nov - 24 Dic 555 89
25 Dic - 05 Ene 19 826 174
06 Ene - 31 Mar 19 613 107

Panwa Duplex 
Lagoon Suite

aD 01 Mar - 31 Mar 706 136
01 abr - 31 Oct 578 96
01 Nov - 24 Dic 661 122
25 Dic - 05 Ene 19 926 205
06 Ene - 31 Mar 19 717 140

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
Estancia mínima de 5 noches del 25/12 al 05/01/19. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Junior Suite aD 01 Mar - 31 Mar 466 61

01 abr - 31 Oct* 395 50
01 Nov - 27 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 479 65
28 Dic - 07 Ene 19 695 133
08 Ene - 28 Feb 19 541 85

Cape Suite aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 27 Dic 678 127
01 abr - 31 Oct* 480 89
28 Dic - 07 Ene 19 798 165
08 Ene - 28 Feb 19 734 145
01 Mar - 31 Mar 19 678 127

Pool Villa aD 01 Mar - 31 Mar y 01 Nov - 27 Dic 966 217
01 abr - 31 Oct 786 161
28 Dic - 07 Ene 19 1.133 269
08 Ene - 28 Feb 19 993 226
01 Mar - 31 Mar 19 966 217

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 20 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 174 €.
Estancia mínima de 3 noches del 29/12 al 01/01/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 24/12 y del 08/01 al 31/03/19: un 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. No combinable con Oferta Larga 
Estancia.

OFERtA lARgA EstANCIA
Estancia mínimas de 4 noches entre el 16/04 y el 
31/10 y entre el 01/03 y el 31/03/19: descuento 
del 25 % (basado en la noche extra). No combi-
nable con Oferta Reserva anticipada.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Para estancias inferiores a 5 noches: decoración 
floral en la habitación y mejora de la habitación 
reservada (sujeto a disponibilidad). Para estan-
cias de 5 noches o superiores: decoración flo-
ral en la habitación, botella de vino espumoso 
y mejora de la habitación reservada (sujeto a 
disponibilidad).

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

HOLiDaY iNN RESORT 
PHi PHi iSLaND
Primera

Situación: en la bahía de Loabagao, en una playa privada de arena blanca y aguas cristalinas. 
Sin carreteras, Phi Phi es un perfecto lugar de descanso. a 48 km de Phuket y 42 km de Krabi.

Descripción: 79 bungalows de estilo tailandés, 48 estudios, 22 Hilltop Studios y 20 Ocean 
Sunset Pool Villas. Construidos frente a la playa y/o rodeados de jardines tropicales, con aire 
acondicionado, terraza privada, televisión vía satélite y reproductor de DVD, minibar, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 3 restaurantes (uno especializado en maris-
co y barbacoa de pescado), 2 bares, 3 piscinas, jacuzzi, sauna, gimnasio, facilidades para los de-
portes acuáticos, centro de buceo internacional y masaje tailandés. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

P
hi Phi (Koh Phi Phi) es un pequeño archipiélago ubicado al sur de Tailandia, en el 

mar de andaman, perteneciente a la provincia de Krabi.  

Koh Phi Phi Don es la mayor de las islas y la única habitada,  en el pueblo de Ton 

Sai es donde se encuentra el puerto principal para la llegada de ferries, y donde se puede 

disfrutar de cierta vida nocturna. Diariamente hay varios servicios de ferries que conectan la 

isla con diferentes lugares, ya sean de la península u otras islas, como Krabi, Rai Ley, ao Nang 

o Phuket. al noreste de esta isla se encuentran los hoteles publicados. 

Koh Phi Phi Leh es la segunda más importante del archipiélago, forma parte del Parque 

Nacional de las islas Phi Phi. Se trata de una isla compuesta por acantilados de roca caliza que 

emergen hasta cientos de metros sobre el nivel del mar. Posee dos playas, dentro de las cua-

les, la bahía de Maya, es la más conocida y extensa. En esta isla se han filmado varias películas, 

como por ejemplo “La playa”. 

El resto de las islas del grupo incluyen a Bida Nok, Bida Noi y las islas Bamboo, que apenas 

son rocas de piedra caliza que emergen del mar.

La climatología de la región es tropical, y tiene únicamente dos estaciones: la estación calurosa 

(de enero a abril), y la estación lluviosa (de mayo a diciembre), donde llueve durante cortos 

periodos de tiempo. 

Koh Phi Phi es un destino apto para cualquier preferencia, ofreciendo actividades como el bu-

ceo, el Kayac, las excursiones en barco, la pesca deportiva y disfrutar de sus hermosas playas.

LaS iSLaS PHi PHi

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Garden Bungalow aD 01 Mar - 15 abr 680 103

16 abr - 31 Oct 589 75
01 Nov - 24 Dic 694 108
25 Dic - 07 Ene 19 848 156
08 Ene - 28 Feb 19 774 133
01 Mar - 31 Mar 19 700 110

Superior Bungalow aD 01 Mar - 15 abr 711 113
16 abr - 31 Oct 625 86
01 Nov - 24 Dic 723 117
25 Dic - 07 Ene 19 882 167
08 Ene - 28 Feb 19 802 142
01 Mar - 31 Mar 19 728 119

Beachfront 
Bungalow

aD 01 Mar - 15 abr 871 163
16 abr - 31 Oct 726 118
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 882 167
25 Dic - 07 Ene 19 1.028 212
08 Ene - 28 Feb 19 956 189

Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 33 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 07/01/19. No permitida la salida el 31/12.
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OFERtA EsPECIAl
Válida para Village Suite y Garden Suite: estancia 
mínima 3 noches, Oferta Especial aplicada en pre-
cio. Combinable con Oferta Traslados Gratuitos.

OFERtA NOCHEs gRAtIs 
Del  01/11 al 25/12: pague 2 noches y disfrute de 
3 noches en alojamiento y desayuno. aplicada la 
noche gratis en el paquete de 3 noches. Del 01/03 
al 31/03 y del 11/01 al 31/03/19: pague 3 noches 
y disfrute de 4 noches en alojamiento y desayuno.

OFERtA tRAslADOs gRAtuItOs
Del 01/05 al 31/10: estancia mínima de dos noches. 
Traslados gratuitos ida y vuelta para 2 personas en 
lancha rápida desde el aeropuerto de Phuket. apli-
cados los traslados gratuitos en el paquete de 3 
noches. Combinable con Oferta Especial.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Arreglo floral en la habitación, fruta, pastel de Luna 
de Miel y chocolates. Cama de matrimonio garan-
tizada. Pague 1 tratamiento de 1 hora de aroma-
terapia y obtenga otro gratuito (uno por estancia). 

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 30/04, del 01/11 al 27/12 y del 
01/03 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 03/01 al 28/02/19: un 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 

llegada al hotel. No combinable con Oferta 
Traslados Gratuitos.

OFERtA tRAslADOs gRAtuItOs
Del 01/05 al 31/10: estancia mínima de 3 noches, 
traslados gratuitos. Oferta aplicada en precio. No 
combinable con Oferta Reserva anticipada.

VENtAJAs PARA NOVIOs 
Bebida de bienvenida. Arreglo floral en la habi-
tación y fruta a la llegada. 

ZEaVOLa
Lujo

Situación: en la tranquila playa de Laem Thong, este resort boutique es ideal para relajarse y 
gozar de unas vacaciones naturales.

Descripción: cuenta con 53 suites y villas, todas con terraza y equipadas con aire acondicionado, 
cuarto de baño espacioso, secador de pelo, televisión vía satélite, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Dispone de 2 restaurantes (tailandés e internacional), bar, piscina, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y centro de buceo certificado PADI, gimnasio, Spa y 
centro de salud Zeavola. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

Ta i L a N D i a
P h i  P h i

PHi PHi iSLaND  
ViLLaGE BEaCH RESORT
Primera Sup.

Situación: este resort se encuentra en una playa privada de 800 metros en la bahía de Loh Ba 
Gao de la isla de Phi Phi dentro del Parque Nacional de Nopparattra en el mar de andamán.

Descripción: resort dotado de encanto y privacidad con 70 acres de una plantación de cocote-
ros. 189 habitaciones bungalows de estilo tailandés y 12 exclusivas villas con piscina privada. 
Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector de CD’s y DVD’s, cafetera/
tetera, frigorífico, minibar y caja de seguridad. Acceso a Internet gratuito en todo el resort. 2 
piscinas, 4 restaurantes, 3 bares, gimnasio, centro de buceo PaDi cinco estrellas y Wana Spa.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Village Suite aD 01 Mar - 31 Mar 937 179

01 abr - 14 abr 721 111
15 abr - 31 Oct* 517 96
01 Nov - 25 Dic** 768 189
26 Dic - 10 Ene 19 1.204 262
11 Ene - 31 Mar 19 976 191

Garden Suite aD 01 Mar - 31 Mar 988 195
01 abr - 14 abr 778 129
15 abr - 31 Oct* 568 111
01 Nov - 25 Dic** 798 203
26 Dic - 10 Ene 19 1.244 274
11 Ene - 31 Mar 19 1.021 205

Beachfront Suite aD 01 Mar - 31 Mar 1.266 281
01 abr - 14 abr 1.049 214
15 abr - 31 Oct*** 885 210
01 Nov - 25 Dic** 984 290
26 Dic - 10 Ene 19 1.523 361
11 Ene - 31 Mar 19 1.300 292

*Oferta Traslados Gratuitos y Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Oferta una noche gratis aplicada en precio.
***Oferta Traslados Gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 2 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 51 €.
Estancia mínima de 5 noches del 27/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Bungalow aD 01 Mar - 30 abr 759 128

01 May - 31 Oct* 523 97
01 Nov - 19 Dic 781 135
20 Dic - 07 Ene 19 1.120 241
08 Ene - 28 Feb 19 808 143
01 Mar - 31 Mar 19 780 134

Deluxe Garden 
Bungalow

aD 01 Mar - 30 abr 808 143
01 May - 31 Oct* 554 107
01 Nov - 19 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 825 149
20 Dic - 07 Ene 19 1.184 261
08 Ene - 28 Feb 19 853 157

Deluxe Bungalow aD 01 Mar - 30 abr 989 200
01 May - 31 Oct* 608 124
01 Nov - 19 Dic y 01 Mar - 31 Mar 19 1.006 205
20 Dic - 07 Ene 19 1.340 309
08 Ene - 28 Feb 19 1.034 214

*Oferta Traslados Gratuitos aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 177 €.
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 02/01/19
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SaNTHiYa KOH YaO Yai 
RESORT & SPa
Lujo

Situación: la isla de Yao Yai se encuentra en el Golfo de Siam, a sólo 20 minutos en lancha 
rápida desde  ao Po Grand Marina en la isla de Phuket.

Descripción: de estilo tradicional tailandés en maderas nobles, ofrece 114 habitaciones y villas 
(estas últimas con piscina privada), todas con terrazas con vistas al mar, aire acondicionado, 
baño con dos lavabos, ducha  y bañera independientes, televisión de plasma, lector de DVD’s, 
cafetera/tetera, minibar, secador de pelo, albornoces, y caja de seguridad. 6 restaurantes, 1 bar, 
una piscina de 1.500 m2 con excelentes panorámicas, gimnasio con vista al mar, y el refinado 
Spa ayurvana. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gratuita WiFi (24 h) 
en zonas comunes y en las habitaciones.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 15/04 y del 11/01 al 31/03/19: un 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Del 16/04 al 31/10: 
un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 al 
19/12 y del 06/01 al 10/01/19: un 30 % de des-

cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Decoración floral en la cama, fruta a la llegada, y 
cama de matrimonio garantizada.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  Ya i

K
oh Yao es un grupo de islas ubicadas en el mar de andaman al sur de Tailandia, 

en la bahía de Phang Nga. Las dos islas principales son Koh Yao Yai y Koh Yao Noi, 

siendo esta última la más desarrollada de las dos. 

ambas islas se caracterizan por ser una de las zonas más bellas y vírgenes del litoral de 

Tailandia. Forman parte del Parque Nacional de ao Phang Nga, declarado Patrimonio de la 

Humanidad, donde destacan una gran variedad de fauna y flora.

Cualquier época es buena para visitar las islas, de mayo a octubre son los meses de lluvia, sin 

embargo no suelen ser lluvias fuertes. 

Koh Yao Noi  y Koh Yao Yai ofrecen un entorno paradisíaco a sus visitantes y muchas activida-

des que hacen de este destino ideal para disfrutar de las playas de Tailandia. 

LaS iSLaS DE KOH YaO: 
KOH YaO NOi Y KOH YaO Yai

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Supreme Deluxe 
Sea View

aD 01 Mar - 15 abr 700 114
16 abr - 31 Oct 505 53
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 704 115
20 Dic - 10 Ene 19 1.016 212

Ocean View Pool 
Villa Suite

aD 01 Mar - 15 abr 1.048 222
16 abr - 31 Oct 800 145
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.048 222
20 Dic - 10 Ene 19 1.561 382

Royal Grand Pool 
Villa Suite

aD 01 Mar - 15 abr 1.393 330
16 abr - 31 Oct 975 200
01 Nov - 19 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.393 330
20 Dic - 10 Ene 19 2.118 556

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 100 €.
Estancia minima de 4 noches del 28/12 al 01/01/19.
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OFERtA NOCHEs gRAtIs
Del 14/04 al 31/07 y del 01/09 al 19/10: pague 
4 noches y disfrute de 5 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Combinable con Oferta 
Reserva anticipada.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 23/03, un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al 
hotel.

Del 14/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Estancia mínima 5 noches. Fruta, chocolates, 
botella de vino espumoso, una cena romántica 
en la villa (no incluye bebidas), y 60 minutos de 
masaje.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  N o i

SiX SENSES YaO NOi
Gran Lujo

Situación: se encuentra en la isla de Yao Noi, entre Phuket y Krabi, donde se ven las elevadas 
rocas calizas de Phang Nga. Desde el aeropuerto internacional de Phuket se tarda unos 40-60 
minutos en lancha motora.

Descripción: 56 villas todas con piscina privada de modelo infinito y cuartos de baño al aire libre 
desde donde poder disfrutar de las magníficas vistas. Salón, dormitorio y cuarto de baño sepa-
rados, terraza con hamacas y zona de comedor, cava para vinos, cafetera expresso, televisión vía 
satélite, lector de DVD’s, sonido de alta fidelidad BOSE con base para iPod, acceso a Internet 
de banda ancha, servicio de mayordomo personalizado y caja de seguridad. 4 restaurantes, 
gimnasio, pista de tenis, buceo y el afamado Six Senses Spa.

OFERtA REsERVA ANtICIPADA
Del 01/03 al 31/03; del 01/11 al 20/12 y del 
11/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Del 01/04 al 31/10: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VENtAJAs PARA NOVIOs
Botella de vino espumoso, arreglo floral en la ha-
bitación, mejora de habitación a la siguiente cate-
goría de la reservada (sujeto a disponibilidad) y un 
20 % de descuento en los tratamientos de Spa.

VAlOREs AñADIDOs
Traslado diario en shuttle a la isla más cercana, 
una sesión de yoga, un masaje, un cóctel y WiFi. 

PaRaDiSE KOH YaO  
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la isla de Yao Noi en la Bahía de Phang Nga, alejado del bullicio y 
la masificación, con una playa de 400 metros de longitud en un lugar idílico rodeado de un 
bosque tropical. A sólo 1 hora en barco desde Phuket o Krabi. Magníficas vistas de la Bahía de 
Phang Nga y posibilidad de realizar snorkeling en los arrecifes coralinos de las islas cercanas.

Descripción: 70 espaciosos estudios y villas, todas con aire acondicionado, televisión vía satélite, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 2 restaurantes, 2 bares, posibilidad de realizar actividades 
en la naturaleza y deportes acuáticos, Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en en vestíbulo y en las habitaciones.

Ta i L a N D i a
Ko h  Ya o  N o i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Superior Studio aD 01 Mar - 31 Mar 686 105

01 abr - 31 Oct 564 67
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 706 111
21 Dic - 10 Ene 19 802 142

Jacuzzi Studio aD 01 Mar - 31 Mar 734 120
01 abr - 31 Oct 587 75
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 751 126
21 Dic - 10 Ene 19 848 156

Plunge Pool Deluxe 
Studio

aD 01 Mar - 31 Mar 882 167
01 abr - 31 Oct 669 100
01 Nov - 20 Dic y 11 Ene - 31 Mar 19 911 175
21 Dic - 10 Ene 19 1.039 215

Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 44 €; cena obligatoria 24/12: 130 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
tipo de Habitación Reg. temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Pool Villa aD 01 Mar - 13 abr 1.929 489

14 abr - 31 Oct 1.324 301
Ocean Pool Villa aD 01 Mar - 13 abr 2.555 684

14 abr - 31 Oct 1.797 448
Ocean Deluxe Pool 
Villa

aD 01 Mar - 13 abr 2.667 719
14 abr - 31 Oct 1.925 488

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 88 €; pensión completa: 125 €.
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TA I L A n d I A
K h a o  L a k

Oferta NOches Gratis
Válida para todas las habitaciones. del 01/04 al 
31/10: pague 2 noches y disfrute de 3 noches 
gratis, en régimen de alojamiento y desayuno. 
Para la noche gratis es obligatorio abonar el 
desayuno: 15 € por persona y día. Aplicada la 
noche gratis en el precio base con el desayuno 
incluido. no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Del 01/03 al 31/03: fruta, flores, decoración en la 
cama, garantizada cama de matrimonio y pastel 
de Luna de Miel. del 01/04 al 31/03/19: decora-
ción especial en la cama y cama de matrimonio 
garantizada.

THE LEAF On THE SAndS  
BY KATATHAnI
Primera

Situación: situado en una zona tropical, a cinco minutos de la playa de nang Thong en Khao 
Lak.

Descripción: 96 habitaciones con vistas a los jardines o a la piscina, equipadas con aire acon-
dicionado, TV vía satélite, mini frigorífico, hervidor de agua eléctrico, balcón o terraza, caja de 
seguridad. El hotel ofrece un restaurante que sirve platos típicos tailandeses, un bar, 2 piscinas, 
gimnasio y centro de masajes. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi en zonas comunes y en las habitaciones.

K
hao Lak es una ciudad ubicada en la provincia de Phang nga, al oeste de Tailandia. 

Se encuentra a 80 km aproximadamente de Phuket, desde donde se llega por 

carretera. 

Es un destino ideal para estar en contacto con la naturaleza, visitar las Islas Similan 

y disfrutar de sus paradisiacas playas que bordean el Mar de Andamán. El año se divide en 

dos temporadas: la estación seca entre noviembre y marzo, y la temporada de lluvias de junio 

a octubre.

Los hoteles publicados se encuentran en la playa de nang Thong, una de las zonas más 

conocidas de la ciudad. desde aquí es fácil acceder a diferentes restaurantes ubicados en la 

playa, al igual que al interior de la ciudad donde se pueden encontrar aún más restaurantes y 

zonas de compras. 

KHAO LAK

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 587 46

01 Abr - 31 Oct* 485 21
01 nov - 21 dic 570 41
22 dic - 07 Ene 19 627 58

deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 607 52
01 Abr - 31 Oct* 492 24
01 nov - 21 dic 589 47
22 dic - 07 Ene 19 638 62

Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 621 56
01 Abr - 31 Oct* 504 30
01 nov - 21 dic 613 54
22 dic - 07 Ene 19 661 69

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo (01/03-31/03/18): 11 €; cena (01/03-31/03/18): 15 €;  
media pensión (almuerzo o cena), (01/04-31/03/19): 18 €; cena obligatoria 24/12: 50 €;  
cena obligatoria 31/12: 80 €.
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Oferta NOches Gratis
Del 01/05 al 31/10: pague 2 ó 4 noches y disfrute 
de 3 ó 6 noches respectivamente. Para la noche 
gratis es obligatorio abonar el desayuno: 22 € por 
persona. Aplicada una noche gratis en el paquete 
de 3 noches con el desayuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Flores, fruta, un pastel de Luna de Miel y cama 
de matrimonio garantizada.

Oferta especiaL
del 01/05 al 31/10: estancia mínima de 3 no-
ches, Oferta Especial aplicada en precio.

Oferta NOches Gratis
Del 01/04 al 30/04: pague 2 ó 4 noches y dis-
frute de 3 ó 6 noches respectivamente. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar el desayuno: 

15 € por persona y día. Aplicada la oferta en el 
paquete base con el desayuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Flores, fruta, decoración floral, pastel de Luna 
de Miel en la habitación a la llegada y cama de 
matrimonio garantizada.

THE SAndS KHAO LAK  
BY KATATHAnI
Lujo

Situación: en la playa dorada de nang Thong ubicada en el centro de Khao Lak, en el mar de 
Andamán (península), a unos 60 minutos al norte del aeropuerto internacional de Phuket. El 
resort es un paraíso tropical en primera línea de playa.

Descripción: 439 habitaciones y suites, todas con aire acondicionado, ventilador de techo, televi-
sión LCD, lector de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, secador de pelo, albornoces y caja de seguri-
dad. 3 restaurantes, 4 bares, 9 piscinas (6 de ellas con acceso desde las habitaciones), 2 jacuzzis, 
gimnasio, pista de tenis, voley playa, kids’ club, centro de buceo y Spa. Acceso a Internet WiFi 
gratuito en las habitaciones.

ThE LEAF OCEAnSIDE  
BY KATATHAnI
Turista Sup.

Situación: The Leaf Oceanside está situado en una zona tropical, a 100 metros de la playa de 
nang Thong en Khao Lak.

Descripción: relájese en un oasis tropical de exuberantes jardines y palmeras, en una de sus 
124 habitaciones, cómodas y con decoración moderna de estilo tailandés. Cuentan con aire 
acondicionado, minibar,  terraza o balcón, secador de pelo, toallas y bolsa de playa, caja de se-
guridad, tetera y WiFi gratuito. El hotel cuenta con un restaurante, un bar, piscina exterior y Spa.

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Leaf Room Ad 01 Mar - 31 Mar 608 53

01 Abr - 30 Abr* 506 24
01 May - 31 Oct** 501 19
01 nov - 21 dic 576 42
22 dic - 07 Ene 19 650 65
08 Ene - 31 Mar 19 616 55

Garden Room Ad 01 Mar - 31 Mar 626 58
01 Abr - 30 Abr* 512 27
01 May - 31 Oct** 509 22
01 nov - 21 dic 595 49
22 dic - 07 Ene 19 667 71
08 Ene - 31 Mar 19 632 60

Cottage Room Ad 01 Mar - 31 Mar 638 62
01 Abr - 30 Abr* 516 29
01 May - 31 Oct** 514 23
01 nov - 21 dic 607 52
22 dic - 07 Ene 19 679 75
08 Ene - 31 Mar 19 644 64

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 18 €; cena obligatoria 31/12: 80 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sands Room Ad 01 Mar - 31 Mar 743 95

01 Abr - 30 Abr 627 58
01 May - 31 Oct* 587 58
01 nov - 21 dic 724 88
22 dic - 06 Ene 19 934 154
07 Ene - 31 Mar 19 758 99

Seaside Junior 
Suite

Ad 01 Mar - 31 Mar 803 113
01 Abr - 30 Abr 691 78
01 May - 31 Oct* 629 78
01 nov - 21 dic 783 107
22 dic - 06 Ene 19 985 170
07 Ene - 31 Mar 19 814 117

Pool Access Junior 
Suite

Ad 01 Mar - 31 Mar 831 122
01 Abr - 30 Abr 720 87
01 May - 31 Oct* 648 87
01 nov - 21 dic 809 115
22 dic - 06 Ene 19 1.013 179
07 Ene - 31 Mar 19 843 126

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 18 €; pensión completa: 37 €;  
cena obligatoria 31/12: 171 €.
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TA I L A n d I A
K h a o  L a k

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 3 noches: cama de matri-
monio garantizada, decoración floral y pas-
tel de Luna de Miel. Estancias mínimas de 5 
noches recibirán además una botella de vino.

LA VELA BY LA FLORA 
KHAO LAK RESORT
Primera Sup.

Situación: en una de las zonas más tranquilas de Khao Lak, en la playa de Bang niang e ins-
pirado en la naturaleza tropical que le rodea. A una hora en coche del aeropuerto de Phuket.

Descripción: 181 habitaciones que se distribuyen en 8 categorías diferentes que van desde la 
lujosa Pool Access Grand Seaview hasta la comodidad más económica de la habitación Deluxe. 
Todos los interiores combinan el estilo y comodidad con los tonos terrosos de los exteriores. 
Cada habitación dispone de escritorio, bañera o jacuzzi, ducha, frigorífico y WiFi gratuito. El 
hotel ofrece 2 bares, un restaurante y beach club, librería, gimnasio y Spa.

Oferta reserVa aNticipada
del 16/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. del 01/11 al 31/03/19: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Cama de matrimonio garantizada, cesta de fru-
tas y flores.

tOdO iNcLuidO
Desayuno, comida (a la carta o menú), cena (a la car-
ta o buffet). Vinos y cervezas locales, zumos, refres-
cos, agua, café y té desde las 11.00 h a las 23.00 h.

TA I L A n d I A
K h a o  L a k

KHAO LAK MERLIn RESORT
Primera Sup.

Situación: a unos 50 minutos del aeropuerto de Phuket, en medio de un tranquilo paisaje de 
bosque tropical y tranquilas playas. Tiene acceso directo a 190 metros de la playa de Khao Lak 
y está al lado de una zona comercial con bares, restaurantes y tiendas. El centro de Khao Lak 
está a 10 minutos en tuk-tuk.

Descripción: 236 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana, caja de 
seguridad, minibar, hervidor eléctrico de agua y conexión WiFi gratuita. El hotel dispone de 4 
piscinas, una piscina para niños, centro de fitness, pista de tenis, Spa, 2 restaurantes, uno de 
ellos frente a la playa y 3 bares, uno de ellos en la piscina.

new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Poolside Ad 01 Mar - 15 Abr 525 83

16 Abr - 31 Oct 360 32
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 531 85
21 dic - 10 Ene 19 678 131
11 Ene - 28 Feb 19 559 94

deluxe Oceanside Ad 01 Mar - 15 Abr 585 102
16 Abr - 31 Oct 414 49
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 591 104
21 dic - 10 Ene 19 735 149
11 Ene - 28 Feb 19 616 111

Pool Access Ad 01 Mar - 15 Abr 667 127
16 Abr - 31 Oct 439 56
01 nov - 20 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 673 129
21 dic - 10 Ene 19 815 174
11 Ene - 28 Feb 19 701 138

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 22 €; pensión completa: 33 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 7 noches del 21/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar 746 96

01 Abr - 15 Abr 695 80
16 Abr - 31 Oct 559 37
01 nov - 20 dic 707 83
21 dic - 20 Ene 19 837 124
21 Ene - 31 Mar 19 758 99

deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 803 113
01 Abr - 15 Abr 749 96
16 Abr - 31 Oct 595 49
01 nov - 20 dic 761 100
21 dic - 20 Ene 19 894 142
21 Ene - 31 Mar 19 814 117

Pool Access Ad 01 Mar - 31 Mar 860 131
01 Abr - 15 Abr 803 113
16 Abr - 31 Oct 650 65
01 nov - 20 dic 814 117
21 dic - 20 Ene 19 951 159
21 Ene - 31 Mar 19 871 134

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 28 €; pensión completa: 51 €;  
todo incluido: 81 €; cena obligatoria 31/12: 174 €.
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TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  C h aw e n g

BAAn SAMUI RESORT
Primera

Situación: situado en la playa de Chaweng, cerca de la zona comercial y de ocio y restaurantes, 
a sólo 15 minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: 79 coloridas habitaciones, decoradas en madera y equipadas con aire acondiciona-
do, televisión, cafetera/tetera, caja de seguridad, balcón privado. El hotel ofrece 3 restaurantes 
y 1 bar, una piscina exterior y otra para niños. Además, el hotel ofrece masajes tailandeses 
junto a la playa.

E
stas islas enclavadas en el Golfo de Tailandia se encuentran  al sur del país en la 

provincia de Surat Thani. 

La Isla Samui (Koh Samui)  es la isla más grande de  todas y la tercera más grande 

del país. Es la única de las tres que dispone de aeropuerto. 

La isla de Samui ofrece diferentes puntos de interés a visitar y actividades que realizar duran-

te su estancia. Además de relajarse en la playa, se puede hacer submarinismo, disfrutar del 

yoga y spas, visitar playas, cascadas, templos o practicar deportes acuáticos. Al norte de la isla  

se encuentran playas como Ao Bang Po; hat Mae nam, donde se encuentran algunos hoteles 

de gran lujo; hat Bo phut y Big Buda beach. Estas playas gozan de gran tranquilidad y  desde 

aquí se puede disfrutar de las preciosas vistas de Koh Phangan. Al este y sudeste de la isla 

se encuentran las playas hat Chaweng y hat Lamai, conocidas por su belleza. Los hoteles 

publicados se encuentran en estas zonas. 

La isla de Pha ngan (Koh Phangan), la segunda isla en tamaño del Golfo de Tailandia. Se 

accede en barco desde Koh Samui. Esta isla es famosa internacionalmente por la fiesta de la 

Full Moon que se celebra cada luna llena en la playa Haad Rin, ubicada al sur de la isla.  

Koh Pha ngan es una isla muy verde y natural debido a su relieve y geografía. 

La isla de Tao (Koh Tao) es la más pequeña de las islas del Golfo, ubicada al norte de Koh 

Phangan. Koh Tao es un lugar idóneo para practicar buceo, así como disfrutar de la calidad de 

sus playas

KOH SAMUI, KOH PHAnGAn, KOH TAO

Oferta especiaL
del 01/03 al 31/03/18: Oferta Especial aplicada 
en precio. Estancia mínima 3 noches. 

Ofertas NOches Gratis
Del 01/03 al 31/03/18: pague 3 ó 6 noches y 
disfrute de 4 u 8 noches en régimen de aloja-
miento y desayuno. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar el desayuno: 19 € por perso-
na y noche. Del 01/04 al 23/12: pague 2, 4 ó 6 

noches y disfrute de 3, 6 ó 9 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 3 noches con el desa-
yuno incluido.

VeNtajas para NOViOs
Estancias mínimas de 5 noches: decoración es-
pecial en la habitación y cama de matrimonio  
garantizada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 518 68

01 Abr - 31 Jul** y 01 Sep - 23 dic** 423 50
01 Ago - 31 Ago** 476 74
24 dic - 07 Ene 19 549 78
08 Ene - 31 Mar 19 481 57

Superior deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 556 80
01 Abr - 31 Jul** y 01 Sep - 23 dic** 446 60
01 Ago - 31 Ago** 500 85
24 dic - 07 Ene 19 585 89
08 Ene - 31 Mar 19 509 65

*Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta una noche gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 29 €; cena obligatoria 31/12: 137 €.
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ChURA SAMUI
Primera Sup.

Situación: se encuentra en el norte de la playa de Chaweng, a 10 minutos del aeropuerto de 
Koh Samui. 

Descripción: 65 habitaciones y suites con una decoración moderna. Disponen de aire acon-
dicionado, WiFi, televisión LCD y cafetera/tetera. Ofrece WiFi gratuito en las zonas comunes, 
restaurante, bar, centro de fitness, piscina exterior, Spa y deportes acuáticos.

AMARI KOH SAMUI
Primera 

Situación: situado en Chaweng, el hotel Amari Koh Samui ocupa una ubicación con impresio-
nantes vistas sobre el Golfo de Tailandia. A sólo 10 minutos del aeropuerto de Koh Samui y a 
10 minutos a pie de la ciudad de Chaweng.

Descripción: rodeado de exuberantes jardines tropicales y distribuidas en tres alas distintas, el 
hotel dispone de 193 amplias y luminosas habitaciones con WiFi gratuito y moderna tecnología. 
Disponen de balcón o terraza privada, minibar y cafetera/tetera. Ofrece 2 restaurantes, entre 
ellos el italiano Prego, en el que los huéspedes podrán disfrutar de pizzas y pastas artesanales 
y 2 bares, gimnasio, Spa, kids’ club, 2 piscinas, facilidades para practicar deportes acuáticos y 
centro de buceo internacional PAdI.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para toda la temporada: un 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.  

VeNtajas para NOViOs
Flores, frutas, pastel de Luna de Miel y cama de 
matrimonio garantizada.

Oferta NOches Gratis
del 01/11 al 23/12: pague 3 noches y disfrute de 
4 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/05 al 15/07 y del 01/09 al 31/10: un 10 % 
de descuento (basado en  la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. del 11/01 al 31/03/19: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-

servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Un 15 % de descuento (basado 
en  la noche extra) para reservas realizadas con 45 
días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación y fruta. Es-
tancias mínimas de 6 noches recibirán una botella 
de vino espumoso y cesta de frutas.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Garden Ad 01 Mar - 17 Abr 614 98

18 Abr - 30 Jun 549 78
01 Jul - 31 Ago 657 111
01 Sep - 23 dic 560 81
24 dic - 06 Ene 19 748 140
07 Ene - 28 Feb 19 679 119
01 Mar - 31 Mar 19 634 104

deluxe Thai Village Ad 01 Mar - 17 Abr 651 110
18 Abr - 30 Jun 585 89
01 Jul - 31 Ago 691 122
01 Sep - 23 dic 597 93
24 dic - 06 Ene 19 782 150
07 Ene - 28 Feb 19 713 129
01 Mar - 31 Mar 19 668 115

Suplementos por persona y día: almuerzo: 30 €; cena: 37 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche Extra
Grand deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 560 81

01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 495 61
01 nov - 23 dic 509 65
24 dic - 10 Ene 19 713 129
11 Ene - 31 Mar 19 606 96

One Bedroom 
Suite

Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 685 120
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 585 89
01 nov - 23 dic 591 91
24 dic - 10 Ene 19 810 159
11 Ene - 31 Mar 19 730 134

One Bedroom 
Suite Sea View

Ad 01 Mar - 30 Abr y 16 Jul - 31 Ago 713 129
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 617 99
01 nov - 23 dic 614 98
24 dic - 10 Ene 19 845 170
11 Ene - 31 Mar 19 759 143

Suplementos por persona y día: media pensión: 26 €; pensión completa: 48 €; cena obligatoria 31/12: 144 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.
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Oferta NOches Gratis
Sólo válida para Pool Villa. Del 01/03/18 al 
31/03/19, excepto del 20/12 al 10/01/19: pague 
2 noches y disfrute de 3 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar el desayuno: 24 € por 
persona y noche. Aplicada la noche gratis en el 
paquete de 3 noches con el desayuno incluido. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. Reservas rea-
lizadas hasta el 30/04 y estancias comprendidas 
entre el 16/07 y el 15/09: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas realizadas 
hasta el 31/05 y estancias comprendidas entre el 

16/09 y el 19/12: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Reservas realizadas hasta el 
31/07 y estancias comprendidas entre el 20/12 
y el 31/12: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra). Reservas realizadas hasta el 
30/11 y estancias comprendidas entre el 11/01 
y el 31/03/19: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Combinable con Oferta no-
ches Gratis.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, frutas y flores en la ha-
bitación. Estancias mínimas de 5 noches reci-
birán además una cena para dos personas (sin 
bebidas).

nORA BURI RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: el hotel está ubicado en el extremo norte de la playa de Chaweng, a sólo unos mi-
nutos de las animadas tiendas, restaurantes y vida nocturna de Chaweng. 

Descripción: dispone de 144 habitaciones y villas rodeadas de jardines, amplias y espaciosas, 
equipadas con TV de pantalla plana, reproductor de DVD y conexión WiFi. Ofrece 2 piscinas, 
gimnasio, 3 restaurantes y 3 bares, Spa. Además el hotel dispone de un servicio de traslado 
gratuito para todos los huéspedes durante todo el día.
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nORA BEACh RESORT & SPA
Primera

Situación: en una pequeña bahía en el extremo norte de la playa de Chaweng, en una zona 
tranquila en la que relajarse, pero a la vez cercana al centro de Chaweng y su entretenimiento. 

Descripción: tiene 113 habitaciones divididas en 6 categorías diferentes. Están decoradas con 
muebles tradicionales que les confieren el encanto del Reino de Siam. Cada habitación tiene 
minibar, cafetera/tetera, televisión de pantalla plana vía satélite, WiFi y, las villas y suites, dispo-
nen además de reproductor dVd. El hotel dispone de un restaurante y una bar, gimnasio, Spa, 
piscina y servicio shuttle a la playa de Chaweng.

Oferta NOches Gratis
del 01/03 al 19/12 y del 11/01 al 31/03/19: pa-
gue 2 noches y disfrute de 3 noches. Para la no-
che gratis es obligatorio abonar el desayuno: 24 
€ por persona y día. Aplicada la noche gratis en 
el precio base con el desayuno incluido. Combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
Reservas realizadas antes del 31/05 y estancias 
entre el 16/09 y el 19/12: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas realizadas 

antes del 31/07 y estancias entre el 20/12 y el 
10/01/19: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra). Reservas realizadas antes del 
30/11 y estancias entre el 11/01 y el 31/03/19: 
un 10 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta noches Gratis.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, flores y fruta a la llegada. 
Para estancias mínimas de 5 noches: una cena 
para la pareja (no incluye bebidas).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 614 98

01 Abr - 15 Abr y 16 Jul - 15 Sep 605 95
16 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 19 dic 540 75
20 dic - 10 Ene 19 685 120
11 Ene - 31 Mar 19 617 99

deluxe Hillside  
Sea View

Ad 01 Mar - 31 Mar 662 113
01 Abr - 15 Abr y 16 Jul - 15 Sep 651 110
16 Abr - 15 Jul y 16 Sep - 19 dic 585 89
20 dic - 10 Ene 19 742 138
11 Ene - 31 Mar 19 662 113

Pool Villa  
Hillside-Sea View

Ad 01 Mar - 31 Mar* 850 247
01 Abr - 15 Abr* y 16 Jul - 15 Sep* 843 243
16 Abr - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 754 201
20 dic - 10 Ene 19 1.241 294
11 Ene - 31 Mar 19* 850 247

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. 
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 7 noches del 20/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* y 11 Ene - 31 Mar 19* 522 93

01 May - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 461 65
16 Jul - 15 Sep* 516 90
20 dic - 10 Ene 19 668 115

deluxe Hillside  
Sea View

Ad 01 Mar - 30 Abr* y 11 Ene - 31 Mar 19* 595 127
01 May - 15 Jul* y 16 Sep - 19 dic* 522 93
16 Jul - 15 Sep* 588 124
20 dic - 10 Ene 19 759 143

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 33 €; cena: 37 €; cena obligatoria 24/12: 153 €;  
cena obligatoria 31/12: 188 €.
Estancia mínima 7 noches del 20/12 al 10/01/19.

new
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nOVOTEL SAMUI RESORT 
ChAWEnG BEACh KAnDABURI
Primera Sup.

Situación: situado en una pequeña bahía al extremo norte de la playa de Chaweng, el resort 
está lo suficientemente cercano al centro de Chaweng con todo su entretenimiento,  y a la vez, 
lo suficientemente lejano como para disfrutar de una tranquila relajación.

Descripción: 183 espaciosas y modernas habitaciones equipadas con aire acondicionado, caja 
fuerte, WiFi, televisión LCD, minibar y cafetera/tetera. El hotel ofrece a sus clientes conexión 
WiFi gratuita en todo el hotel. Tiene 3 restaurantes de comida internacional y tailandesa, 2 
bares, piscina y gimnasio.

Oferta reserVa aNticpada
Sólo válida para Superior hillside: del 01/03 al 
24/12 y del 09/01 al 31/03/19: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 15 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación.

TA I L A n d I A
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/07 
al 15/07, del 01/08 al 15/08 y del 24/12 al 
06/01/19: estancia mínima 3 noches, Oferta Es-
pecial aplicada en el precio base y la noche extra. 

VeNtajas para NOViOs
no válido en temporada alta. Para estancias mí-
nima de 3 noches: cesta de frutas y flores. Para 
estancias mínima de 4 noches: además de los be-
neficios mencionados, botella de vino espumoso. 
Para estancias mínima de 5 noches: además de los 
beneficios mencionados, una cena para la pareja.

ChAWEnG REGEnT BEACh RESORT
Primera Sup.

Situación:  en la hermosa playa de Chaweng, famosa por su arena blanca, muy cerca de la zona 
comercial y de ocio de Chaweng, y a sólo 10 minutos en el aeropuerto.

Descripción: 155 habitaciones y suites en coquetos edificios de dos plantas o bungalows, equi-
padas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Dispone de 2 restaurantes y 2 bares, salón de belleza, 
tienda de souvenirs, 2 piscinas, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso con cone-
xión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y habitaciones.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Hillside Ad 01 Mar - 31 Mar 527 71

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 dic 466 52
01 Jul - 31 Ago y 09 Ene - 31 Mar 19 562 82
25 dic - 08 Ene 19 602 95

deluxe Beachside Ad 01 Mar - 31 Mar 585 89
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 24 dic 522 70
01 Jul - 31 Ago 615 98
25 dic - 08 Ene 19 653 110
09 Ene - 31 Mar 19 594 92

Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 617 99

01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 535 73
01 Jul - 15 Jul 546 77
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 625 102
01 Ago - 15 Ago 640 106
24 dic - 06 Ene 19 816 161
07 Ene - 31 Mar 19* 617 99

Premier Ad 01 Mar - 30 Abr* 671 116
01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 594 92
01 Jul - 15 Jul 606 96
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 682 119
01 Ago - 15 Ago 696 124
24 dic - 06 Ene 19 867 177
07 Ene - 31 Mar 19* 674 117

The Spa Villa Suite Ad 01 Mar - 30 Abr* 728 134
01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 648 109
01 Jul - 15 Jul 660 112
16 Jul - 31 Jul* y 16 Ago - 31 Ago* 739 137
01 Ago - 15 Ago 753 142
24 dic - 06 Ene 19 918 193
07 Ene - 31 Mar 19* 730 134

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 40 €; pensión completa: 66 €;  
cena obligatoria 31/12: 239 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 03/01/19.
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Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. Estancia mí-
nima de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 45 días de antelación, 
recibirán gratis una cena (sin bebidas). Estancia 
mínima de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 90 días de antelación, 
recibirán además un cóctel en el restaurante.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino 
espumoso, chocolates, frutas y flores en la ha-
bitación.

SALA SAMUI ChAWEnG  
BEACh RESORT
Lujo

Situación: el hotel se encuentra en una zona tranquila, a unos minutos a pie de Chaweng y a 
10 minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: SALA Samui Chaweng Beach Resort es un impresionante complejo de villas, habitaciones y 
Spa, de 5 estrellas en Koh Samui. SALA Samui Chaweng Beach Resort tiene una hermosa playa de are-
na blanca, lujosas villas y suites con piscina, una impresionante piscina frente al mar, un romántico res-
taurante frente a la playa y todas las modernas instalaciones y comodidades que los huéspedes esperan 
de SALA Resorts and Spas. Es nuestro mayor interés que disfrute de un espacio personal y privado, así 
como de un ambiente tranquilo y sereno en el que disfrutar de unas vacaciones maravillosas y relajantes.

TA I L A n d I A
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Oferta especiaL
Estancia mínima de 3 noches: del 01/03/18 al 
31/03/19, excepto del 25/03 al 06/04, del 23/12 
al 07/01/19 y del 01/02 al 10/02/19: Oferta Es-
pecial aplicada en precio. no combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03/18: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 120 días de antelación. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-

servas realizadas con 60 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/04 al 21/12; del 07/01 
al 31/01/19 y del 11/02 al 31/03/19: un 15 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 90 días de antelación. Un 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción. no combinable con Oferta Especial.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación y botella 
de vino espumoso. 

TA I L A n d I A
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AnAnTARA LAWAnA  
KOH SAMUI RESORT
Lujo

Situación: este santuario tropical se encuentra en norte de Koh Samui, a sólo 6 km del aero-
puerto y unos minutos a pie de Chaweng.

Descripción: este lujoso resort ha reformado recientemente sus habitaciones y abierto de nuevo en 
diciembre de 2017. Ofrece espaciosas habitaciones y villas, todas con aire acondicionado, terraza 
con zona de relax, amplios baños, televisión vía satélite, reproductor de DVD, minibar, cafetera/tete-
ra y caja de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes gastronómicos y 2 bares, piscina, gimnasio, clases 
de yoga, boxing gym, actividades culturales, variedad de deportes acuáticos, y el Anantara Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las habitaciones.

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Oceanfront Garden 
Pool Suite

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 759 143
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 651 110
16 Jul - 31 Ago 821 163
01 nov - 21 dic 648 109
22 dic - 07 Ene 19 1.111 253
08 Ene - 31 Mar 19 810 159

Oceanfront 
Balcony Pool Suite

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 811 160
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 691 122
16 Jul - 31 Ago 876 180
01 nov - 21 dic 688 121
22 dic - 07 Ene 19 1.196 280
08 Ene - 31 Mar 19 867 177

Oceanfront Sapa 
Pool Villa

Ad 01 Mar - 26 Mar y 05 Abr - 18 Abr 859 174
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 730 134
16 Jul - 31 Ago 926 195
01 nov - 21 dic 733 135
22 dic - 07 Ene 19 1.294 310
08 Ene - 31 Mar 19 915 192

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €.
Estancia minima 5 noches del 22/12 al 07/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Lawana Ad 01 Mar - 24 Mar* 687 121

25 Mar - 06 Abr 748 140
07 Abr - 15 Abr* 691 122
16 Abr - 14 Jul* 594 92
15 Jul - 31 Ago* 793 154
01 Sep - 21 dic* 589 90
22 dic - 07 Ene 19 1.065 239
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 702 126
01 Feb - 10 Feb 19 759 143

deluxe Plunge Pool Ad 01 Mar - 24 Mar* 787 152
25 Mar - 06 Abr 845 170
07 Abr - 15 Abr* 787 152
16 Abr - 14 Jul* 679 119
15 Jul - 31 Ago* 884 182
01 Sep - 21 dic* 668 115
22 dic - 07 Ene 19 1.163 269
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 799 156
01 Feb - 10 Feb 19 856 174

Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.252 297
01 Abr - 15 Abr 1.313 316
16 Abr - 14 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.163 269
15 Jul - 31 Ago 1.469 365
01 nov - 21 dic 1.196 280
22 dic - 06 Ene 19 1.726 445
07 Ene - 31 Mar 19 1.324 320

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 372 € por persona. 
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 31/12.
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Oferta especiaL
Válida para Premier Garden View y deluxe 
Garden View: estancias entre el 01/03/18 y el 
31/03/19, excepto del 27/03 al 04/04, del 21/12 
al 07/01/19 y del 01/02 al 10/02/19. Oferta Es-
pecial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 
noches.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo romántico y botella de vino espumoso 
en la habitación.

AnAnTARA BOPHUT  
KOH SAMUI RESORT
Lujo

Situación: el Anantara Bophut Resort & Spa Koh Samui está situado en la tranquila playa de 
Bophut, a 10 minutos en coche de la playa de Chaweng, al lado del Fisherman’s Village y a 15 
minutos en coche del aeropuerto de Samui.

Descripción: el hotel dispone de 106 habitaciones donde podremos encontrar diferentes tipos 
de habitaciones, todas diseñadas con estilo tailandés contemporáneo. 2 restaurantes, 2 bares, 
Spa, centro de fitness, kids’ club, piscina tipo infinito con jacuzzi y deportes acuáticos.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B o p h u t

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B o p h u t

NOches Gratis
del 01/04 al 31/07 y del 01/09 al 21/12: pague 
3 noches y disfrute de 4 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno. Incluido el desayuno en 
la noche gratis. del 01/03 al 31/03, del 01/08 al 
31/08 y del 06/01 al 31/03/19: pague 3 noches y 
disfrute de 4 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar el desayuno 24 € por persona y noche. 
Válida para todas las habitaciones. no combina-
ble con el resto de ofertas.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/04 al 31/03/19: un 10% de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas reali-

zadas con 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Válida para todas las habitaciones. no 
combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Válido del 01/03 al 31/03/19, excepto del 22/12 
al 05/01/19: estancia mínima 3 noches: desayu-
no en la habitación el primer día de estancia, flo-
res y fruta a la llegada, y pastel de Luna de Miel. 
Estancia mínima 4 noches: recibirán además de 
lo anterior, una botella de vino espumoso. Es-
tancia mínima 5 noches: además de lo incluido 
en la estancia de 3 noches, recibirán una botella 
de vino espumoso y una cena para dos personas 
(bebidas no incluidas).

BAndARA RESORT & SPA  
KOH SAMUI
Primera Sup.

Situación: en la tranquila playa de Bophut, a 15 minutos de la animada zona de Chaweng y 
del aeropuerto de Koh Samui. A 2 km del hotel, los clientes pueden encontrar un mercado 
nocturno.

Descripción: dispone de 168 habitaciones y de villas con jardín privado y piscina. Las habita-
ciones están equipadas con TV vía satélite de pantalla plana, reproductor de dVd, cafetera/
tetera, minibar, caja de seguridad y conexión a Internet. El restaurante Chom Dao sirve comida 
internacional en un entorno al aire libre con vistas al mar, bar en la playa y bar en la piscina. 
Ofrece instalaciones recreativas y de ocio que incluyen un Spa, 4 piscinas (incluida una infantil) 
y gimnasio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Premier Garden 
View

Ad 01 Mar - 26 Mar* y 05 Abr - 15 Abr* 672 116
27 Mar - 04 Abr 710 128
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 565 83
01 Jul - 31 Ago* 749 140
01 nov - 20 dic* 570 84
21 dic - 07 Ene 19 979 212
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 682 119
01 Feb - 10 Feb 19 725 133

deluxe Garden 
View

Ad 01 Mar - 26 Mar* y 05 Abr - 15 Abr* 687 121
27 Mar - 04 Abr 730 134
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 588 90
01 Jul - 31 Ago* 784 151
01 nov - 20 dic* 588 90
21 dic - 07 Ene 19 1.035 229
08 Ene - 31 Ene 19* y 11 Feb - 31 Mar 19* 708 127
01 Feb - 10 Feb 19 753 142

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar 845 170
01 Abr - 15 Abr 878 181
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 748 140
01 Jul - 31 Ago 984 214
01 nov - 20 dic 753 142
21 dic - 07 Ene 19 1.207 283
08 Ene - 31 Mar 19 890 184

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 30 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 344 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 31/12. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 657 111

01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 597 93
22 dic - 31 Mar 19 657 111

Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 859 174
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 776 149
22 dic - 31 Mar 19 859 174

Pool Villa Suite Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Ago - 31 Ago 1.135 261
01 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 21 dic 1.024 226
22 dic - 31 Mar 19 1.135 261

Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 37 €.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/07 
al 15/07, del 01/08 al 25/08 y del 24/12 al 
06/01/19: estancia mínima de 3 noches. Aplicada 
la Oferta Especial en el paquete de 3 noches y 
en la noche extra. Válida para habitación Grand 
deluxe. no combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Para estancia mínima de 3 noches: cesta de fru-
ta y flores en la habitación. Para estancia mínima 
de 4 noches: además de los beneficios mencio-
nados, botella de vino espumoso.

tOdO iNcLuidO
desayuno, comida y cena (entrante, plato prin-
cipal y postre), en una selección de menús en el 
restaurante The View (abierto todo el día) o Kan 
Sak Thong Thai (sólo abierto para cenas). Buffets 
temáticos, excepto los de marisco y la opción 
“cena bajo las estrellas”. Algunos platos marca-
dos como platos especiales o recomendaciones 
del chef quedan excluidos. Bar abierto desde las 
10:00 h a las 22:00 h en la piscina y en la playa: 
bebidas alcohólicas y cervezas de marcas locales 
incluidas, así como refrescos y helados. Vino no 
incluido. Minibar: bebidas no alcohólicas y snacks.

tOdO iNcLuidO preMiuM
Incluye los beneficios del todo incluido y ade-
más, incluye vino de la casa.

MELATI BEACh RESORT & SPA
Lujo

Situación: en Thongson Bay, con acceso a una playa encantadora para uso exclusivo de los 
clientes, en la costa norte de la isla de Samui. A 15 minutos de la zona de ambiente de Chaweng 
y el “pueblo de pescadores” de Bo Phut y a unos 10 minutos del aeropuerto de Samui.

Descripción: este lujoso resort de estilo tailandés, nos ofrece una experiencia única. 77 habita-
ciones y villas, todas con balcón o terraza, baño con ducha separada y ducha al aire libre, aire 
acondicionado, ventilador de techo, baños interiores y exteriores, televisión vía satélite, lector 
de dVd, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo, acceso a Internet y caja de seguridad. Las 
villas disponen de piscinas privadas. El hotel ofrece 2 piscinas, 2 restaurantes y 2 bares en las 
piscinas, gimnasio, el Melati Spa y acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  T h o n g s o n  B ay

Oferta especiaL
del 16/04 al 30/06 y del 01/09 al 31/10: aplicada 
en el precio. Estancia mínima de 3 noches. no 
combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03 y del 01/07 al 31/08: un 10% 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 45 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. del 01/04 al 30/06 y del 01/09 al 
31/10: un 10% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de ante-
lación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 al 23/12 

y del 08/01 al 31/03/19: un 10% de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. 
no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
del 01/03 al 31/03, del 16/04 al 30/06 y del 
01/09 al 31/10: estancia mínima 3 noches: una 
botella de Prosecco, fruta, decoración especial 
con flores en la cama y cama de matrimonio 
garantizada. del 01/11 al 31/03/19: estancia mí-
nima 5 noches: una botella de Prosecco, fruta y 
decoración especial con flores en la cama.

SEnSIMAR KOH SAMUI  
RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: en la playa de Maenam, a 20 minutos en coche del aeropuerto de Koh Samui y a 5 
minutos del pueblo de pescadores de Bophut, en una zona tranquila.

Descripción: 125 habitaciones con variedad en sus diseños, desde el lujo discreto de las habita-
ciones deluxe y deluxe Sea View, hasta las elegantes y espaciosas Beach Pool Villas. Equipadas 
con aire acondicionado, TV vía satélite, cafetera/tetera, minibar, toallas de playa y caja de se-
guridad. El hotel dispone de 2 restaurantes, 1 bar, piscina de modelo infinito, gimnasio y Spa. 
Ofrece la posibilidad de usar kayaks.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  M a e n a m  B e a c h +16

SÓLO 
ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Grand deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 645 108

01 May - 30 Jun* y 01 Sep - 23 dic* 589 90
01 Jul - 15 Jul 600 94
16 Jul - 31 Jul* y 26 Ago - 31 Ago* 694 123
01 Ago - 25 Ago 713 129
24 dic - 06 Ene 19 912 191
07 Ene - 31 Mar 19* 648 109

Private Garden 
Pool

Ad 01 Mar - 30 Abr y 07 Ene - 31 Mar 19 804 157
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 23 dic 725 133
16 Jul - 31 Ago 859 174
24 dic - 06 Ene 19 1.107 252

Pool Villa Ad 01 Mar - 30 Abr y 07 Ene - 31 Mar 19 934 198
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 23 dic 833 167
16 Jul - 31 Ago 993 216
24 dic - 06 Ene 19 1.274 304

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 44 €; pensión completa: 70 €; todo incluido: 99 €;  
todo incluido premium: 125 €; cena obligatoria 31/12: 251 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 572 85

01 Abr - 15 Abr 503 64
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 464 51
01 nov - 23 dic 515 67
24 dic - 07 Ene 19 662 113
08 Ene - 31 Mar 19 583 88

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 608 96
01 Abr - 15 Abr 544 76
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 497 62
01 nov - 23 dic 556 80
24 dic - 07 Ene 19 708 127
08 Ene - 31 Mar 19 626 102

deluxe Plunge Pool Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 643 107
01 Abr - 15 Abr 567 84
16 Abr - 30 Jun* y 01 Sep - 31 Oct* 515 67
01 nov - 23 dic 567 84
24 dic - 07 Ene 19 730 134
08 Ene - 31 Mar 19 626 102

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 37 €; pensión completa: 73 €.
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 07/01/19.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, aplicada en el precio. 
Estancia mínima 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: desayuno en la 
habitación el primer día, fruta y flores, decoración 
especial en la habitación y 50 % de descuento en 
los tratamientos del Spa. Estancias de 4 noches 
recibirán además un pastel de Luna de Miel y una 
botella de vino espumoso. 

SILAVAdEE POOL SPA RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Laem nan, entre Chaweng y la playa de Lamai, en el lugar de Koh 
Samui con la más hermosa playa con rocas. El resort está sobre una colina con magníficas vistas 
sobre el Golfo de Siam, a sólo 20 km del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: uno de los resort más exclusivos de Koh Samui. Está perfectamente integrado 
en la naturaleza y en su decoración abunda la madera de teca. Ofrece 80 habitaciones y villas, 
equipadas con aire acondicionado, baño con ducha separada, tetera/cafetera, frigorífico, mini-
bar, televisión con lector de DVD’s, caja de seguridad y servicio de mayordomo. Restaurante 
gastronómico con sorprendentes vistas sobre el mar, 1 bar, piscina tipo infinito y un excelente 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en el 
vestíbulo y en la biblioteca.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  L a e m  n a n

VeNtajas para NOViOs
Fruta, decoración romántica en la habitación 
y cama de matrimonio garantizada.

REnAISSAnCE KOh SAMUI 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en la playa de Laem nam, en la costa este de Koh Samui. A pocos minutos de la 
playa de Chaweng, en un enclave donde se disfruta de relax y privacidad.

Descripción: 43 habitaciones y 35 suites, todas equipadas con aire acondicionado, baño con 
ducha independiente, televisión vía satélite, secador de pelo, cafetera/tetera, minibar, equipo 
de planchado y caja de seguridad. 4 restaurantes, 1 bar, 2 piscinas, gimnasio, y el Quan Spa 
con numerosos tratamientos tradicionales. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  L a e m  n a n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Jacuzzi deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar* 589 90

01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 598 93
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 535 74
24 dic - 05 Ene 19* 729 134
06 Ene - 31 Mar 19* 598 93

deluxe Balcony Ad 01 Mar - 31 Mar* 591 91
01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 601 94
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 542 76
24 dic - 05 Ene 19* 729 134
06 Ene - 31 Mar 19* 601 94

Ocean View  
Jacuzzi deluxe

Ad 01 Mar - 31 Mar* 642 107
01 Abr - 30 Abr* y 16 Jul - 31 Ago* 651 110
01 May - 15 Jul* y 01 Sep - 23 dic* 577 87
24 dic - 05 Ene 19* 767 146
06 Ene - 31 Mar 19* 651 110

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 64 €; cena obligatoria 31/12: 231 €.
Estancia mínima de 3 noches del 24/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr 657 111

01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 549 78
16 Jul - 31 Ago 713 129
01 Oct - 07 Oct 617 99
08 Oct - 31 Oct 549 78
01 nov - 20 dic 566 83
21 dic - 06 Ene 19 958 205
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 674 117
05 Feb - 16 Feb 19 742 138

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 30 Abr 719 131
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 614 98
16 Jul - 31 Ago 770 147
01 Oct - 07 Oct 679 119
08 Oct - 31 Oct 614 98
01 nov - 20 dic 626 102
21 dic - 06 Ene 19 1.001 219
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 730 134
05 Feb - 16 Feb 19 799 156

Pool Villa Garden Ad 01 Mar - 30 Abr 884 182
01 May - 15 Jul y 01 Sep - 30 Sep 725 133
16 Jul - 31 Ago 968 208
01 Oct - 07 Oct 793 154
08 Oct - 31 Oct 725 133
01 nov - 20 dic 799 156
21 dic - 06 Ene 19 1.263 301
07 Ene - 04 Feb y 17 Feb - 31 Mar 19 895 186
05 Feb - 16 Feb 19 957 205

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 48 €; pensión completa: 73 €.
Estancia mínima de 4 noches del 21/12 al 31/12.



71

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

Oferta reserVa aNticipada 
Válida para todas las habitaciones. Estancias mí-
nimas de 5 noches entre el 01/03 y el 31/01/19 
y reservas realizadas con 45 días de antelación, 
recibirán gratis una cena (sin bebidas). Estan-
cias mínimas de 5 noches entre el 01/03 y el 
31/01/19 y reservas realizadas con 90 días de 
antelación, recibirán además un cóctel en el 
restaurante.

VeNtajas para NOViOs  
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino 
espumoso, chocolates, frutas y flores en la ha-
bitación.

SALA SAMUI ChOEnGMOn 
BEACh RESORT
Lujo

Situación: en la playa de Choeng Mon, en el ángulo noroeste de la isla de Samui, a sólo 15 
minutos del aeropuerto de Koh Samui y de la playa de Chaweng.

Descripción: excelente resort de lujo con 69 suites y villas, de las cuales 53 disponen de pisci-
na privada. Arquitectura tradicional tailandesa con servicios modernos. Aire acondicionado y 
ventilador de techo, cuarto de baño al aire libre, televisión vía satélite, lector de DVD’s, minibar, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel ofrece 2 piscinas frente al mar, 2 restaurantes, 2 ba-
res, acceso a Internet de banda ancha en todo el resort, gimnasio, clases de yoga y SALA Spa.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h o e n g  M o n

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  C h o e n g  M o n

SIX SEnSES SAMUI
Gran Lujo

Situación: ubicado en el extremo norte de la isla de Koh Samui, en la playa de Choeng Mon. Se 
encuentra a 10 minutos del aeropuerto internacional de Samui. 

Descripción: este lujoso hotel cuenta con 66 viilas, algunas de ellas con piscina privada, equi-
padas con aire acondicionado, televisión y reproductor de DVD’s. Ofrece varios restaurantes 
en los que se puede disfrutar de la gastronomía tailandesa y de mariscos a la parrilla. Cuenta 
con una piscina de tipo infinito, con unas vistas espectaculares. Además, los clientes pueden 
disfrutar del famoso Spa Six Senses. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/10: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 5 noches: fruta, chocolates 
y botella de vino espumoso. Una cena para dos 
personas (sin bebidas). 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Balcony Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 716 130

26 Mar - 09 Abr 850 172
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 617 99
16 Jul - 31 Ago 742 138
01 nov - 21 dic 600 94
22 dic - 07 Ene 19 994 217
08 Ene - 31 Ene 19 739 137

Garden Pool Villa Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 909 190
26 Mar - 09 Abr 1.104 251
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 762 144
16 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Ene 19 934 198
01 nov - 21 dic 739 137
22 dic - 07 Ene 19 1.327 320

Sala Pool Villa Ad 01 Mar - 25 Mar y 10 Abr - 15 Abr 1.001 219
26 Mar - 09 Abr 1.235 292
16 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 31 Oct 839 168
16 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Ene 19 1.037 230
01 nov - 21 dic 811 160
22 dic - 07 Ene 19 1.503 375

Suplementos por persona y día: almuerzo: 35 €; cena: 55 €.
Estancia minima 5 noches del 22/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Villa Ad 01 Mar - 06 Abr 1.064 238

07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 992 216
21 Jul - 31 Ago 1.156 267

Pool Villa Ad 01 Mar - 06 Abr 1.547 389
07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.363 332
21 Jul - 31 Ago 1.653 422

Ocean View Pool 
Villa

Ad 01 Mar - 06 Abr 1.681 431
07 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 31 Oct 1.497 373
21 Jul - 31 Ago 1.787 464

Suplementos por persona y día: media pensión: 73 €; pensión completa: 110 €.
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Oferta reserVa aNticipada
Un 20 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 21 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: fondue de choco-
late con frutas y un obsequio.

W KOH SAMUI
Gran Lujo

Situación: en el norte de Koh Samui se en-
cuentra este magnífico resort, el más mo-
derno de la isla con tecnología de vanguardia 
para brindarnos las comodidades del siglo 
XXI.

Descripción: este lujoso resort ofrece 74 ele-
gantes villas de diseño todas con piscina pri-
vada. Todas con televisor (LCD 46’’) en la ha-
bitación y en el cuarto de baño, reproductor 
de dVd, amplio cuarto de baño con bañera y 
ducha independientes. La exclusiva cama W® 
y menú de almohadas, cafetera/tetera, mini-
bar y caja de seguridad. 4 restaurantes, su 
gimnasio FIT®, su piscina WET® y el sofistica-
do Spa AWAY® para relajarse. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en 
las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  n o r t e  d e  Ko h  S a m u i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Jungle Oasis Ad 01 Mar - 01 May 1.840 480

02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.662 425
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 1.855 485
07 Oct - 31 Oct 1.662 425

Tropical Oasis Ad 01 Mar - 01 May 1.993 528
02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.804 469
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 1.993 528
07 Oct - 31 Oct 1.804 469

Ocean View Escape Ad 01 Mar - 01 May 2.160 580
02 May - 30 Jun y 01 Sep - 28 Sep 1.971 521
01 Jul - 31 Ago y 29 Sep - 06 Oct 2.160 580
07 Oct - 31 Oct 1.971 521

Suplementos por persona y día: media pensión (cena): 73 €; pensión completa: 110 €.
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Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19, aplicada en el precio. 
Estancia mínima 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cesta de frutas, 
decoración romántica en la habitación y una bo-
tella de vino espumoso.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B a h i a  H a n u m a n

OUTRIGGER KOH SAMUI  
BEACh RESORT
Primera Sup.

Situación: el resort frente a la playa, está ubicado en la costa de la bahía de hanuman, a sólo 
10 minutos en coche del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: sus 52 plunge pool suites y villas con piscina, están equipadas con aire acon-
dicionado, cafetera/tetera, conexión WiFi gratuita, soporte para iPod, TV de pantalla plana y 
minibar. dispone de variedad de restaurantes, 2 bares, gimnasio, clases de yoga y pilates, el 
Spa navasana, piscina y biblioteca. El hotel ofrece la posibilidad de realizar actividades acuáticas 
y clases de cocina tailandesa.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 24/07 y del 24/08 al 31/10: un  
20 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 120 días de an-
telación sobre la llegada al hotel. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 90 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. del 25/07 al 23/08: un 10 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 120 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. 

VeNtajas para NOViOs
Cóctel de bienvenida, guirnalda de flores, deco-
ración floral en la cama la primera noche y plato 
de frutas.

BELMOnd nAPASAI
Lujo

Situación: en la playa de Baan Tai, próxima a la localidad de Maenam, situada al norte de la isla, 
en un incomparable marco natural y a 25 minutos del aeropuerto.

Descripción: 69 bungalows y villas (15 con piscina privada), equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cuarto de baño con secador de pelo y albornoz, televisión vía satélite, re-
productor de DVD’s y CD’s, minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. Ofrece 2 restaurantes, 
2 bares, piscina modelo infinito, 2 pistas de tenis, volley playa, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos y Spa con diversos tratamientos. El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  B a a n  Ta i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Plunge Pool Suite Ad 01 Mar - 16 Abr* 658 112

17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 564 83
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 661 113
23 dic - 05 Ene 19* 873 179

Ocean View Plunge 
Pool Suite

Ad 01 Mar - 16 Abr* 743 138
17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 646 108
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 743 138
23 dic - 05 Ene 19* 943 201

One Bedroom  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 16 Abr* 748 140
17 Abr - 07 Jul* y 26 Ago - 22 dic* 651 110
08 Jul - 25 Ago* y 06 Ene - 31 Mar 19* 748 140
23 dic - 05 Ene 19* 948 202

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 44 €; pensión completa: 66 €;  
cena obligatoria 31/12: 184 €.
Estancia mínima de 3 noches del 23/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sea View Hill Villa Ad 01 Mar - 18 Abr 765 145

19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 695 124
21 Jul - 24 Ago 895 186

Sea View Villa Ad 01 Mar - 18 Abr 877 180
19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 809 159
21 Jul - 24 Ago 996 217

One Bedroom 
Garden Villa 

Ad 01 Mar - 18 Abr 1.095 248
19 Abr - 20 Jul y 25 Ago - 31 Oct 1.022 225
21 Jul - 24 Ago 1.302 313

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 61 €. 
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VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación, flores 
y pastel de luna de miel.

BAnYAn TREE SAMUI
Lujo

Situación: con magníficas vistas sobre la bahía de Lamai, en un privilegiado enclave entre fron-
dosas terrazas en cascada en una cala privada. A 19 km del aeropuerto de Koh Samui.

Descripción: sus lujosas villas con piscina combinan los mejores elementos del entorno tropical. 
disponen de ducha modelo lluvia y bañera, terraza tipo lounge abierta al exterior, al igual que 
el dormitorio y sala de estar. Ofrece 5 restaurantes y bares, gimnasio, centro de yoga, librería, 
kids’ club, 2 piscinas, una de ellas para niños y un Spa de primera categoría, así como acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi.

PAVILIOn SAMUI 
VILLAS & RESORT
Primera Sup.

Situación: ubicado en la bahía de Lamai, rodeado de un jardín tropical, a 20 minutos del aero-
puerto de Koh Samui.

Descripción: este exclusivo complejo cuenta con 90 habitaciones, suites y villas, decoradas en 
estilo tailandés moderno. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, conexión WiFi 
gratuita, reproductor de dVd, soporte para iPod, cafetera/tetera, minibar y secador de pelo. Las 
habitaciones Deluxe Jacuzzi Suite se encuentran en otro edificio enfrente del principal, y hay 
que cruzar una carretera para llegar a la playa. El hotel ofrece gimnasio, Spa, piscina exterior, 
piscina para niños, biblioteca y la posibilidad de realizar deportes acuáticos. 

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  B a h í a  d e  L a m a i

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  -  B a h í a  d e  L a m a i

Oferta especiaL
del 01/03/18 al 31/03/19: Oferta Especial apli-
cada en precio.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino 
espumoso, decoración floral, pastel de Luna de 
Miel y un 20 % de descuento en el Spa. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.930 508

01 Abr - 15 Abr y 21 Jul - 31 Ago 1.962 518
16 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 27 Sep 1.662 425
28 Sep - 10 Oct 1.871 490
11 Oct - 31 Oct 1.662 425
01 nov - 21 dic 1.486 370
22 dic - 10 Ene 19 2.649 733
11 Ene - 31 Mar 19 1.962 518

Ocean View  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar 2.238 604
01 Abr - 15 Abr y 21 Jul - 31 Ago 2.329 633
16 Abr - 20 Jul y 01 Sep - 27 Sep 2.009 533
28 Sep - 10 Oct 2.278 617
11 Oct - 31 Oct 2.009 533
01 nov - 21 dic 1.837 479
22 dic - 10 Ene 19 3.080 867
11 Ene - 31 Mar 19 2.328 632

Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 81 €; cena obligatoria 31/12: 468 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/09 al 10/10 y del 22/12 al 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Balcony 
Suite

Ad 01 Mar - 15 Abr* 562 82
16 Abr - 15 Jul* y 01 Sep - 20 dic* 503 64
16 Jul - 31 Ago* 651 110
21 dic - 10 Ene 19* 739 137
11 Ene - 31 Mar 19* 621 100

Plunge Pool Suite Ad 01 Mar - 15 Abr* 620 100
16 Abr - 15 Jul* y 01 Sep - 20 dic* 562 82
16 Jul - 31 Ago* 736 136
21 dic - 10 Ene 19* 817 161
11 Ene - 31 Mar 19* 692 123

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 40 €.
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19.

new
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TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

ThE COAST RESORT  
KOH PHAnGAn
Primera Sup.

Situación: se encuentra en Haad Rin nai, conocida como Sunset Beach, a 10 minutos a pie de 
Sunrise Beach, donde se celebra la fiesta de la Luna Llena de Koh Phangan.

Descripción: de decoración sencilla y contemporánea, su diseño se basa en la vida al aire libre, 
con una atmósfera tropical, que lo convierte en un lugar especial en el que relajarse y disfrutar. 
Cuenta con 78 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV LCD, frigorífico y minibar, 2 
botellas de agua mineral al día gratuitas, cafetera/tetera y caja de seguridad. El hotel ofrece WiFi 
gratuito en sus instalaciones y habitaciones, gimnasio, clases de yoga, piscina, un proyector al 
lado de la piscina, un restaurante y un bar en la piscina.

COnRAD KOh SAMUI
Gran Lujo

Situación: este santuario de lujo y refinamiento, se encuentra en el sudoeste de la isla, ocu-
pando 25 acres de una colina natural, con excelentes vistas sobre las aguas azules de la playa 
de Aow Thai. 

Descripción: novedoso resort que abrió sus puertas en 2011. Ofrece privacidad y unas instala-
ciones inmejorables en sus 81 villas y residencias, con una, dos o tres habitaciones y un mínimo 
de 130 m2, todas con piscina privada modelo infinito de 10 m de longitud, con vistas al océano, 
solárium, lujoso cuarto de baño con vistas, amplia bañera y ducha independiente modelo lluvia, 
televisión LCD en la villa y en el baño, cafetera Senseo y caja de seguridad. Cuenta con piscina 
con playa privada, kids’ club, gimnasio, restaurante gastronómico y Spa. Ofrece a sus clientes 
WiFi gratuito en todo el resort y servicio de transporte gratuito a islas cercanas para realizar 
snorkel o picnic en la playa, así como shuttle gratuito a la playa de Chaweng.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m u i  ·  Ta l i n g  n g a m

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 30/04: un 30 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 25 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel.  Un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/05 al 30/09; del 08/10 
al 22/12; del 06/01 al 31/01/19 y del 11/02 al 
31/03/19: un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 20 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 15 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. no combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Cama de matrimonio garantizada, decoración flo-
ral en la cama, baño romántico y un desayuno en 
la villa por estancia. Para estancias de 5 noches, 
recibirán además una cena romántica (no incluye 
bebidas), 20 % de descuento para el primer trata-
miento del Spa y mejora de la habitación reservada.

new +16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 Jul - 30 Sep 514 60

01 May - 30 Jun y 01 Oct - 24 dic 480 50
25 dic - 06 Ene 19 633 97

deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 Jul - 30 Sep 555 73
01 May - 30 Jun y 01 Oct - 24 dic 508 58
25 dic - 06 Ene 19 689 115

Suplementos Full Moon Party por persona y noche: del 28/07 al 30/07, del 25/08 al 27/08,  
del 23/09 al 25/09, del 24/10 al 26/10, del 21/11 al 23/11 y del 21/12 al 26/12: 10 €.
Estancia mínima 7 noches del 30/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Ocean View  
Pool Villa*

Ad 01 Mar - 30 Abr 1.677 430
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.633 416
01 Jul - 31 Ago 1.917 504
01 nov - 22 dic 1.463 363
23 dic - 05 Ene 19 2.485 681
06 Ene - 31 Mar 19 1.718 442

Ocean Retreat  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr 1.999 530
01 May - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 1.859 486
01 Jul - 31 Ago 2.138 573
01 nov - 22 dic 1.692 434
23 dic - 05 Ene 19 2.695 747
06 Ene - 31 Mar 19 1.943 512

*desde el 01/05: Waterfront Pool Villa.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 40 €; cena: 59 €.
Estancia mínima de 4 noches del 23/12 al 05/01/19.
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TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

Oferta NOches Gratis
del 01/03 al 31/03 y del 08/01 al 31/03/19: 
pague 3 noches y disfrute de 4 noches en alo-
jamiento y desayuno. del 01/05 al 14/07 y del 
01/09 al 22/12: pague 2 noches y disfrute de 
3 noches en alojamiento y desayuno. Aplicada 
la noche gratis en el paquete de 3 noches. del 
15/07 al 31/08: pague 4 noches y disfrute de 5 
noches en alojamiento y desayuno.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cóctel de bienve-
nida, fruta, flores, pastel de Luna de Miel en la 
habitación y arreglo floral en la cama.

Oferta NOches Gratis
del 01/03/18 al 31/03/19, excepto del 01/08 al 
31/08 y del 20/12 al 10/01/19: pague 3 noches y 
disfrute de 4 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. no combinable con ninguna otra 
oferta.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para toda la temporada: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. no 
combinable con ninguna otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo floral en la habitación y cesta de frutas.

PAnVIMAn RESORT  
KOH PHA-nGAn
Primera Sup.

Situación: en la Bahía de Thong nai Pan en la isla de Koh Pha-ngan. A sólo 18 km del muelle 
de la principal localidad de la isla, Thong Sala.

Descripción: 92 habitaciones y villas, todas con aire acondicionado, televisión vía satélite, lector
de DVD’s, cafetera/tetera, minibar, baño con ducha o bañera y caja de seguridad. 2 restaurantes 
y 1 bar, piscina, playa privada, facilidades para deportes acuáticos y Spa. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes.

KUPU KUPU PhAnGAn BEACh 
VILLAS & SPA BY L’OCCITAnE
Lujo

Situación: en la isla de Koh Pha ngan, en un entorno tranquilo junto al mar, a 10 minutos del 
muelle de la localidad de Thong Sala.

Descripción: el complejo ofrece 39 villas y suites diseñadas para unir el arte tailandés con las 
comodidades y servicios modernos. disponen de aire acondicionado, cafetera/tetera, TV vía 
satélite con reproductor de dVd, WiFi gratuito, minibar, piscina privada, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos de L’Occitane. Restaurante y Spa by L’Occitane.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Hotel Ad 01 Mar - 31 Mar 706 96

01 Abr - 30 Abr 629 73
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 553 73
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 734 105
23 dic - 07 Ene 19 867 147

deluxe Hotel Ad 01 Mar - 31 Mar 765 115
01 Abr - 30 Abr 688 91
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 593 92
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 791 123
23 dic - 07 Ene 19 919 163

Deluxe Cottage Ad 01 Mar - 31 Mar 828 134
01 Abr - 30 Abr 723 102
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 22 dic* 612 101
15 Jul - 31 Ago y 08 Ene - 31 Mar 19 848 141
23 dic - 07 Ene 19 976 181

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 28 €; cena: 35 €; cena obligatoria 31/12: 251 €.
Estancia mínima de 4 noches del 28/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sunset Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 798 149

01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 656 104
01 nov - 23 dic 668 108
24 dic - 10 Ene 19 991 209
11 Ene - 31 Mar 19 809 152

Sea View Garden 
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 957 198
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 827 157
01 nov - 23 dic 833 160
24 dic - 10 Ene 19 1.146 257
11 Ene - 31 Mar 19 968 201

deluxe Beach 
Front Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Jul - 31 Ago 1.068 233
01 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 934 191
01 nov - 23 dic 940 193
24 dic - 10 Ene 19 1.258 292
11 Ene - 31 Mar 19 1.079 236

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 40 €;  cena obligatoria 24/12: 100 €;  
cena obligatoria 31/12: 231 €. 
Estancia mínima de 4 noches del 24/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 31/12.
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Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. del 01/04 al 31/03/19, excepto del 21/12 al 
07/01/19: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % 

de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación so-
bre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo romántico en la habitación y botella de 
vino espumoso. 

SAnTHIYA KOH PHAnGAn  
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en la playa de Thong nai Pan, al norte de Koh Pha-ngan. En un enclave de gran 
belleza.

Descripción: este lujoso resort de estilo tailandés, nos ofrece una experiencia única. dispone 
de 99 amplias habitaciones y villas, con mobiliario de madera de teca. Todas con aire acondicio-
nado, baño con ducha separada, televisión vía satélite, lector de DVD y CD, cafetera/tetera, mi-
nibar, secador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 2 restaurantes, piscina gigante con cascada, 
gimnasio, diversas actividades acuáticas y el refinado  Ayurvana Spa. El hotel ofrece a sus clien-
tes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zona comunes y en las habitaciones.

AnAnTARA RASAnAndA 
KOH PHAnGAn VILLAS
Lujo

Situación: este santuario de ensueño, auténtico paraíso tropical, se encuentra en la isla de Koh 
Phangan, al norte de Koh Samui. Ubicado entre una soberbia montaña y las aguas del Golfo 
de Siam, a sólo 30 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Koh Samui. Situado a 50 
metros de las arenas blancas de la playa de Thon nai Pan noi. 

Descripción: 64 espaciosas y sofisticadas villas y suites (mínimo 100 m2), todas con piscina pri-
vada y terraza o balcón, confortables camas King Size, televisor LCD 32’’, reproductor de CD y 
DVD, conexión para iPod, secador de pelo y caja de seguridad. Amplia piscina común, gimnasio, 
actividades culturales y clases de cocina y yoga, y Spa. Uso gratuito de los deportes acuáticos 
no motorizados y licores y snacks en la habitación a diario. El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en las habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

TA I L A n d I A
Ko h  P h a  n g a n

Oferta reserVa aNticipada
Del 01/03 al 31/07; del 16/09 al 31/10 y del 
06/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. del 01/11 al 30/11: un 20 % de descuen-
to (basado en la noche extra) con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/12 

al 22/12: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) con 45 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. no combinable con ninguna 
otra oferta.

VeNtajas para NOViOs
Arreglo floral en la habitación, fruta y cama de 
matrimonio garantizada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Santhiya deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 720 95

16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 638 69
01 Ago - 31 Ago 746 103
01 Sep - 15 Sep 655 74
01 nov - 22 dic 621 64
23 dic - 05 Ene 19 911 154
06 Ene - 31 Mar 19 723 96

Supreme deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 774 111
16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 668 78
01 Ago - 31 Ago 786 115
01 Sep - 15 Sep 685 84
01 nov - 22 dic 653 74
23 dic - 05 Ene 19 968 172
06 Ene - 31 Mar 19 774 111

Hideaway Pool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr y 15 Jul - 31 Jul 894 149
16 Abr - 14 Jul y 16 Sep - 31 Oct 791 117
01 Ago - 31 Ago 928 159
01 Sep - 15 Sep 814 124
01 nov - 22 dic 752 104
23 dic - 05 Ene 19 1.152 229
06 Ene - 31 Mar 19 894 149

Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 28 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Pool Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 1.020 193

01 Abr - 10 Abr 1.015 191
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 799 124
16 Jul - 31 Ago 1.157 235
21 dic - 07 Ene 19 1.333 290
08 Ene - 31 Mar 19 1.026 195

Garden Pool Suite Ad 01 Mar - 31 Mar y 08 Ene - 31 Mar 19 1.070 208
01 Abr - 10 Abr 1.059 205
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 844 138
16 Jul - 31 Ago 1.226 257
21 dic - 07 Ene 19 1.399 311

Ocean Pool Suite Ad 01 Mar - 10 Abr 1.204 250
11 Abr - 15 Jul y 01 Sep - 20 dic 986 182
16 Jul - 31 Ago 1.405 313
21 dic - 07 Ene 19 1.633 384
08 Ene - 31 Mar 19 1.215 254

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 46 €; cena obligatoria 31/12: 246 €.
no permitida la salida el 31/12.
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KOh TAO CABAnA
Primera

Situación: este es un hotel íntimo situado en Koh Tao, la isla más aislada de Tailandia, en uno 
de los lugares más exclusivos de Sai Ree Beach.

Descripción: el hotel cuenta con 33 villas de diseño fresco y poco convencional, totalmente inte-
gradas en la naturaleza, y a escasos pasos de la zona exclusiva de playa. Todas las habitaciones 
cuentan con cuarto de baño semi-abierto, TV por cable y aire acondicionado. El restaurante 
está situado frente al mar y sirve cocina tailandesa y platos de marisco fresco al aire libre. El 
hotel cuenta además con un Spa ubicado junto a la playa y con vistas a los impresionantes 
jardines. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet y conexión gratuita WiFi en las zonas 
comunes.

TA I L A n d I A
Ko h  Ta o

Oferta especiaL
Estancia mínima 3 noches. del 01/04 al 31/03/19: 
Oferta Especial aplicada en precio.

VeNtajas para NOViOs
Decoración romántica en la habitación.

THE HAAd TIEn 
BEACh RESORT
Primera

Situación: el haad Tien Beach Resort es un hotel con un impresionante telón de fondo ubicado 
frente al mar, con 380 metros de playa privada situada en el extremo sur de Koh Tao en la bahía 
aislada de Haad Tien.

Descripción: cuenta con 70 villas privadas que ofrecen un espacio cómodo y exclusivo. Todas 
decoradas con muebles rústicos de madera y disponen de TV, minibar y secador de pelo. Un 
restaurante frente al mar con unas vistas espectaculares de la bahía que ofrece deliciosos pla-
tos tailandeses, además de mariscos frescos y productos ecológicos, restaurante italtiano y un 
bar. Piscina, Spa, buceo y snorkel. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi en las zonas comunes y en algunas de sus habitaciones.

TA I L A n d I A
Ko h  Ta o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Cottage Treetop 
Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 576 74
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 537 61
15 Oct - 31 Oct 520 56

Cottage Ocean 
View Villa

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 602 82
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 561 69
15 Oct - 31 Oct 544 64

Honeymoon 
Cottage

Ad 01 Mar - 30 Abr y 15 Jul - 31 Ago 765 133
01 May - 14 Jul y 01 Sep - 14 Oct 703 113
15 Oct - 31 Oct 672 104

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 15 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Hideaway Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 672 103

01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 608 84
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 499 50
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 644 95

Getaway Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 731 122
01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 656 99
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 536 61
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 689 109

Haadtien Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 788 140
01 Abr - 30 Abr* y 08 Ene - 31 Mar 19* 698 112
01 May - 14 Jul* y 01 Sep - 19 dic* 568 71
15 Jul - 31 Ago* y 20 dic - 07 Ene 19* 735 123

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 24 €; cena obligatoria 31/12: 150 €.
Estancia mínima de 3 noches del 20/12 al 07/01/19.
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Oferta especiaL
Del 01/03 al 22/03; del 03/04 al 21/12 y del 
08/01 al 31/03/19: Oferta Especial aplicada en 
precio. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/04 
al 31/03/19, excepto del 22/12 al 06/01/19: un 

20 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 45 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 30 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra ) para reservas realizadas con 15 
días de antelación sobre la llegada al hotel. no 
combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación y botella de 
vino espumoso.

AnAnTARA SI KAO  
RESORT & SPA
Lujo

Situación: el único hotel ubicado en el virgen bosque de manglares del Parque nacional Chao 
Mai, en la playa de Changlang. Cuenta con 15 km de playa y se encuentra a una hora y 20 
minutos del aeropuerto de Krabi.

Descripción: 140 espaciosas habitaciones con balcón, rodeadas de jardines diseñados por Bill 
Bensley. Las habitaciones están ubicadas en un marco incomparable, y ofrecen mucha privaci-
dad, lo que lo hace ideal para unas románticas vacaciones. Están equipadas con TV vía satélite, 
reproductor de dVd, minibar, cafetera/tetera y acceso a WiFi. El cuarto de baño cuenta con una 
bañera, puertas corredizas de vidrio y secador. dispone del excelente Spa Anantara, 2 piscinas, 
una para niños y una infinity pool para adultos. El hotel ofrece 4 opciones diferentes de res-
tauración y una escuela de cocina. Además, el hotel ofrece multitud de actividades deportivas 
y acuáticas.

TA I L A n d I A
S i  K a o -Tr a n g  ·  S o u t h  K r a b i

K
rabi es una ciudad ubicada al sur de Tailandia, a orillas del mar de Andamán, 

capital de la provincia del mismo nombre. Cuenta con más de 130 islas, que se 

agrupan en cuatro archipiélagos: las Islas Hong, Poda, Phi Phi y Lanta. Ofrece un 

entorno de excepcional belleza natural con paisajes llenos de colinas irregulares de 

piedra caliza dentro del mar. 

Los hoteles publicados se encuentran en pueblos ubicados a pocos minutos de la ciudad 

de Krabi. Varios están situados en la zona de Ao nang beach, zona que cuenta con tiendas, 

bares y una gran variedad de restaurantes; además de ser punto de partida para realizar 

excursiones a las diferentes islas de la zona. 

La playa Railay es una pequeña península situada entre la ciudad de Krabi y Ao nang, es 

accesible solamente por bote debido a los altos acantilados de piedra caliza que cortan el 

acceso. Esta zona es conocida por escaladores de todo el mundo atraídos por sus grandes 

acantilados, así como por sus hermosas playas y la atmósfera tranquila y relajante. En esta 

playa se encuentran hoteles de gran lujo como el Hotel Rayavadee. 

El hermoso paisaje de sus playas, así como la variedad de actividades que ofrece, hacen de 

Krabi un destino adecuado para cualquier preferencia. 

KRABI

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 507 71

23 Mar - 02 Abr 545 82
03 Abr - 08 Abr* 502 69
09 Abr - 31 Oct* 440 50
01 nov - 21 dic* 473 60
22 dic - 07 Ene 19 763 150

deluxe Terrace Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 527 77
23 Mar - 02 Abr 573 91
03 Abr - 08 Abr* 512 72
09 Abr - 31 Oct* 449 53
01 nov - 21 dic* 483 63
22 dic - 07 Ene 19 769 152

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 22 Mar* y 08 Ene - 31 Mar 19* 553 85
23 Mar - 02 Abr 596 98
03 Abr - 08 Abr* 548 83
09 Abr - 31 Oct* 474 60
01 nov - 21 dic* 509 71
22 dic - 07 Ene 19 804 163

*Oferta Especial aplicada en precio. no combinable con ninguna otra oferta.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 33 €; todo incluido: 77 €; cena obligatoria 31/12: 201 €.
Estancia mínima de 3 noches del 30/12 al 31/12. 
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Oferta NOches Gratis i
Válida para todas las habitaciones. del 15/05 al 
31/10: pague 2, 3, 4 ó 5 noches y disfrute de 
3, 4, 6 ó 7 noches respectivamente, en régimen 
de alojamiento y desayuno. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 3 noches con el desa-
yuno incluido. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

Oferta NOches Gratis ii
Válida para Terrace Pavillion y habitaciones supe-
riores. del 01/03 al 31/03, del 03/04 al 14/05, del 
01/11 al 19/12 y del 11/02 al 31/03/19: pague 3 
ó 5 noches y disfrute de 4 ó 7 noches respectiva-
mente, en régimen de alojamiento y desayuno. 
no combinable con ninguna otra oferta.

Oferta reserVa aNticipada
Válida para todas las habitaciones. del 01/03 al 
31/03; del 03/04 al 10/04; del 18/04 al 30/04; del 
15/05 al 19/12; del 11/01 al 01/02/19 y del 11/02 
al 31/03/19: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra), para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Com-
binable con Oferta noches Gratis I.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: bebida de bienve-
nida, selección de frutas tropicales diariamente 
en la habitación, decoración floral y botella de 
vino espumoso. Estancias mínimas de 4 noches 
recibirán además un masaje de 75 minutos para 
la pareja.

RAYAVAdEE
Lujo

Situación: al sur de Krabi, junto al national 
Marine Park, en un enclave de naturaleza 
única, rodeado de frondosa vegetación con 3 
playas y las aguas color esmeralda del mar de 
Andamán. Se accede en barco privado ope-
rado por el hotel.

Descripción: el resort más exclusivo de Krabi, 
en un lugar de ensueño y con un esmerado 
servicio que cuida hasta el mínimo detalle. 
96 lujosos bungalows y 5 villas frente al mar, 
equipados con aire acondicionado, baño con 
ducha separada, televisión vía satélite, lector 
de DVD y CD, cafetera/tetera, minibar, se-
cador de pelo y caja de seguridad. Ofrece 3 
restaurantes, bar, piscina, gimnasio, boutique 
y Spa. Además, dispone de otras actividades 
opcionales como canoa, buceo con tubo o 
windsurf, proporcionando el material necesa-
rio desde el Centro de Deportes Acuáticos. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión WiFi gratuita (24 h) en zonas 
comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  S u r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Pavillion Ad 01 Mar - 31 Mar 1.082 261

01 Abr - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.129 276
01 May - 14 May 868 195
15 May - 31 Oct* 660 195
20 dic - 10 Ene 19 2.037 559
11 Ene - 31 Mar 19 1.129 276

Terrace Pavillion Ad 01 Mar - 31 Mar 1.715 459
01 Abr - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.787 481
01 May - 14 May 1.531 401
15 May - 31 Oct* 1.102 401
20 dic - 10 Ene 19 2.450 688
11 Ene - 31 Mar 19 1.787 481

Spa Pavilion Ad 01 Mar - 30 Abr y 01 nov - 19 dic 1.899 516
01 May - 14 May 1.581 417
15 May - 31 Oct* 1.135 417
20 dic - 10 Ene 19 2.523 710
11 Ene - 31 Mar 19 1.899 516

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 70 €; pensión completa: 139 €;  
cena obligatoria 31/12: 498 €.
Estancia mínima de 7 noches del 27/12 al 02/01/19. Salida no permitida el 31/12 y el 01/01/19.
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Oferta NOches Gratis
del 16/04 al 30/09: pague 3 noches y disfrute 4 
noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Además, una hora de masaje tailandés para la 
pareja.

VeNtajas para NOViOs 
Arreglo floral en la bañera y un cóctel al 
atardecer. 

VaLOres añadidOs
del 16/04 al 30/09: estancia mínima de 4 noches: 
una hora de masaje tailandés, y un crédito de 
500 bath en comida y bebida por persona y por 
noche pagada, para utilizar en el bar y en el res-
taurante (no incluye el servicio de habitaciones).

Oferta especiaL
del 02/04 al 31/10: Oferta Especial aplicada en 
precio. Estancia mínima 3 noches. 

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 01/04: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Del 01/11 
al 31/03/19, excepto del 24/12 al 06/01/19 y del 

10/02 al 23/02/19: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. no combina-
ble con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Pastel de Luna de Miel y decoración floral en la 
cama. 

THE TUBKAAK KRABI  
BOUTIQUE RESORT
Lujo

Situación: este hotel con encanto se encuentra sobre las blancas arenas de la playa de Tub 
Kaek, con magníficas vistas de las islas de hong, en un paraje espectacular a 45 minutos del 
aeropuerto de Krabi y a 20 minutos de la bahía de Ao nang.

Descripción: este hotel boutique de estilo tailandés cuenta con 59 habitaciones equipadas con 
aire acondicionado, amplios cuartos de baño equipados con ducha y bañera independientes, 
ventilador de techo, minibar, secador de pelo, televisión vía satélite, cafetera/tetera y caja de 
seguridad. dispone de restaurantes, bar y piscina al aire libre con jacuzzi. Acceso gratuito a 
Internet de banda ancha. El hotel no tiene instalaciones para niños y no admite niños me-
nores de 10 años de diciembre a febrero ni en habitaciones Pool Villa.

AMARI VOGUE KRABI
Lujo

Situación: a 30 minutos del centro de Krabi en la playa de Tub Kaek con excelentes vistas del 
mar de Andamán y a unos 14 km de la Cueva Phra nang.

Descripción: ofrece 57 habitaciones y suites decoradas en estilo tailandés del norte, todas con 
terraza o balcón, baño con ducha independiente, cafetera/tetera, televisión, lector de DVD’s, 
minibar y caja de seguridad. 2 restaurantes, uno de ellos en la orilla del mar, 2 bares, uno de 
ellos en la piscina, piscinas para adultos y niños, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones y 
un shuttle bus a Ao nang (de pago).

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  Tu b  K a e k

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  Tu b  K a e k

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 15 Abr 738 149

16 Abr - 31 Oct 573 97
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 658 124

deluxe Ad 01 Mar - 15 Abr 795 167
16 Abr - 31 Oct 604 107
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 743 150

Premier Pool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr 1.124 269
16 Abr - 31 Oct 929 208
01 nov - 20 dic y 11 Ene - 31 Mar 19 1.096 261

Cena obligatoria 24/12: 201 € por persona; cena obligatoria 31/12: 234 € por persona. 
Estancia mínima de 5 noches del 21/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 01 Abr 643 119

02 Abr - 31 Oct* 480 68
01 nov - 23 dic 686 133
24 dic - 06 Ene 19 885 195
07 Ene - 31 Mar 19 709 140

Grand deluxe 
Jacuzzi

Ad 01 Mar - 01 Abr 799 168
02 Abr - 31 Oct* 649 121
01 nov - 23 dic 868 189
24 dic - 06 Ene 19 1.057 248
07 Ene - 31 Mar 19 884 195

Suplementos por persona y día: almuerzo: 31 €; cena: 37 €; cena obligatoria 24/12: 177 €;  
cena obligatoria 31/12: 256 €.
Estancia mínima de 3 noches del 29/12 al 31/12.
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TA I L A n d I A
K ra b i  -  K l o n g  M u a n g

SOFITEL KRABI PHOKEETHRA
GOLF & SPA RESORT
Lujo

Situación: situado en un exuberante jardín tropical y a sólo unos pasos de la playa y del mar de 
Andamán, este complejo cuenta con una piscina tipo laguna de 7.000 m², la piscina de mayor 
tamaño de Tailandia.

Descripción: dispone de 276 habitaciones y suites que combinan belleza y simplicidad con pisos 
de madera de teca natural y exótico mobiliario tailandés. Equipadas con aire acondicionado, 
minibar, escritorio, caja de seguridad y acceso inalámbrico a Internet. El hotel cuenta con 3 
restaurantes, una cafetería y 2 bares, gimnasio, sauna, Spa, instalaciones para practicar voleybol 
y un exclusivo campo de golf de 19 hoyos.

Oferta especiaL
Válida para toda la temporada: Oferta Especial 
aplicada en precio. Estancia mínima de 3 noches

VeNtajas para NOViOs
Decoración floral y frutas en la habitación, pastel 
de Luna de Miel.

VeNtajas para NOViOs
Frutas, pastel, decoración floral en la habitación 
y un cóctel para la pareja.

BEYOnd RESORT KRABI
Primera Sup.

Situación: en el sudoeste de la isla de Krabi en la playa de Klong Muang. El resort se encuentra 
a sólo 7 km de la playa de Ao nang y a 11 km de la playa de Railay. El aeropuerto internacional 
de Krabi está a 45 minutos en coche.

Descripción: 195 habitaciones y villas, todas con balcón o terraza, aire acondicionado, televisión 
de pantalla plana, minibar, ducha, secador de pelo y caja de seguridad. Restaurante, bar, piscina 
al aire libre y piscina cubierta, gimnasio y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  K l o n g  M u a n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Villa Garden Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 491 75

01 Abr - 30 Abr 426 54
01 May - 31 Oct 396 45
01 nov - 26 dic 480 71
27 dic - 10 Ene 19 584 104

deluxe Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 544 91
01 Abr - 30 Abr 480 71
01 May - 31 Oct 451 62
01 nov - 26 dic 538 89
27 dic - 10 Ene 19 638 120

Villa Sea View Ad 01 Mar - 31 Mar y 11 Ene - 31 Mar 19 627 117
01 Abr - 30 Abr 562 96
01 May - 31 Oct 562 96
01 nov - 26 dic 616 113
27 dic - 10 Ene 19 723 147

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 31 €; pensión completa: 59 €.
Cena obligatoria 31/12: 171 €.  

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 545 91

01 Abr - 31 Oct* 451 62
01 nov - 23 dic* 530 87
24 dic - 05 Ene 19* 809 173
06 Ene - 28 Feb 19* 567 98

Luxury Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 590 105
01 Abr - 31 Oct* 497 76
01 nov - 23 dic* 573 100
24 dic - 05 Ene 19* 843 184
06 Ene - 28 Feb 19* 610 111

Junior Suite Ad 01 Mar - 31 Mar* y 01 Mar - 31 Mar 19* 655 126
01 Abr - 31 Oct* 562 96
01 nov - 23 dic* 638 120
24 dic - 05 Ene 19* 904 203
06 Ene - 28 Feb 19* 678 133

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 24 €; cena: 37 €; cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 3 noches del 28/12 al 31/12. no permitida la salida el 31/12.
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VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: cama de ma-
trimonio garantizada y una botella de vino 
espumoso.

nAKAMAndA RESORT & SPA
Lujo

Situación: ubicado en una hermosa cala en el área de Klong Muang, a 40 minutos del aeropuer-
to de Krabi y a 20 minutos de la playa de Ao nang.

Descripción: ofrece 39 villas en cinco tipos de habitaciones diferentes, cada uno con una com-
pleta gama de servicios. Los interiores están decorados con suelos y muebles de madera de 
teca y acogedores tonos cálidos. Disponen de balcón o terraza, aire acondicionado, TV vía 
satélite, tetera/cafetera, minibar y baño con bañera y ducha independiente. Spa, gimnasio, WiFi 
en zonas comunes y piscina exterior. 

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  K l o n g  M u a n g

Oferta especiaL
Del 01/04 al 31/10, sólo en Deluxe Room: Oferta 
Especial aplicada en el paquete de 3 noches y en la 
noche extra. no combinable con el resto de ofertas.

VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación, botella de 
vino espumoso y cama de matrimonio garanti-
zada.

dUSIT THAnI KRABI  
BEACh RESORT
Lujo

Situación: ubicado junto a una playa de blanca arena, con vistas inmejorables, piscinas junto 
al mar y exuberantes jardines tropicales. A sólo 8 km de la playa de Ao nang y a 129 km de 
Phuket.

Descripción: 240 habitaciones espaciosas con aire acondicionado, balcón privado, baño con du-
cha separada, secador de pelo, acceso a Internet de banda ancha gratuito, televisión, cafetera/
tetera, minibar y caja de seguridad. Cuenta con 3 restaurantes, 4 bares, piscinas al aire libre, 
una de ellas para niños, WiFi gratuita en habitaciones y restaurantes, sauna, baño de vapor y 
jacuzzi, centro de fitness, pistas de tenis y Spa.

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  S u r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Sala Villa Ad 01 Mar - 15 Abr 578 102

16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 479 71
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 491 74
01 nov - 19 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 581 103
20 dic - 05 Ene 19 740 152
06 Ene - 28 Feb 19 672 131

Sala Villa with 
Outdoor Hydro 
Pool

Ad 01 Mar - 15 Abr y 01 nov - 19 dic 638 120
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 539 89
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 550 93
20 dic - 05 Ene 19 792 168
06 Ene - 28 Feb 19 729 149
01 Mar - 31 Mar 19 638 120

Hydropool Villa Ad 01 Mar - 15 Abr y 01 nov - 19 dic 667 129
16 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 30 Sep 567 98
01 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 579 102
20 dic - 05 Ene 19 820 177
06 Ene - 28 Feb 19 757 157
01 Mar - 31 Mar 19 667 129

Suplementos por persona: cena obligatoria 24/12: 84 €; cena obligatoria 31/12: 167 €
Estancia mínima de 3 noches del 28/12 al 03/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 533 88

01 Abr - 31 Oct* 428 55
01 nov - 24 dic 542 90
25 dic - 07 Ene 19 911 205
08 Ene - 28 Feb 19 570 99
01 Mar - 31 Mar 19 547 92

deluxe Sea Facing Ad 01 Mar - 31 Mar 573 100
01 Abr - 31 Oct 491 75
01 nov - 24 dic 579 102
25 dic - 07 Ene 19 932 212
08 Ene - 28 Feb 19 604 110
01 Mar - 31 Mar 19 584 104

Club Deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 Mar - 31 Mar 19 650 124
01 Abr - 31 Oct 567 98
01 nov - 24 dic 644 122
25 dic - 07 Ene 19 999 233
08 Ene - 28 Feb 19 672 131

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 29 €; cena: 40 €; cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 5 noches del  25/12 al 07/01/19. no permitida la salida el 31/12.
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VeNtajas para NOViOs
Decoración especial en la habitación y pastel 
de Luna de Miel. Estancias mínimas de 3 no-
ches, además una botella de vino o un masaje 
tailandés de una hora. A partir del 01/11 se 
requiere estancia mínima de 4 noches.

Oferta reserVa aNticipada
del 08/01 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, fruta, flores, cama de ma-
trimonio garantizada y mejora de habitación a 
la siguiente categoría (sujeto a disponibilidad).

KRABI THAI VILLAGE RESORT
Primera

Situación: situado en un tranquilo lugar de la bahía de Phra nang sobre una colina, a pocos 
metros de la playa de Ao nang, la más popular de Krabi.

Descripción: dispone de 130 espaciosas habitaciones con aire acondicionado y ventilador de 
techo, balcón privado, baño con ducha separada, secador de pelo, televisión, cafetera/tetera, 
minibar, albornoces, sandalias, sombrilla y caja de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes, 2 
bares (uno en la piscina), 3 piscinas y 1 para niños, sala de Internet, sauna, baño de vapor y 
jacuzzi, Spa y gimnasio. La playa que está a 6-8 minutos a pie, es en realidad un club privado 
de playa, con hamacas, aseos, duchas y un restaurante. Hay transporte gratuito al club privado 
en la playa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión WiFi gratuita.

TA I L A n d I A
K ra b i  -  A o  n a n g 

AOnAnG CLIFF BEACh RESORT
Primera

Situación: rodeado de verdes colinas, el hotel se encuentra a pocos minutos de la playa de Ao 
nang y es el punto de partida ideal para realizar excursiones en Krabi.

Descripción: dispone de 160 amplias habitaciones de inspiración tailandesa y decoración mo-
derna. Están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, WiFi, minibar, cafetera/
tetera, caja fuerte y ducha modelo lluvia. Cuenta con 3 restaurantes, cada uno con su propio 
ambiente y cocina; 3 bares, uno de ellos en la piscina; WiFi en zonas comunes; 2 piscinas de 
tipo infinity, Spa y gimnasio. Ofrece transporte gratuito al Andamana Beach Restaurant, el club 
privado en la playa.

TA I L A n d I A
K ra b i  -  A o  n a n g

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 424 58

21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 399 50
16 Abr - 31 Oct 331 29
21 dic - 10 Ene 19 492 80
21 Mar - 31 Mar 19 399 50

deluxe Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 453 67
21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 424 58
16 Abr - 31 Oct 348 35
21 dic - 10 Ene 19 511 85
21 Mar - 31 Mar 19 424 58

Ocean View Ad 01 Mar - 20 Mar y 11 Ene - 20 Mar 19 470 73
21 Mar - 15 Abr y 01 nov - 20 dic 441 64
16 Abr - 31 Oct 384 46
21 dic - 10 Ene 19 529 91
21 Mar - 31 Mar 19 441 64

Suplementos por persona y día: almuerzo: 20 €; cena: 28 €; cena obligatoria 31/12: 117 €.
Estancia mínima 4 noches del 28/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 31 Mar 361 39

01 Abr - 31 Oct 316 25
01 nov - 23 dic 350 35
24 dic - 07 Ene 19 498 81
08 Ene - 31 Mar 19 385 46

Executive Ad 01 Mar - 31 Mar 387 47
01 Abr - 31 Oct 333 30
01 nov - 23 dic 375 43
24 dic - 07 Ene 19 523 89
08 Ene - 31 Mar 19 411 54

Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 22 €; cena obligatoria 24/12: 67 €;  
cena obligatoria 31/12: 90 €.
Estancia mínima de 7 noches del 24/12 al 01/01/19.
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Oferta reserVa aNticipada
Del 01/03 al 11/04; del 01/11 al 24/12 y del 
01/03 al 31/03/19: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realiza-
das con 60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: fruta, flores y bo-
tella de vino espumoso. Para reservas realizadas 
con 60 días de antelación, además de los deta-
lles mencionados, mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad): de Deluxe Garden View a Deluxe 
Ocean Facing y de deluxe Ocean Facing a Pre-
mium deluxe Ocean Facing.

Oferta reserVa aNticipada
del 01/03 al 31/03, del 01/11 al 23/12 y del 
11/01 al 31/03/19: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación. Un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación. Del 01/04 
al 15/04: un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación. Del 16/04 al 31/10: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 60 días de antelación.

VeNtajas para NOViOs
Decoración floral en la habitación y cama de ma-
trimonio garantizada. Para estancias de mínimo 
5 noches recibirán una botella de vino de la casa 
el día de la llegada. 

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  A o  n a n g / Pa i  P l o n g

TA I L A n d I A
K ra b i  ·  A o  n a n g / Pa i  P l o n g

CEnTARA GRAnD BEACh 
RESORT & VILLAS KRABI
Lujo

Situación: el hotel se encuentra sobre su propia bahía privada, Pai Plong, con una bella playa 
de arena blanca de unos 500 metros de longitud, rodeado de vegetación tropical y hermosas 
vistas de las aguas cristalinas y las formaciones rocosas. Está comunicado con la playa de Ao 
nang por barcos y vehículos anfibios, operados por el hotel (servicio gratuito).

Descripción: cuenta con 192 habitaciones y villas, todas con terraza y muy amplias (72 m2). 
Equipadas con aire acondicionado, cuarto de baño con ducha independiente modelo lluvia, se-
cador de pelo, televisión pantalla plana vía satélite, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. 
3 restaurantes, 2 bares, piscina jacuzzi, gimnasio, pistas de tenis, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos, centro de buceo y Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en el vestíbulo y en la biblioteca.

HOLIdAY Inn RESORT 
KRABI AO nAnG BEACh
Primera

Situación: en la playa de Ao nang, a 30 minutos del aeropuerto de Krabi. Cerca de los princi-
pales centros comerciales y de ocio alrededor de Ao nang Beach.

Descripción: dispone de 173 habitaciones y suites de diseño moderno equipadas con balcón 
o terraza, aire acondicionado, cafetera/tetera, TV de pantalla plana con reproductor de dVd, 
minibar, caja fuerte y WiFi gratuita, baño con cabina de ducha efecto lluvia o bañera. El hotel 
ofrece 3 piscinas, una de ellas para niños, kids’ club, gimnasio, Spa, 3 bares y un restaurante.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Garden 
View

Ad 01 Mar - 11 Abr 619 119
12 Abr - 31 Oct 467 72
01 nov - 24 dic 606 115
25 dic - 10 Ene 19 1.037 249
11 Ene - 28 Feb 19 731 154
01 Mar - 31 Mar 19 629 122

deluxe Ocean 
Facing

Ad 01 Mar - 11 Abr 634 124
12 Abr - 31 Oct 484 77
01 nov - 24 dic 623 120
25 dic - 10 Ene 19 1.039 250
11 Ene - 28 Feb 19 742 157
01 Mar - 31 Mar 19 646 127

Spa deluxe Ocean 
Facing

Ad 01 Mar - 11 Abr 685 140
12 Abr - 31 Oct 515 87
01 nov - 24 dic 674 136
25 dic - 10 Ene 19 1.101 269
11 Ene - 28 Feb 19 794 174
01 Mar - 31 Mar 19 697 143

Suplementos por persona y día: media pensión (almuerzo o cena): 55 €; pensión completa: 70 €;  
cena obligatoria 31/12: 268 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 10/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden View Ad 01 Mar - 15 Abr 462 70

16 Abr - 31 Oct 368 41
01 nov - 23 dic 456 68
24 dic - 10 Ene 19 606 115
11 Ene - 31 Mar 19 475 74

Pool View Ad 01 Mar - 15 Abr 499 82
16 Abr - 31 Oct 405 52
01 nov - 23 dic 491 79
24 dic - 10 Ene 19 634 124
11 Ene - 31 Mar 19 511 85

deluxe Pool Access Ad 01 Mar - 15 Abr 558 100
16 Abr - 31 Oct 453 67
01 nov - 23 dic 549 97
24 dic - 10 Ene 19 697 143
11 Ene - 31 Mar 19 569 104

Suplementos por persona y día: almuerzo: 17 €; cena: 22 €; cena obligatoria 31/12: 167 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 10/01/19. no permitida la salida el 30/12 y el 31/12.
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Oferta reserVa aNticipada
del 01/04 al 31/10: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realiza-
das con 30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VeNtajas para NOViOs
Bebida de bienvenida, flores y fruta a la llegada, 
cama de matrimonio garantizada y mejora de la 
habitación (sujeto a disponibilidad).

Oferta trasLadOs GratuitOs
Traslados gratuitos ida y vuelta para dos perso-
nas. Aplicados los traslados gratuitos en el pa-
quete de 3 noches.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima de 3 noches: decoración floral 
en la cama, pastel de Luna de Miel y botella de 
vino espumoso.

TA I L A n d I A
Ko h  L a n t a

ChA-DA BEACh RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: este resort ubicado en el norte de la isla de Koh Lanta, al sur de Krabi, tiene acceso 
combinando carretera y barco desde el aeropuerto de Krabi. A sólo 3 km de Saladan, el centro 
de la isla de Lanta. El resort tiene acceso directo a la playa (privada). Es un lugar ideal como 
punto de partida para excursiones a la isla de Phi Phi.

Descripción: excelente resort para el relax y disfrutar de los deportes acuáticos. Ofrece 196 am-
plias suites y villas (la suite básica Emerald tiene 53 m2), todas perfectamente equipadas para 
su comodidad, con aire acondicionado, balcón, ventilador de techo, cafetera/tetera, minibar, 
acceso a Internet de banda ancha (cargo adicional), albornoz y caja de seguridad. Las mayores 
piscinas de Koh Lanta, 3 en total, con jacuzzis y 2 con bar en el agua. dispone de restaurante, 
cafetería y bares, actividades acuáticas, gimnasio, sauna, baño de vapor, zona Internet, centro 
de buceo y el Vimala Spa. WiFi gratuito en todo el hotel y en las habitaciones.

PIMALAI RESORT & SPA
Gran Lujo

Situación: este paraíso de ensueño se encuentra en la costa sudoeste de la isla de Koh Lanta, 
a sólo 50 minutos del aeropuerto de Krabi. Este santuario está prácticamente virgen, perfec-
tamente integrado en un bosque tropical de 100 acres que llega hasta el mar, con una playa 
inmaculada de 900 metros de longitud. Koh Lanta es uno de los mejores lugares de Tailandia 
para bucear.

Descripción: lujo y privacidad en sus 121 espaciosas habitaciones y villas de diseño tailandés 
contemporáneo. Todas con aire acondicionado, terraza privada, suelos de teca, televisor, cafe-
tera/tetera, minibar, baño con ducha separada y caja de seguridad. Ofrece 3 restaurantes, 2 
piscinas comunes modelo infinito, gimnasio, salón biblioteca con acceso a Internet de bancha 
ancha, facilidades para deportes acuáticos y de aventura, yoga, centro de buceo internacional 
PAdI y el premiado Pimalai Spa.

TA I L A n d I A
Ko h  L a n t a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Silver Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 456 49

01 Abr - 31 Oct 412 35
01 nov - 23 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 458 50
24 dic - 07 Ene 19 617 99
08 Ene - 28 Feb 19 503 64

Emerald Suite Ad 01 Mar - 31 Mar 466 52
01 Abr - 31 Oct 437 43
01 nov - 23 dic y 01 Mar - 31 Mar 19 466 52
24 dic - 07 Ene 19 637 105
08 Ene - 28 Feb 19 526 71

Gold Suite  
Pool Access

Ad 01 Mar - 31 Mar y 01 nov - 23 dic 585 89
01 Abr - 31 Oct 485 58
24 dic - 07 Ene 19 696 124
08 Ene - 31 Mar 19 585 89

Suplementos por persona y día: almuerzo: 22 €; cena: 22 €; cena obligatoria 24/12: 94 €;  
cena obligatoria 31/12: 134 €.
Estancia minima de 7 noches del 24/12 al 01/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 5 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* 701 156

01 May - 31 Oct* 501 94
01 nov - 20 dic* y 11 Ene - 31 Mar 19* 706 158
21 dic - 10 Ene 19* 1.101 281

Bayfront deluxe Ad 01 Mar - 30 Abr* y 01 nov - 20 dic* 888 215
01 May - 31 Oct* 622 132
21 dic - 10 Ene 19* 1.307 345
11 Ene - 31 Mar 19* 888 215

Pavilion Suite One 
Bedroom

Ad 01 Mar - 30 Abr* y 01 nov - 20 dic* 1.194 310
01 May - 31 Oct* 798 187
21 dic - 10 Ene 19* 1.664 456
11 Ene - 31 Mar 19* 1.194 310

*Oferta Traslados Gratuitos aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (cena): 50 €.
Estancia mínima de 7 noches del 26/12 al 06/01/19.
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PARAdEE
Gran Lujo

Situación: se encuentra en un parque natural en el istmo del sur de la isla de Samed. A sólo dos 
horas y media por carretera desde Bangkok, llegando a la localidad de Ban Phe en la provincia 
de Rayong, desde donde se toma una lancha rápida que en 15 minutos nos acerca al resort. 
El paraje es inmejorable y hace honor a su nombre Paradee que significa “el Sexto Cielo”. El 
resort está en un enclave idílico con dos playas, una de arena blanca y aguas cristalinas, y la 
otra con abundantes corales.

Descripción: 46 lujosas villas construidas con materiales naturales como madera de teca, ratán 
y seda thai. Amplio baño con ducha independiente, televisión pantalla LCD vía satélite, lector 
de DVD’s, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. La mayoría de las villas disponen de 
piscina privada. El hotel dispone de piscina de modelo infinito, restaurante, 2 bares, centro de 
negocios, gimnasio, Spa y deportes acuáticos (windsurf, snorkeling, canoas), así como centro 
de buceo PADI. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi  
(24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

AO PRAO RESORT
Primera Sup.

Situación: en el norte de la isla de Samed, famosa por sus playas de arena blanca. A sólo dos 
horas y media por carretera desde Bangkok, llegando a la localidad de Sree Ban Phe en la 
provincia de Rayong, desde donde se toma barco regular a la isla de Samed.

Descripción: 58 habitaciones y suites. Todas equipadas con aire acondicionado, televisión vía
satélite, cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. El hotel ofrece piscina, restaurante con 
cocina tailandesa e internacional y un bar. Posibilidad de practicar deportes náuticos y centro 
de buceo, acceso a Internet gratuito en el vestíbulo y en el restaurante Breeze.

TA I L A n d I A
Ko h  S a m e d

TA I L A n d I A
Ko h  S a m e d

VeNtajas para NOViOs
no válido del 25/12 al 05/01/19. Pastel de 
Luna de miel, flores y frutas a la llegada. 
Estancia mínima de 3 noches: mejora de la 
habitación reservada (máximo hasta la Gar-
den Pool Villa).

VeNtajas para NOViOs
no válido del 25/12 al 05/01/19. Estancia 
mínima 3 noches: una cena (no incluye be-
bidas), pastel de Luna de miel, flores y frutas 
en la habitación. 

+18
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
Garden Villa Ad 01 Mar - 31 Mar 1.330 252

01 Abr - 30 Abr 1.255 228
01 May - 30 nov 999 149
01 dic - 24 dic 1.261 230
25 dic - 05 Ene 19 1.559 323
06 Ene - 31 Mar 19 1.337 254

Garden Pool Villa Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 31 Mar 19 1.467 294
01 Abr - 30 Abr 1.386 269
01 May - 30 nov 1.141 193
01 dic - 24 dic 1.392 271
25 dic - 05 Ene 19 1.685 362

Beach Front  
Pool Villa

Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 31 Mar 19 1.796 397
01 Abr - 30 Abr 1.715 372
01 May - 30 nov 1.464 294
01 dic - 24 dic 1.721 373
25 dic - 05 Ene 19 2.013 465

Suplementos por persona y día: almuerzo: 66 €; cena: 77 €; cena obligatoria 24/12: 150 €;  
cena obligatoria 31/12: 284 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 05/01/19. Salida no permitida el 31/12.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada 3 noches Noche extra
deluxe Hillside Ad 01 Mar - 31 Mar 914 118

01 Abr - 30 Abr 875 106
01 May - 30 nov 762 71
01 dic - 24 dic 906 116
25 dic - 05 Ene 19 1.017 150
06 Ene - 01 Feb 19 y 09 Feb - 31 Mar 19 918 119
02 Feb - 08 Feb 19 986 141

Deluxe Cottage Ad 01 Mar - 31 Mar 974 137
01 Abr - 30 Abr 932 124
01 May - 30 nov 821 89
01 dic - 24 dic 963 134
25 dic - 05 Ene 19 1.069 167
06 Ene - 01 Feb 19 y 09 Feb - 31 Mar 19 974 137
02 Feb - 08 Feb 19 1.043 158

Beachfront 
Cottage

Ad 01 Mar - 31 Mar y 06 Ene - 01 Feb 19 1.139 188
01 Abr - 30 Abr 1.097 175
01 May - 30 nov 989 142
01 dic - 24 dic 1.128 185
25 dic - 05 Ene 19 1.231 217
02 Feb - 08 Feb 19 1.200 208
09 Feb - 31 Mar 19 1.139 188

Suplementos por persona y día: almuerzo: 26 €; cena: 37 €.
Estancia mínima de 3 noches del 25/12 al 05/01/19. no permitida la salida el 31/12.
Estancia mínima de 2 noches del 12/04 al 16/04 y del 02/02 al 08/02/19.
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El archipiélago de las Filipinas se encuentra en el Océano Pacífico y cuenta con más de 
7.000 islas ricas en historia, naturaleza y fauna marina.

Colonia española durante más de 300 años, Filipinas mantiene algunas tradiciones que nos 
conectan con su cultura y sus gentes. 

El carácter hispánico es más evidente en su religión católica y en su legado arquitectónico, 
en especial las iglesias y casas de estilo colonial, mientras que la herencia americana les ha 
dejado el inglés como idioma. 

Gracias a sus condiciones geográficas y a la biodiversidad existente en el archipiélago, Filipi-
nas cuenta con múltiples parques naturales que sirven como su principal atractivo turístico. 

DATOS DE INTERÉS
DIFERENCIA HORARIA

Filipinas pertenece a la misma región geográfica que Borneo, Sumatra, Java y demás islas del 
archipiélago asiático y por lo tanto hay una diferencia horaria respecto a España de más 8 h 
en invierno y más 7 h en verano.
CLIMA

Filipinas cuenta con un clima tropical en el que la temperatura media ronda los 27 grados 
centígrados. Se caracteriza por tener una estación seca, desde diciembre hasta febrero; una 
húmeda, desde junio hasta septiembre, caracterizada por tener lluvias frecuentes, y dos 
estaciones algo más suaves, entre ambas estaciones.
IDIOMA

La lengua oficial es el tagalo, aunque el inglés es hablado por una gran parte de la población.
MONEDA

La moneda oficial es el peso filipino ( 1 € = 59,37 PHP ) pero el dólar se utiliza habitual-
mente porque es la moneda más fácil de cambiar, aunque se recomienda pagar en pesos. El 
aeropuerto suele tener los mejores tipos de cambio, por lo que recomendamos cambiar a 
moneda local antes de salir del mismo. Las tarjetas de crédito son aceptadas en gran parte 
de los establecimientos.
GASTRONOMÍA

La gastronomía es reconocida por su fusión de recetas debida a los distintos pueblos que 
colonizaron o se asentaron en sus islas, siendo algunos de los platos más conocidos Lumpia, 
Pancit, Turon Saba, Sinigan, Kare-Kare o Lechón.
ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes planos por lo que se recomienda llevar adaptador.
TASAS

A la salida del país se deberá pagar una tasa equivalente a 14 usd.

fILIPINAS

RECOMENDACIONES

PuERTO PRINCESA

Ubicada en la provincia de Palawan, es considerada la metrópolis más verde de Filipinas, 
debido al profundo respeto por la naturaleza que caracteriza a su población. Cuenta con 
numerosos atractivos turísticos, entre los que destaca la playa de Sabang, a unos 40 km de 
la ciudad, con aguas cristalinas y una rica fauna marina. En las proximidades se encuentra 
el Río Subterráneo, declarado una de las maravillas naturales del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad.

EL NIDO

Es conocido como “el último Paraíso en la Tierra” por sus numerosas playas de arena blanca 
y aguas cristalinas, sus cuevas de mármol negro y su abundante vida marina. Es uno de los 
destinos más recomendables para los amantes del buceo; no en vano el biólogo francés Jac-
ques Cousteau lo describió como el lugar más precioso que había explorado nunca. Además, 
esta isla tiene fama de ofrecer el marisco más delicioso y fresco del país. 

BORACAy

Se encuentra situada en la provincia de Aklan, a unos 400 km al sur de la capital, Manila. Es 
una de las islas más visitadas del mundo, con atractivos naturales como la White Beach, con-
siderada una de las mejores playas del mundo por sus 4 km de playa de arena blanca y aguas 
color turquesa. Boracay se caracteriza además por su animada vida nocturna, si bien cuenta 
con zonas más tranquilas para aquellos que busquen descanso y relax.

PROGRAMA BÁSICO 8 DÍAS / 5 NOCHES

Manila y Puerto Princesa,  
El Nido, Boracay o Cebú

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
Base TURKISH AIRLINES
Desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Idas 
y regresos: diarios. *Consultar días de operación 
desde Bilbao.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y Barcelona. Idas 
y regresos: diarios.
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. Idas y 
regresos: diarios.
SINGAPORE AIRLINES: desde Barcelona. Idas: 
diarias excepto martes y sábado. Regresos: diarios, 
excepto lunes y viernes.
ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid. Idas y regresos: 
diarios.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “P” con la 

compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches, 2 en Manila y 3 en Puerto Princesa, El 

Nido, Boracay o Cebú, en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Traslados de entrada y salida en Manila en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Puerto Princesa,  
El Nido, Boracay o Cebú
 · Incluye vuelos Manila - Puerto Princesa, El Nido, 

Boracay o Cebú - Manila 3 noches de alojamien-
to y desayuno en el hotel seleccionado.

 · Traslados regulares con guías locales de habla 
inglesa.

Observaciones 

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

Consultar suplementos de cenas obligatorias de 
Navidad, Fin de Año y estancia mínima requerida.

Consultar suplementos durante Semana Santa, 
del 28 al 31 de marzo; la semana de oro japonesa, 
entre el 28 de abril y el 4 de mayo, la festividad 
coreana de Chuseok, del 23 al 25 de septiembre 
y el año nuevo chino, entre el 4 y el 9 de febrero 
de 2019.

Día 1 España / Manila
Salida en avión a Manila vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 2 Manila
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del 
día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Manila
Desayuno. Día libre. Opcionalmente les pro-
ponemos una excursión de la ciudad de Ma-
nila (consultar precio). Alojamiento.

Día 4 Manila / Puerto Princesa, El Nido, 
Boracay o Cebú
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a la playa elegida. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 5 y 6 Puerto Princesa, El Nido,  
Boracay o Cebú
Desayuno. Días libres para disfrutar de su na-
turaleza y las playas. Alojamiento en el hotel 
seleccionado.

Día 7 Puerto Princesa, El Nido, Boracay o 
Cebú / Manila / España
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para salir en avión a España, vía ciuda-
des de conexión. Noche a bordo.

Visitas Opcionales
A contratar antes de la salida de España.
Precio por persona.

EXCuRSION NuEVA y VIEJA MANILA

Visita del distrito financiero de Makati. Aquí po-
dremos admirar la parte más moderna de Manila, 
repleta de centros comerciales y rascacielos. Con-
tinuaremos con la visita del parque Rizal y a través 
de la famosa avenida Roxas llegaremos a la ciudad 
amurallada de Manila, “Intramuros”. Aquí podremos 
ver la fortaleza colonial de Manila, Fort Santiago, la 
iglesia de San Agustín y la iglesia de Manila. Precio 
por persona: 99 €.

SuPLEMENTO EN CLASE BuSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase 
Business.

HOTELES EN MANILA

Día 8 España
Llegada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 435 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Jen (Primera) AD 01 Mar - 31 Mar 996 46

01 Abr  - 31 Mar 19 989 43
Manila Hotel (Lujo) AD 01 Mar - 31 Mar 1.022 58

01 Abr - 31 Mar 19 1.012 54
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f I L I P I N A S
Pu e r to  P r i n c e s a  S a b a n g

f I L I P I N A S
B o ra c ay

f I L I P I N A S
E l  N i d o

f I L I P I N A S
C e b ú

SHERIDAN BEACH RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: este resort se encuentra en la tranquila playa de Sabang, en Puerto Princesa, a unos 
20 minutos en barco del Río Subterráneo, conocido por ser una de las nuevas Siete Maravillas 
de la Naturaleza.

Descripción: dispone de 95 espaciosas habitaciones, todas ellas con balcón privado. Equipadas 
con aire acondicionado, televisión LCD, reproductor de DVD’s, minibar, cafetera/tetera, caja de 
seguridad, teléfono y secador. Ofrece un restaurante principal frente a la playa, y tres bares, 
uno de ellos en la piscina. Alberga también el Sheridan Natura Spa y un centro de fitness.

HENANN REGENCY RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: ubicado frente a la playa de arena blanca de Boracay, cuenta con una arquitectura 
inspirada en el estilo mediterráneo y está rodeado de amplios jardines.

Descripción: el hotel dispone de 302 habitaciones decoradas con elegancia y equipadas con 
aire acondicionado, televisión LED, acceso a Internet WiFi (de pago), caja de seguridad, telé-
fono, botella de agua diaria, cafetera/tetera y un pequeño refrigerador. Ofrece 7 opciones de 
restauración, 3 piscinas, una de ellas con jacuzzi, gimnasio y centro de fitness.

PANGULASIAN ISLAND RESORT
Lujo

Situación: ubicado frente a una preciosa playa de arena blanca, en una isla conocida como la 
“Isla del Sol”. Este hotel se encuentra en un paraje espectacular y, en sus aguas, encontramos 
un santuario de vida marina.

Descripción: cuenta con 42 habitaciones, construidas según la arquitectura filipina contempo-
ránea. Las habitaciones están equipadas con televisión vía satélite, base para iPod, minibar, ca-
fetera/tetera y acceso a Internet WiFi. El hotel dispone de una piscina de tipo infinito, gimnasio, 
Spa, y un restaurante que sirve comida asiática e internacional. Además, ofrece la opción de 
realizar numerosos deportes acuáticos.

CRIMSON MACTAN RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: ubicado en la paradisíaca isla de Mactan, a 20 minutos del aeropuerto y del san-
tuario de pájaros Olango, el hotel ofrece muchas oportunidades para acercarse un poco más 
a la naturaleza.

Descripción: dispone de 250 habitaciones y 40 villas con piscina que combinan el confort con 
el estilo asiático, con tonos cálidos. Ofrece 6 opciones de restauración con una gran variedad 
de platos asiáticos y occidentales para el almuerzo y la cena, Spa, gimnasio, 2 piscinas, una de 
ellas de tipo infinito y otra para niños, así como la posibilidad de realizar deportes acuáticos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 8 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 25 Mar 459 79

26 Mar - 31 Mar 495 90
01 Abr - 31 Oct 447 75

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 8 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 28 Mar 475 71

29 Mar - 31 Mar 551 94
01 Abr - 27 Abr y 02 May - 03 Jun 487 74
28 Abr - 01 May 532 88
04 Jun - 31 Oct 464 67

Suplementos por persona y día: almuerzo: 12 €; cena: 56 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 10 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 27 Mar 552 97

28 Mar - 30 Mar 757 161
31 Mar - 01 Abr 746 157
02 Abr - 01 May y 07 May - 01 Ago 530 90
02 May - 06 May y 02 Ago - 06 Ago 722 150
07 Ago - 15 Ago y 21 Ago - 20 Sep 530 90
16 Ago - 20 Ago y 21 Sep - 24 Sep 646 126
25 Sep - 31 Oct 530 90

Suplementos por persona y día: almuerzo (de lunes a viernes): 28 €; cena (de lunes a viernes): 39 €.
Estancia mínima de 3 noches del 02/05 al 06/05 y del 02/08 al 06/08.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Canopy Villa AD 01 Mar - 27 Mar 1.456 356

28 Mar - 30 Mar 2.158 575
31 Mar - 01 Abr 2.211 591
02 Abr - 31 May 1.433 349
01 Jun - 26 Oct 1.330 316
27 Oct - 21 Dic y 06 Ene - 31 Mar 19 1.433 349
22 Dic - 05 Ene 19 2.122 563

Cena obligatoria 24/12: 115 €; cena obligatoria 31/12: 139 €.
Estancia mínima obligatoria de 2 noches. Del 28/03 al 01/04 y del 22/12 al 05/01/19: estancia mínima de 4 
noches y pensión completa obligatoria incluida en el precio.
Impuesto ecológico de pernocta: 200 PHP por persona y estancia (tasa a pagar en destino)
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L
as Islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 atolones coralinos situada al sudoeste de Sri Lanka, extendiéndose sobre 
el Ecuador en una franja de norte a sur de 754 km de largo y 118 km de ancho. En total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están 
habitadas, con una población total de unos 250.000 habitantes.

Se dice que las Islas Maldivas pueden ser el recuerdo de una cadena de volcanes hundidos aproximadamente hace 60 millones de años. 
Estudios recientes afirman que los arrecifes de coral ,atolones, se formaron hace cientos de miles de años rodeando esta cadena de volcanes 
hundidos. Maldivas es el país más bajo del mundo. El nivel de altura de su suelo es de unos 1,5 metros, y su punto más alto, en la isla de 
Villingili se sitúa en 2,3 metros.
 
La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de color azul turquesa y tienen impresionantes arrecifes de coral y abundante vida marina 
en estado puro. Su buen clima, el encanto tropical y las playas de arena blanca hacen que sea un destino ideal para las parejas de Luna de 
Miel o para los amantes del buceo, que encontrarán una infinidad de fauna marina, jardines de coral y peces multicolores.

El Aeropuerto Internacional y la capital se encuentran en el atolón principal llamado Male. Cada hotel está situado en una isla, y el transporte 
generalmente se realiza en lancha rápida. Para llegar a los hoteles ubicados fuera del atolón de Male se suele utilizar el hidroavión.

Día 1 España / Maldivas
Salida en avión con destino a Maldivas, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6 Maldivas
Desayuno. Días libres en este paraíso tro-
pical. Podrá disfrutar del “dolce far niente” 
en la playa, del snorkel en los corales, del 
submarinismo con instructores cualificados, 
o relajarse en el spa. Alojamiento.

Día 7 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España, vía ciudad de  
conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

Salidas 2018 - 2019

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona, Málaga y 
Valencia. Desde Bilbao: martes, viernes y domingos.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: Desde Madrid y Barcelona.
Idas y regresos: diarios.

EMIRATES: Desde Madrid y Barcelona. 
Idas y regresos: diarios.

SINGAPORE AIRLINES: Desde Barcelona.
Idas: diarias excepto martes y sábado.
Regresos: diarios excepto lunes y viernes.

SRI LANKAN AIRLINES: Desde Madrid y Barcelo-
na. Consultar días de operación y puntos
de conexión.

ETIHAD AIRWAYS: Desde Madrid. Idas: jueves, 
viernes, sábado y domingo. Regresos: diarios.
Consultar días de operación y ruta hasta el 13 de 
junio. 

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

EL PARAÍSO ORIGINAL: AGUAS CRISTALINAS Y CIELOS AZULES

MALDIVAS

Nuestro precio incluye
 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la 

compañía Turkish Airlines.
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen alimenticio seleccionado.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en lancha 

rápida o hidroavión (se especifica en cada caso), 
son proporcionados por el hotel de alojamiento. 

 · Tasas aéreas y carburante. 

Observaciones
 · Para los hoteles cuyo traslado se realice en 

hidroavión sera preciso llegar a Male antes de 
las 14:30 h. De lo contrario se deberá pasar una 
noche en el hotel Hulhule. Consultar suplemento.

 · Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

 · Consultar suplementos de cenas obligatorias de 
Navidad, Fin de Año y estancia mínima requerida.

PROGRAMA BÁSICO 8 DÍAS / 5 NOCHES

SuPLEMENTO EN CLASE BuSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar 
en clase Business.

DATOS DE INTERÉS

DIFERENCIA HORARIA

Las islas Maldivas están ubicadas al sur de 
India, en el Océano Indico por lo tanto hay 
una diferencia horaria respecto a España de 
más 4 h en invierno y más 3 h en verano. 
Curiosamente algunos atolones adoptan otros 
horarios para disfrutar de más horas de sol.

CLIMA 

El clima de las Islas Maldivas es tropical 
moderado, caracterizado por ser cálido y suave 
durante todo el año. La temperatura media de 
Maldivas está entre 25ºC y 30ºC durante todo 
el año. Características especiales del clima de 
Maldivas: los monzones de invierno y de verano. 
Monzón de invierno, seco o iruvai: da lugar a 
las temperaturas más bajas del año, aunque no 
suelen bajar de 24º, por lo que no hace frío. Se 
da entre noviembre y abril. Monzón de verano, 
húmedo o hulhangu: da lugar a precipitaciones 
y a una época húmeda y calurosa entre octubre 
y mayo. Las lluvias en las Islas Maldivas son 
intensas y abundantes pero de corta duración, 
por lo que cuando acaban se puede volver a 
disfrutar del sol y de una buena temperatura.

RECOMENDACIONES
Es muy recomendable ir a algún hotel cuyo 
traslado se realice con hidroavión visto 
que es una experiencia en sí sobrevolar 
y admirar la belleza de las islas a pocos 
metros de altitud.

Se aconseja preguntar en cada hotel cual 
es la mejor zona de buceo y/o snorkel para 
disfrutar al máximo los atractivos naturales 
que aporta cada arrecife.

STOPOVER

En su viaje a Maldivas podrá efectuar una 
parada en Estambul con Turkish Airlines 
de las noches que desee. Con Emirates, 
parada en Dubái y con Etihad Airways en 
Abu Dhabi. Consultar precios de hoteles y 
traslados.

IDIOMA

El idioma oficial es el Dhivehi, aunque todo 
el mundo habla inglés y además cada vez en 
más hoteles hay algún miembro del personal 
que habla castellano.

MONEDA

La moneda local es la Rupia Maldiviana (1 € 
= 18,16 MVR). Dólares y euros se aceptan en 
todas partes, además en todos los hoteles se 
acepta el pago con tarjeta de crédito. 

GASTRONOMÍA 

La gastronomía de Maldivas está muy 
influenciada por los países vecinos, 
concretamente India y Sri Lanka. Pero su cocina 
se distingue por dar un toque distinto de dulzor 
y un especiado más suave a sus platos. El coco 
y el pescado, sobre todo el atún, son otros 
elementos predominantes en su cocina junto 
con arroces y curries. Aunque todos los hoteles 
preparan comida internacional, algunos platos 
típicos son Kuli Boakiba, Roshi, Gulha.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes 
de 3 clavijas por lo que se recomienda llevar 
adaptador.

Male

Meeru Island 
Resort & Spa
Adaaran  
Select  
Hudhuran 
Fushi

The Residence Maldives

Kuredu Island 
Resort & Spa

Milaidhoo Island

Finholu

Hurawalhi  
Island Resort

Fushifaru Maldives
Kanuhura

The Sun Siyam Iru Fushi

Amilla Fushi

Adaaran Prestige 
Water Villas

Adaaran Meedhuparu
Dhigali

Kudafushi Resort & Spa

Vivanta by Taj-Coral Reef Maldivas

Kuramathi Island Resort

Veligandu 
Island Resort

Anantara 
Kihavah

Conrad 
Maldives

Constance 
Moofushi Diamonds 

AthurugaDiamonds Thudufushi

W Retreat 
& Spa

Lily Beach Resort & Spa
Vilamendhoo

Velassaru

Baros 
Maldives

Kurumba Maldives
Adaaran Prestige Vadoo

CentaraConstance 
Halaveli

Kandolhu Island

Taj Exotica Resort & Spa

Olhuveli Beach 
Resort & Spa

Cocoon Maldives

Sheraton Full Moon

Adaaran 
Rannalhi

Angsana
Banyan Tree

Naladhu

Maafushivaru

Lux South 
Ari Atoll

Sun Aqua Vilu 
Reef Maldives

Niyama Private Island
Angsana Velavaru

Six Senses 
Laamu

Park Hyatt 
Maldives

Shangrila’s Villingili Resort & 
Spa, Maldives

Anantara  
Veli & Dighu

LAVIANI 
ATOLL

NOONU ATOLL

HAA ALIFU 
ATOLL

RAA ATOLL

BAA 
ATOLL

NORTH MALE 
ATOLL

RASDHOO ATOLL

ARI ATOLL

NORTH 
NILANDHOO 

ATOLL

SOUITH 
NILANDHOO 

ATOLL

GAAfU ALIfU 
ATOLL

THAA 
ATOLL

FELIDHOO ATOLL

MEEMU 
ATOLL

Mercure Maldives 
Kooddoo
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OFERTA NOCHES GRATIS      
Válida para todas las habitaciones. Del 01/03 al 
30/09: pague 3 ó 6 noches consecutivas y disfru-
te de 4 u 8 noches respectivamente en régimen 
de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar una tasa de 7 € por perso-
na y noche gratuita. Aplicada la noche gratis en 
el paquete de 5 noches con la tasa obligatoria 
incluida. Válida para Water Villa y superiores: del 
01/05 al 24/07: pague 5 noches consecutivas y 
disfrute de 7 noches respectivamente en régi-
men de alojamiento y desayuno. Combinable con 
Oferta Mejora Régimen Alimenticio.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO   
Estancia mínima de 4 noches entre el 01/03 y 
el 30/04: reservando en media pensión, pensión 
completa gratis. Estancia mínima de 4 noches y 
reservas realizadas con 60 días de antelación, 
entre el 01/05 y el 22/12 y entre el 11/01 y el 
31/03/19: reservando en media pensión, pen-
sión completa gratis. Combinable con Oferta 
Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: una botella de cham-
pán Taitinger (375 ml), 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. Válido hasta 6 
meses después de la boda.

INDuLGENCE
Desayuno, almuerzo y cena (con varias alternati-
vas de restaurantes). Bebidas durante el día en 
las horas de operación del bar y restaurantes: 
refrescos, zumos, agua, cerveza local, selección 
de vinos y de licores. Equipación para snorkel, y 
uso diario de Kayak durante 2 h.

M A L D I VA S
Ve l a s s a r u VELASSARU 

MALDIVES
Lujo

Situación: en la tranquila isla coralina de Ve-
lassaru rodeada de aguas azul turquesa, con 
playas de arena blanca, en el atolón Male Sur, 
a sólo 12 km de la capital.

Descripción: totalmente reformado en el 2009, dis-
pone de 129 espaciosos bungalows y villas, todos 
con aire acondicionado, ventilador de techo, seca-
dor de pelo, minibar, caja de seguridad, televisión 
vía satélite, lector de DVD’s, lavabo y ducha. En las 
Beach Villas, Water Bungalows y Water Villas hay 
cafetera / tetera. Ofrece 5 restaurantes: Vela es el 
restaurante principal donde se sirven las comidas 
incluidas en el paquete; los restaurantes a la carta 
son Etesian (cocina mediterránea), Sand en la pla-
ya que ofrece platos a la brasa y cocina oriental e 
india, Tourquoise, con cocina asiática, y Teppanyaki 
con platos de cocina japonesa a la plancha. Ser-
vicio de habitaciones las 24 h. En el Chill Bar, se 
pueden degustar tapas rápidas a cualquier hora 
del día. Piscina con vistas al océano, gimnasio, pis-
ta de tenis, centro de deportes náuticos (incluida 
pesca de altura), centro de buceo profesional PADI 
y el Spa Aquum. Asociado a Small Luxury Hotels. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y 
en las habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Bungalow AD  01 Mar - 30 Abr*  2.321    284   

 01 May - 24 Jul*  1.841    168   
 25 Jul - 31 Ago*  2.044    217   
 01 Sep - 30 Sep*  1.892    180   
 01 Oct - 31 Oct  2.070    180   
 01 Nov - 22 Dic  2.346    234   
 23 Dic - 10 Ene 19  3.053    371   
 11 Ene - 31 Mar 19  2.606    284   

Beach Villa AD  01 Mar - 30 Abr*  2.991    447   
 01 May - 24 Jul*  2.289    277   
 25 Jul - 31 Ago*  2.500    328   
 01 Sep - 30 Sep*  2.337    288   
 01 Oct - 31 Oct  2.626    288   
 01 Nov - 22 Dic  3.170    394   
 23 Dic - 10 Ene 19  3.913    539   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.443    447   

Beach Villa with 
Pool

AD  01 Mar - 30 Abr*  3.364    538   
 01 May - 24 Jul*  2.660    367   
 25 Jul - 31 Ago*  2.871    418   
 01 Sep - 30 Sep*  2.708    379   
 01 Oct - 31 Oct  3.090    379   
 01 Nov - 22 Dic  3.633    484   
 23 Dic - 10 Ene 19  4.376    629   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.910    538   

Water Bungalow 
with Pool

AD  01 Mar - 30 Abr*  3.551    584   
 01 May - 24 Jul*  2.844    412   
 25 Jul - 31 Ago*  3.055    463   
 01 Sep - 30 Sep*  2.897    425   
 01 Oct - 31 Oct  3.326    425   
 01 Nov - 22 Dic  3.870    531   
 23 Dic - 10 Ene 19  4.610    675   
 11 Ene - 31 Mar 19  4.143    584   

Water Villa AD  01 Mar - 30 Abr*  3.615    599   
 01 May - 24 Jul*  2.908    427   
 25 Jul - 31 Ago*  3.119    479   
 01 Sep - 30 Sep*  2.961    440   
 01 Oct - 31 Oct  3.406    440   
 01 Nov - 22 Dic  3.946    545   
 23 Dic - 10 Ene 19  4.690    690   
 11 Ene - 31 Mar 19  4.223    599   

Water Villa with 
Pool

AD  01 Mar - 30 Abr*  4.049    705   
 01 May - 24 Jul*  3.207    500   
 25 Jul - 31 Ago*  3.401    547   
 01 Sep - 30 Sep*  3.244    509   
 01 Oct - 31 Oct  3.760    509   
 01 Nov - 22 Dic  4.490    651   
 23 Dic - 10 Ene 19  5.233    796   
 11 Ene - 31 Mar 19  4.766    705   

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio. / Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa:  
149 €; pensión completa Indulgence: 236 €; cena obligatoria 24/12: 179 €; cena obligatoria 31/12: 265 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 05/01/19. 
Condiciones de cancelación: entre 16 y 8 días antes de la llegada: 25 %. Entre 7 y 4 días. 50 %. Menos de 4 días: 100 %. Para 
estancias entre el 23 de diciembre y el 10 de enero: 31 días antes de la llegada 100 %.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03: al 15/04: pague 3 ó 6 noches y disfrute de 4 
u 8 noches respectivamente en régimen de alojamiento 
y desayuno. Del 16/04 al 30/09: pague 3 ó 6 noches y 
disfrute de 4 u 8 noches respectivamente en régimen 
de alojamiento y desayuno. Del 01/05 al 24/07: pague 5 
noches y disfrute de 7 noches respectivamente en régi-
men de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar una tasa de 7 € por persona y no-
che gratuita. Aplicada la noche gratis en el paquete de 5 
noches con la tasa obligatoria incluida. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias mínimas de 4 noches comprendidas entre el 
16/04 y el 30/04: un 5 % de descuento (basado en la 
noche extra), para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Estancias mínimas 
de 4 noches comprendidas entre el 01/05 y el 31/10: un  
10 % de descuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Estancias mínimas de 4 noches com-
prendidas entre el 01/11 y el 22/12 y entre el 11/01 y 
el 31/03/19: un 5 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Combinable con Oferta Noches 
Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: cena romántica con velas y 
una botella de vino local (menú fijo, no incluye bebidas), 
decoración especial en la habitación y crédito de 30 usd 
por persona para usar en tratamientos del Spa Veli. Váli-
do hasta 6 meses después de la boda.

PENSIóN COMPLETA-TODO INCLuIDO
Desayuno servido en el restaurante principal, el Vihama-
na. Almuerzo y cena con bebidas incluidas en el restauran-
te Vihamana. Incluidas bebidas en los bares Athiri, Kandu 
y Fez. Las bebidas incluidas en el paquete son: zumos, 
refrescos, agua, café, té, y una selección de cervezas, vinos, 
licores y cócteles (minibar y marcas premium excluidos).

PENSIóN COMPLETA-DINE AROuND TODO INCLuIDO
Desayuno servido en el restaurante principal, el Vihama-
na. Almuerzo (con bebidas), a elegir entre las siguientes 
opciones: Vihamana (buffet internacional), Café (menú 
todo el día), bar de la piscina (menú y pizza todo el día) 
y Kandu, que sirve snacks y pizza hasta las 17.00 h. Cena 
(con bebidas), a elegir entre las siguientes opciones: Viha-
mana, Thila (comida india y maldiviana), Café, Hamakaze 
(comida japonesa), Mahal (comida india), Khing Thai (co-
mida asiática), Qasar (comida libanesa), e Isola, especia-
lizado en comida italiana. Incluidas bebidas en los bares 
Athiri, Kandu y Fez. Las bebidas incluidas en el paquete 
son: zumos, refrescos, agua, café, té, y una selección de 
cervezas, vinos, licores y cócteles (minibar y marcas pre-
mium excluidos).

M A L D I VA S
Ku r u m b a

KURUMBA MALDIVES 
Lujo

Situación: este resort de playas de fina arena blanca se encuentra en el atolón de Male, a 10 
minutos en lancha de la isla del aeropuerto.

Descripción: dispone de 180 espaciosas habitaciones, bungalows y villas equipadas con aire acondicio-
nado, cama en la habitación y cama en la terraza, cuarto de baño con lavabo y ducha, teléfono, minibar, 
televisión vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta con 8 restaurantes 
y 3 bares, 2 piscinas y gimnasio. Ofrece un amplio programa de actividades acuáticas y deportivas, un 
completo Spa y centro de buceo profesional PADI. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en el lobby, en restaurantes y en las habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 10 minutos desde el aeropuerto de Male.

KANDOLHU ISLAND
Lujo

Situación: la isla de Kandolhu se encuentra en el atolón Ari Norte, a 70 km al sudoeste de 
Male. Este paraíso reúne los elementos distintivos de las islas Maldivas: playas de arena blanca 
rodeadas por uno de los arrecifes más coloridos de Maldivas.

Descripción: 30 villas de diferentes categorías, todas con aire acondicionado, ventilador de 
techo, televisión de plasma, base para iPod, minibar, cafetera expresso, tetera, secador de pelo, 
albornoces y caja de seguridad. 4 restaurantes, 1 bar, facilidades para la práctica de deportes 
náuticos, centro de buceo PADI y el Spa Varu. Conexión a Internet WiFi gratuita en todo el 
resort. Posibilidad de solicitar un ordenador portátil para uso exclusivo en la recepción del 
hotel o The Library.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar belle-
za de las islas. (Solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
K a n d o l h u

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 31/08: pague 3, 4, 5 ó 6 noches con-
secutivas y disfrute de 4, 5, 6 ó 7 noches en régi-
men de alojamiento y desayuno. Para las noches 
gratis es obligatorio abonar una tasa de 7 € por 
persona. Aplicada la noche gratis en el paque-
te de 5 noches con la tasa obligatoria incluida. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 23/12: estancia mínima de 4 no-
ches. Un 5 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Combinable 
con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración floral en 
la cama, cesta de frutas, cena romántica en la 
playa (si el clima lo permite) incluye botella de 
vino espumoso y 30 minutos de masaje por per-
sona. Válido hasta 6 meses después de la boda.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 30 Abr* 2.076 224

01 May - 24 Jul* 1.879 178
25 Jul - 30 Sep* 1.782 155
01 Oct - 31 Oct 1.941 155
01 Nov - 22 Dic 2.121 189
23 Dic - 10 Ene 19 3.330 415
11 Ene - 31 Mar 19 2.309 224

Deluxe Bungalow AD 01 Mar - 30 Abr* 2.326 282
01 May - 24 Jul* 2.140 239
25 Jul - 30 Sep* 2.024 212
01 Oct - 31 Oct 2.243 212
01 Nov - 22 Dic 2.423 245
23 Dic - 10 Ene 19 3.715 487
11 Ene - 31 Mar 19 2.621 282

Garden Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr* 2.743 380
01 May - 24 Jul* 2.587 344
25 Jul - 30 Sep* 2.440 309
01 Oct - 31 Oct 2.764 309
01 Nov - 22 Dic 2.944 343
23 Dic - 10 Ene 19 4.281 593
11 Ene - 31 Mar 19 3.142 380

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 77 € (91 € a partir del 01/11); pensión completa: 101 € (117 € a partir del 01/11); 
pensión completa (todo incluido): 148 € (estancia mínima 4 noches; 162 € a partir del 01/11); pensión completa (dine around todo 
incluido): 195 € (estancia mínima 4 noches) (208 € a partir del 01/11); cena obligatoria 24/12: 171 €; cena obligatoria 31/12: 340 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 05/01/19.
Condiciones de cancelación: entre 16 y 8 días antes de la llegada: 25 %. Entre 7 y 4 días: 50 %. Menos de 4 días: 100 %. 
Para estancias entre el 23 de diciembre y el 10 de enero: 31 días antes de la llegada 100 %.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa Jacuzzi AD 01 Mar - 30 Abr 4.072 468

01 May - 19 Jul* 2.901 309
20 Jul - 31 Ago* 3.101 356
01 Sep - 31 Oct 3.353 333
01 Nov - 23 Dic 3.693 397
24 Dic - 05 Ene 19 4.434 533

Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr 4.725 590
01 May - 19 Jul* 3.196 378
20 Jul - 31 Ago* 3.482 445
01 Sep - 31 Oct 3.714 401
01 Nov - 23 Dic 4.218 495
24 Dic - 05 Ene 19 5.205 677

Duplex Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr 5.287 695
01 May - 19 Jul* 3.373 419
20 Jul - 31 Ago* 3.793 518
01 Sep - 31 Oct 3.933 442
01 Nov - 23 Dic 4.607 568
24 Dic - 05 Ene 19 5.878 803

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa (a la carte dining): 118 €; ultimate inclusions: 182 € (estancia mínima 3 
noches); cena obligatoria 24/12: 123 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 02/01/19.
No permitidos niños menores de 6 años.
Condiciones de cancelación: entre 16 y 8 días antes de la llegada: 25 % ; entre 7 y 4 días: 50 % y menos de 4 días: 100 %. Para 
estancias entre el 24 de diciembre y el 5 de enero: 31 días antes de la llegada 100 %.
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M A L D I VA S
Ku ra m a t h i

OFERTA NOCHES GRATIS
Válida para Beach Villa con Jacuzzi y superiores: 
estancias comprendidas entre el 01/03 y el 30/04: 
pague 3, 4, 5 ó 6 noches y reciba 4, 5, 6 ó 7 noches 
respectivamente en régimen de pensión comple-
ta. Válida para Beach Villa con Jacuzzi y superio-
res: estancias comprendidas entre el 01/05 y el 
31/10: pague 3, 4, ó 5 noches y reciba 4, 5, ó 7 
noches respectivamente en régimen de pensión 
completa. Para las noches gratis es obligatorio 
abonar la pensión completa: 74 € por persona y 
noche. Aplicada la noche gratis en el paquete de 
5 noches con pensión completa incluida. Combi-
nable con Oferta Especial y Oferta Mejora Régi-
men Alimenticio. Válida para Beach Villa: estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 31/10: pague 6 
noches y disfrute de 7 noches en régimen de pen-
sión completa. Para la noche gratis es obligatorio 
abonar la pensión completa: 74 € por persona y 
noche. No combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 31/10 y estancias mí-
nimas de 4 noches comprendidas entre el 01/11 
y el 23/12 y entre el 06/01 y el 31/03/19: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra).

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Válida para Water Villa Jacuzzi y superiores, es-
tancias mínimas de 4 noches: reservas realizadas 
hasta el 30/03/18 y estancias entre el 01/05 y el 
19/07: mejora del régimen alimenticio de pensión 
completa a todo incluido Basic o de todo incluido 
Basic a todo incluido Select. Reservas realizadas 
hasta el 31/05 y estancias entre el 20/07 y el 
31/10: mejora del règimen alimenticio de pensión 
completa a todo incluido Basic o de todo inclui-
do Basic a todo incluido Select. Combinable con 
Oferta Especial y Oferta Noches Gratis.

OFERTA PARA NOVIOS
Válida para todas las habitaciones excepto 
Beach Villa: reservas realizadas hasta el 30/04 

y estancias mínimas de 4 noches comprendidas 
entre el 01/03 y el 31/10, un 12 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta Noche Gratis y Oferta Mejora Régimen 
Alimenticio. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: arreglo floral en la 
habitación, chocolates o macarons y botella de 
vino. Válido hasta 6 meses después de la boda.

TODO INCLuIDO BASIC
Pensión completa con todas las comidas buffet 
en el restaurante que se le asigne por proximi-
dad de su alojamiento (Haruge, Malafaaiy o Fa-
rivalhu), con un menú similar en los 3 restauran-
tes. Bebidas en el restaurante: cerveza de barril, 
vino de la casa en copa, agua mineral, refrescos. 
En cualquiera de los 7 bares gran selección de 
cócteles y bebidas alcohólicas y sin alcohol, ex-
cluyendo marcas internacionales. Té y café ame-
ricano desde las 15.00 h hasta las 17.00 h en el 
Island Coffee Shop, el Dhoni Bar y en Farivalhu 
con snacks (están excluidos el café expresso y 
el cappuccino), y refrescos y agua en el minibar. 
Equipo para snorkeling (buceo con tubo), uso de 
la tabla de windsurf (sin instructor). Una excur-
sión a la isla de pescadores Rashdoo y un paseo 
en barca al atardecer. En caso de cancelación por 
mal tiempo o por falta de participantes, las ex-
cursiones no son reembolsables.

TODO INCLuIDO SELECT
Todo lo mencionado en el paquete TI Basic. 
Posibilidad de cambiar el restaurante principal, 
sujeto a reserva y disponibilidad (los menús son 
idénticos). Cena en cualquier restaurante de la 
isla con reserva obligatoria (están excluidos los 
platos a base de langosta, carne de Wagyu y 
otros marcados con asterisco). 
Selección de vinos incluidos en la lista de Todo 
Inlcuido Select en los restaurantes establecidos 
(no en los snack bar).

KURAMATHI 
ISLAND RESORT
Primera Sup.

Situación: se encuentra en uno de los mejo-
res lugares de buceo del archipiélago a 56 km 
del aeropuerto de Male. En la idílica isla tropi-
cal de Kuramathi, una de las mayores de Mal-
divas que forma parte del atolón de Rashdoo, 
tiene frondosos jardines y playas idílicas.
Descripción: recientemente renovado, el hotel ofre-
ce una amplia variedad de habitaciones (360 en 
total), todas equipadas con cama de matrimonio, 
aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
televisión de pantalla plana, lector de DVD’s, co-
nexión para iPod, baño con ducha modelo lluvia al 
aire libre estilo maldiviano, secador de pelo, toallas 
de baño y de playa, tumbona, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. 3 restaurantes con bu-
ffet internacional que se asignan dependiendo de 
la proximidad del alojamiento reservado, y 9 res-
taurantes a la carta (indio, tailandés, de pescado, 
mediterranea, fusión asiático, barbacoa, teppanyaki 
y un cafè) y 7 bares. El resort cuenta con servicio 
médico, gimnasio, piscinas de agua dulce, pistas de 
tenis y de voley, salón de belleza, “Bageecha Club” 
para niños de 3 a 12 años, Spa y un amplio progra-
ma de actividades recreativas, deportes acuáticos, 
centro médico con cámara hiperbárica y un centro 
de buceo internacional PADI. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a Internet con conexión WiFi gratui-
to (24 h) en el lobby, bares y en las habitaciones.
Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el ae-
ropuerto de Male, sobrevolando la peculiar be-
lleza de sus islas. (Solo operable con luz diurna).
Posibilidad de realizar el traslado en lancha rá-
pida con un descuento de 205 € por persona 
(310 € a partir del 01/11). Duración 90 minutos.
Consultar horarios previstos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC  01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 19  2.874    290   

 01 May - 19 Jul  2.314    181   
 20 Jul - 31 Oct  2.480    214   
 01 Nov - 23 Dic  2.770    270   
 24 Dic - 05 Ene 19  3.174    349   

Beach Villa Jacuzzi PC  01 Mar - 30 Abr*  2.934    359   
 01 May - 19 Jul*  2.502    254   
 20 Jul - 31 Oct*  2.635    286   
 01 Nov - 23 Dic  3.134    341   
 24 Dic - 05 Ene 19  3.574    427   
 06 Ene - 31 Mar 19  3.227    359   

Superior Beach 
Villa Jacuzzi

PC  01 Mar - 30 Abr*  3.083    395   
 01 May - 19 Jul*  2.614    281   
 20 Jul - 31 Oct*  2.742    312   
 01 Nov - 23 Dic  3.284    370   
 24 Dic - 05 Ene 19  3.734    458   
 06 Ene - 31 Mar 19  3.414    395   

Deluxe Beach Villa 
Jacuzzi

PC  01 Mar - 30 Abr*  3.182    419   
 01 May - 19 Jul*  2.696    301   
 20 Jul - 31 Oct*  2.822    332   
 01 Nov - 23 Dic  3.414    395   
 24 Dic - 05 Ene 19  3.864    483   
 06 Ene - 31 Mar 19  3.537    419   

Water Villa Jacuzzi PC  01 Mar - 30 Abr*  3.539    506   
 01 May - 19 Jul*  3.046    386   
 20 Jul - 31 Oct*  3.203    425   
 01 Nov - 23 Dic  3.844    479   
 24 Dic - 05 Ene 19  4.357    579   
 06 Ene - 31 Mar 19  3.984    506   

Deluxe Water Villa PC  01 Mar - 30 Abr*  3.614    525   
 01 May - 19 Jul*  3.107    401   
 20 Jul - 31 Oct*  3.264    440   
 01 Nov - 23 Dic  3.957    501   
 24 Dic - 05 Ene 19  4.460    599   
 06 Ene - 31 Mar 19  4.077    525   

Water Villa with 
Pool

PC  01 Mar - 30 Abr*  3.726    552   
 01 May - 19 Jul*  3.203    425   
 20 Jul - 31 Oct*  3.376    467   
 01 Nov - 23 Dic  4.107    531   
 24 Dic - 05 Ene 19  4.620    631   
 06 Ene - 31 Mar 19  4.217    552   

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido Básico: 58 € (estancia mínima 3 noches); todo incluido Select: 97 € (estancia 
mínima 4 noches); cena obligatoria 24/12: 123 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 02/01/19.
Condiciones de cancelación: entre 15 y 8 días antes de la llegada: 25 %. Entre 7 y 4 días: 50 %. Menos de 4 días: 100 %. Para 
estancias entre el 24 de diciembre y el 5 de enero: 31 días antes de la llegada 100 %.
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M A L D I VA S
M a a f u s h i v a r u

OFERTA NOCHES GRATIS 
Estancias comprendidas entre el 01/03 y el 
31/10: pague 3, 4, 5 ó 6 noches y reciba 4, 5, 
6 ó 7 noches respectivamente en régimen de 
pensión completa. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar la pensión completa: 79 € 
por persona y noche gratuita. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 5 noches, con la pensión 
completa incluida. Combinable con el resto de 
ofertas. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima de 4 noches, entre el 01/03 y 
el 31/10: un 5 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Combina-
ble con el resto de ofertas.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO 
Estancia mínima de 4 noches, válida para Wa-
ter Villa y Pool Villa: reservas realizadas hasta el 
29/06, y estancias comprendidas entre el 01/09 
y el 31/10: mejora del régimen alimenticio de 
pensión completa a todo incluido. Combinable 
con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: decoración floral en 
la cama, cesta de frutas y cena romántica a la luz 
de las velas, incluye botella de vino espumoso. 
Válido hasta 6 meses después de la boda.

TODO INCLuIDO
Pensión completa en el restaurante Cousine 
Gallery. Te/café con snacks de 15.00 h a 17.00 
h en The Library Lounge (están excluidos el café 
expresso y el cappuccino).
Bebidas incluidas: refrescos, vino y cerveza de la 
casa, determinados licores y agua.
Bebidas no alcohólicas del minibar, uso del equi-
po de snorkel, un crucero a la puesta de sol.

MAAFUSHIVARU 
MALDIVES
Primera Sup.

Situación: la isla de Maafushivaru se encuen-
tra en el extremo sur del atolón de Ari. El 
resort está rodeado de playas de fina arena 
blanca y una laguna de color turquesa. Fue 
renovado en 2010.

Descripción: 48 villas de diferentes categorías, 
todas con vistas al mar. Aire acondicionado, 
ventilador de techo, televisión de plasma, lec-
tor de DVD’s, cafetera expresso, minibar, base 
para iPod, secador de pelo, albornoz, y caja 
de seguridad. Un restaurante principal al aire 
libre y un restaurante japonés a la carta (no 
incluido en la pensión completa), 1 bar, gim-
nasio, facilidades para los deportes náuticos, 
centro de buceo PADI, y el Maafushivaru Spa. 
Conexión a Internet WiFi gratuita en todo el 
hotel. Situado en la misma laguna que Maa-
fushivaru, a sólo unos minutos, se encuentra 
Lonubo, un islote desierto impresionante, 
exclusivamente para el uso de los huéspedes 
Maafushivaru, donde podrá elegir pasar el 
día disfrutando del sol, snorkel o de un baño. 
Existe un barco organizado por el hotel para 
los traslados. También podrá reservar una 
cena romántica privada, de langosta, o una 
ceremonia de renovación de votos, que inclu-
ye una noche en este idílico islote.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando la pecu-
liar belleza de las islas. (Solo operable con luz 
diurna).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC  01 Mar - 30 Abr*  3.395    435   

 01 May - 19 Jul*  2.758    299   
 20 Jul - 31 Ago*  3.021    345   
 01 Sep - 31 Oct*  2.929    335   

Water Villa PC  06 Ene - 30 Abr*  3.721    512   
 01 May - 19 Jul*  2.991    354   
 20 Jul - 31 Ago*  3.290    409   
 01 Sep - 31 Oct*  3.168    392   

Pool Villa PC  01 Mar - 30 Abr*  4.825    774   
 01 May - 19 Jul*  3.427    457   
 20 Jul - 31 Ago*  3.942    564   
 01 Sep - 31 Oct*  3.749    529   

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido: 44 €
Condiciones de cancelación: Entre 15 y 8 días antes de la llegada: 25 % ; entre 7 y 4 días: 50 % y 4 días antes: 100 %.
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OFERTA MEJORA DE HABITACIóN
Del 01/03 al 31/10: estancias mínimas de 3 no-
ches: mejora de habitación de Beach Bungalow 
a Beach Villa; y de Beach Villa a Beach Villa with 
Pool. Del 01/11 al 22/12 y del 11/01 al 31/03/19: 
válida para reservas realizadas con 60 días de 
antelación al hotel: estancias mínimas de 4 no-
ches: mejora de habitación de Beach Bungalow 
a Deluxe Beach Bungalow.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: botella de vino y 
una cena a la luz de las velas (menú establecido 
por el hotel).  Válido hasta 6 meses después de 
la boda.

DINE AROuND – TODO INCLuIDO
Desayuno en el restaurante Capers. Almuerzo 
y cena en cualquiera de los restaurantes del 
resort. Bebidas gratuitas durante las comidas y 
las horas de operación de bares y restaurantes: 
agua, refrescos, zumos, cervezas de marca local y 
selección de vinos y licores.

DHIGALI 
MALDIVES
Lujo

Situación: abierto en el año 2017, se encuen-
tra en el atolón Raa, con preciosas playas y 
aguas cristalinas.

Descripción: diseño contemporáneo y mini-
malista para sus 180 habitaciones de 8 ca-
tegorías distintas, equipadas con televisión 
LCD, baño abierto al exterior con ducha 
modelo lluvia, cafetera/tetera, minibar, caja 
de seguridad. El hotel ofrece 5 restaurantes, 
incluyendo 4 a la carta y 2 bares, Spa con am-
plias salas de tratamiento y con una piscina 
exterior con tumbonas, centro de buceo PADI 
y de deportes acuáticos, piscina, kids’ club, 
centro de fitness, posibilidad de realizar ex-
cursiones y conexión a Internet WiFi gratuita

Traslados: vuelo doméstico y paseo en lancha 
rápida, a 1 hora y 10 minutos del aeropuerto 
de Male. Ofrece la opción de realizar los tras-
lados en hidroavión con un suplemento de 
226 € por persona.

M A L D I VA S
D h i g a l i

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Bungalow MP  01 Mar - 30 Abr  2.711    246   

 01 May - 31 Oct  2.382    184   
AD  01 Nov - 22 Dic  2.700    246   

 23 Dic - 10 Ene 19  3.731    442   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.012    305   

Deluxe Beach 
Bungalow

MP  01 Mar - 30 Abr  2.875    277   
 01 May - 31 Oct  2.543    214   

AD  01 Nov - 22 Dic  2.905    285   
 23 Dic - 10 Ene 19  3.936    481   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.214    344   

Water Villa MP  01 Mar - 30 Abr  3.043    309   
 01 May - 31 Oct  2.711    246   

AD  01 Nov - 22 Dic  3.114    325   
 23 Dic - 10 Ene 19  4.145    520   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.423    383   

Beach Villa MP  01 Mar - 30 Abr  3.207    340   
 01 May - 31 Oct  2.875    277   

AD  01 Nov - 22 Dic  3.320    364   
 23 Dic - 10 Ene 19  4.347    558   
 11 Ene - 31 Mar 19  3.628    422   

Beach Villa with 
Pool

MP  01 Mar - 30 Abr  3.865    465   
 01 May - 31 Oct  3.536    403   

AD  01 Nov - 22 Dic  4.145    520   
 23 Dic - 10 Ene 19  5.173    715   
 11 Ene - 31 Mar 19  4.453    579   

Lagoon Villa with 
Pool

MP  01 Mar - 30 Abr  4.358    558   
 01 May - 31 Oct  4.033    497   

AD  01 Nov - 22 Dic  4.762    637   
 23 Dic - 10 Ene 19  5.796    833   
 11 Ene - 31 Mar 19  5.070    695   

Suplementos por persona y día: media pensión (desde el 01/11): 83 €; pensión completa: 45 € (126 € desde el 01/11);  
todo incluido (dine around): 229 € (estancia mínima 3 noches); cena obligatoria 24/12: 214 €; cena obligatoria 31/12: 325 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 02/01/19.
Condiciones de cancelación: entre 15 y 8 días antes de la llegada: 25 %. Entre 7 y 4 días: 50 %. Menos de 4 días: 100 %.  
Para estancias entre el 23 de diciembre y el 10 de enero: con 30 días antes de la llegada: 100 %
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para toda la temporada: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Un 5 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al hotel.  
Combinable con Oferta para Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Válida para toda la temporada: un 5 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada. Válido hasta 6 
meses después de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, 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 minutos en el Spa para la pareja (una vez 
por estancia). Válido hasta 6 meses después de 
la boda.

TODO INCLuIDO SOFT ALL INCLuSIVE 
PACkAGE PLAN
Bebidas de bienvenida: cóctel sin alcohol y toa-
llas refrescantes a la llegada. Desayuno, comida y 
cena en el restaurante principal, con estaciones 
de cocina en vivo. Refrescos durante todo el día. 
Té, café y snacks por las tardes. Minibar (solo re-
frescos). Una hora diaria de deportes acuáticos 
no motorizados (excepto catamarán y snorkel). 
Acceso ilimitado al gimnasio. (no incluye bebidas 
alcohólicas).

KUDAFUSHI 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en el atolón Raa, rodeado de una 
atmósfera relajante y aguas cristalinas.

Descripción: 107 modernas y amplias habi-
taciones, equipadas con todas las comodi-
dades: televisión de pantalla plana, caja de 
seguridad, teléfono, minibar, cama king size 
y sofá cama. Cuenta con 3 restaurantes, 2 
bares, Spa, centro de deportes acuáticos y 
excursiones y actividades diarias. Dispone 
de gimnasio, pista de tenis, mini kids’ club y 
ofrece acceso a Internet con conexión gratui-
ta WiFi 24 h.

Traslado: vuelo doméstico, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male y lancha rápida, 25 
minutos. Ofrece la opción de realizar los tras-
lados en hidroavión con un suplemento de  
113 € por persona.

M A L D I VA S
Ku d a  Fu s h i

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI*  01 Mar - 31 Mar  2.835    255   

 01 Abr - 30 Abr  2.604    216   
 01 May - 31 Oct  2.258    151   
 01 Nov - 25 Dic  2.460    189   

Beach Villa with 
Pool

TI*  01 Mar - 31 Mar  3.137    311   
 01 Abr - 30 Abr  2.892    269   
 01 May - 31 Oct  2.546    205   
 01 Nov - 25 Dic  2.748    243   

Water Villa TI*  01 Mar - 31 Mar  3.137    311   
 01 Abr - 30 Abr  2.892    269   
 01 May - 31 Oct  2.748    243   
 01 Nov - 25 Dic  2.892    269   

Water Villa with 
Pool

TI*  01 Mar - 31 Mar  3.440    368   
 01 Abr - 30 Abr  3.181    323   
 01 May - 31 Oct  3.036    296   
 01 Nov - 25 Dic  3.181    323   

*Todo Incluido Soft (sin bebidas alcohólicas).
Suplementos por persona y día: todo incluido premium: 54 €.
Pago obligatorio “green tax” en destino: 6 usd por persona y noche.
Condiciones de cancelación: consultar según periodo de estancia.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
entre el 01/05 y el 31/10: pague 6 noches y 
disfrute de 7 noches en régimen de media 
pensión. Para la noche gratis es obligatorio 
abonar una tasa de 7 € por persona y noche. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
mínimas de 4 noches entre el 01/03 y el 26/12: 
un 10 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con 45 días de ante-
lación sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 90 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA PARA NOVIOS
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
entre el 01/03 y el 26/12: mejora de habita-
ción (sujeto a disponibilidad): de Beach Villa a 
Lagoon Villa y de Beach Suite a Lagoon Suite. 
Combinable con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: botella de vino, 
chocolates, decoración especial en la habitación 
y una cena romántica.

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena en el restaurante 
principal. Té, café y snacks servidos de  
16.30 h a 18.00 h. Agua, refrescos, cerveza, vinos 
locales y bebidas alcohólicas (ginebra, vodka, 
whisky, brandy, tequila, ron y Martini) hasta las 
24.00 h. Después de medianoche se aplica el 
coste normal. Selección de cócteles y mocktails. 
Refrescos y agua del minibar (repuesto 
diariamente). Un 10 % de descuento en los 
tratamientos del Spa.

COCOON 
MALDIVES
Lujo

Situación: en la impresionante isla Ookolhu 
nolhu, en el atolón de Lhaviyani, que cuenta 
con algunos de los mejores lugares para bu-
cear de Maldivas.

Descripción: 150 habitaciones, divididas 
entre suites y villas, decoradas con un esti-
lo contemporáneo y equipadas con todas 
las facilidades: aire acondicionado, cama de 
matrimonio, secador, teléfono, minibar, caja 
de seguridad, televisión de pantalla plana y 
cafetera/tetera. Las habitaciones Lagoon Sui-
te tienen además un jacuzzi, y las Pool Villas 
disponen de una piscina tipo plunge. Cuenta 
con 3 restaurantes, 2 bares, piscina, Spa y 
centro de deportes acuáticos. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con conexión 
WiFi gratuita en las zonas comunes.

Traslados: hidroavión, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

M A L D I VA S
O o ko l h u f i n o l h u 
A to l l

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa MP 01 Mar - 31 Mar  2.741    255   

01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct  2.520    216   
01 May - 31 Jul  2.381    189   
01 Nov - 26 Dic  2.658    243   

Beach Suite Pool / 
Lagoon Villa

MP 01 Mar - 31 Mar  3.467    396   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct  3.211    350   
01 May - 31 Jul  3.073    323   
01 Nov - 26 Dic  3.350    377   

Lagoon Suite MP 01 Mar - 31 Mar  3.903    481   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct  3.626    431   
01 May - 31 Jul  3.488    404   
01 Nov - 26 Dic  3.765    458   

Lagoon Suite Pool MP 01 Mar - 31 Mar  4.193    537   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct  3.903    485   
01 May - 31 Jul  3.765    458   
01 Nov - 26 Dic  4.041    512   

Suplementos por persona y día: todo incluido: 68 €; cena obligatoria 24/12: 226 €.
Condiciones de cancelación: entre 21 y 15 días antes de la llegada: 30 %. Entre 14 y 7 días: 50 %.  
Menos de 7 días: 100 %.
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M A L D I VA S
A t h u r u g a

OFERTA ESPECIAL
Estancia entre el 01/06 y el 30/06: un descuen-
to del 30 % basado en la noche extra. Oferta 
Especial aplicada en precio. No combinable con 
ninguna otra oferta.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/09 al 30/09: pague 6 noches y disfrute 
de 7 noches en régimen de todo incluido. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: un 30 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 30 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. No combinable con ninguna otra oferta.

TARIFA NOVIOS
Un 25 % de descuento (basado en la noche 
extra) aplicado en el precio base de la Tarifa 
Novios.  Estancias entre el 01/06 y el 30/06: un 
5 % de descuento adicional. No combinable con 
ninguna otra oferta.

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena servido en el restau-
rante principal (Maakeyn). Almuerzo servido en 
el Beach Bar. Snacks, cócteles, zumos, refrescos, 
cervezas y vinos locales, selección de bebidas al-
cohólicas, café y té (en Maakeyn Bar y Boli Beach 
Bar). Minibar repuesto diariamente. Actividades 
acuáticas: canoas, windsurf, equipación de snor-
kel, tours de snorkel guiados. Para los clientes 
de Water Villas, además: desayuno a la carta, 
almuerzo y cena en Thari Water Villas. Snacks, 
cócteles, zumos, refrescos, cervezas y vinos lo-
cales, selección de bebidas alcohólicas, café y té 
(en Thari Overwater Bar) de 18.00 h a 23.00 h.

DIAMONDS 
ATHURUGA 
BEACH & 
WATER VILLAS
Lujo

Situación: con elegantes bungalows de playa, 
Junior Suite y hermosas villas sobre el agua, 
Diamonds Athuruga es un paraíso de lujo 
ubicado a solo 20 minutos en vuelo panorá-
mico del aeropuerto internacional de Male.

Descripción: 70 habitaciones con elegante 
decoración italiana y todas las comodidades. 
Aire acondicionado, cafetera/tetera, minibar, 
caja de seguridad, toallas de playa y ducha 
exterior. Las Water Villas disponen de una 
gran terraza privada con acceso directo al 
océano. El hotel ofrece 5 restaurantes (bu-
ffet, de comida japonesa, especializado en 
marisco, a la carta), 3 bares, Spa con varie-
dad de tratamientos y masajes ayurvédicos, 
centro de buceo, snorkel, biólogo marino 
residente en el hotel, deportes acuáticos, 
conexión a Internet WiFi gratuita en la recep-
ción, en el bar principal y en las Water Villas, 
librería y centro médico.

Traslados: hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Bungalow TI  01 Mar - 08 Abr  4.128    492   

 09 Abr - 30 Abr  3.746    425   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  2.931    270   
 01 Jun - 30 Jun*  2.503    189   
 24 Jul - 31 Oct  3.129    308   

Junior Suite TI  01 Mar - 08 Abr  4.641    590   
 09 Abr - 30 Abr  4.198    510   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  3.239    329   
 01 Jun - 30 Jun*  2.719    230   
 24 Jul - 31 Oct  3.465    371   

Water Villa TI  01 Mar - 08 Abr  5.532    758   
 09 Abr - 30 Abr  4.951    653   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  3.698    416   
 01 Jun - 30 Jun*  3.040    291   
 24 Jul - 31 Oct  4.006    474   

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches; 3 días antes: 100 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Beach Bungalow TI  01 Mar - 08 Abr  3.479    369   

 09 Abr - 30 Abr  3.186    319   
 01 May - 23 Jul   2.575    203   
 24 Jul - 31 Oct  2.724    231   

Junior Suite TI  01 Mar - 08 Abr  3.864    442   
 09 Abr - 30 Abr  3.525    383   
 01 May - 23 Jul   2.806    246   
 24 Jul - 31 Oct  2.975    279   

Water Villa TI  01 Mar - 08 Abr  5.128    682   
 09 Abr - 30 Abr  4.614    589   
 01 May - 23 Jul   3.474    373   
 24 Jul - 31 Oct  3.761    428   
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OFERTA ESPECIAL
Estancia entre el 01/06 y el 30/06: un descuento 
del 30 % basado en la noche extra. Oferta 
Especial aplicada en precio. No combinable con 
ninguna otra oferta.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/09 al 30/09: pague 6 noches y disfrute 
de 7 noches en régimen de todo incluido. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: un 30 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 30 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. No combinable con ninguna otra oferta.

TARIFA NOVIOS
Un 25 % de descuento (basado en la noche 
extra) aplicado en el precio base de la Tarifa 
Novios. Estancias entre el 01/06 y el 30/06: un  
5 % de descuento adicional. No combinable con 
ninguna otra oferta.

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena servido en el restau-
rante principal (Maakana). Almuerzo servido en el 
Beach Bar. Snacks, cócteles, zumos, refrescos, cer-
vezas y vinos locales, selección de bebidas alcohó-
licas, café y té (en Maakana Bar y Veli Beach Bar). 
Minibar repuesto diariamente. Actividades acuá-
ticas: canoas, windsurf, equipación de snorkel, 
tours de snorkel guiados. Para los clientes de Wa-
ter Villas, además: desayuno a la carta, almuerzo y 
cena en el restaurante Aqua Water Villas. Snacks, 
cócteles, zumos, refrescos, cervezas y vinos loca-
les, selección de bebidas alcohólicas, café y té (en 
Aqua Overwater Bar) de 18.00 h a 23.00 h.

M A L D I VA S
T h u d u f u s h i DIAMONDS 

THUDUFUSHI 
BEACH & 
WATER VILLAS
Lujo

Situación: en el atolón South Ari, en la para-
disiaca isla de Thudufushi.

Descripción: cuenta con 70 elegantes bunga-
low de playa, junior suites y villas de lujo so-
bre el agua. Equipadas con aire acondiciona-
do, cafetera / tetera, conexión a Internet WiFi, 
minibar, caja de seguridad, ducha exterior y 
toallas de playa. 5 restaurantes, en los que se 
mezclan los platos internacionales y locales, 
3 bares, Spa con variedad de tratamientos y 
masajes ayurvédicos, centro de buceo, bió-
logo marino residente en el hotel, deportes 
acuáticos, conexión a Internet WiFi gratuita 
en todo el hotel, librería, TV vía satélite en la 
zona de recepción y centro médico.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Bungalow TI  01 Mar - 08 Abr  4.128    492   

 09 Abr - 30 Abr  3.746    425   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  2.931    270   
 01 Jun - 30 Jun*  2.503    189   
 24 Jul - 31 Oct  3.129    308   

Water Villa TI  01 Mar - 08 Abr  5.532    758   
 09 Abr - 30 Abr  4.951    653   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  3.698    416   
 01 Jun - 30 Jun*  3.040    291   
 24 Jul - 31 Oct  4.006    474   

Jacuzzi Villa TI  01 Mar - 08 Abr  6.326    909   
 09 Abr - 30 Abr  5.650    786   
 01 May - 31 May y 01 Jul - 23 Jul  4.129    497   
 01 Jun - 30 Jun*  3.342    348   
 24 Jul - 31 Oct  4.513    570   

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches; 3 días antes: 100 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Beach Bungalow TI  01 Mar - 08 Abr  3.479    369   

 09 Abr - 30 Abr  3.186    319   
 01 May - 23 Jul   2.575    203   
 24 Jul - 31 Oct  2.724    231   

Water Villa TI  01 Mar - 08 Abr  4.532    569   
 09 Abr - 30 Abr  4.090    490   
 01 May - 23 Jul   3.150    312   
 24 Jul - 31 Oct  3.381    356   

Jacuzzi Villa TI  01 Mar - 08 Abr  5.128    682   
 09 Abr - 30 Abr  4.614    589   
 01 May - 23 Jul   3.474    373   
 24 Jul - 31 Oct  3.761    428   
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M A L D I VA S
H u va h e n d h o o

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 30/09: pague 3 ó 4 noches y disfrute 
de 4 ó 5 noches respectivamente en régimen de 
todo incluido. Para las noches gratis es obligato-
rio abonar una tasa de 7 € por persona y noche. 
Aplicada la noche gratis en el paquete de 5 no-
ches con la tasa incluida. Sólo combinable con 
Ventajas para Novios de estancias de 4 noches.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/04: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas realizadas 
con 120 días de antelación. Un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 90 días de antelación. Del 01/10 al 31/10: 
un 10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 90 días de antelación.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 7 noches: un 25 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Solo combi-
nable con Ventajas para Novios.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: decoración espe-
cial en la habitación, botella de vino espumoso, 
pastel de Luna de Miel, cena romántica en la 
playa y voucher de 50 usd por persona para el 
Spa para determinados tratamientos. Estancia 
mínima de 7 noches: decoración especial en la 
habitación, botella de vino espumoso, pastel de 
Luna de Miel, cena romántica en la playa y un 
masaje de 50 minutos para la pareja. 

TODO INCLuIDO PLATINuM
Acceso gratuito al Vip Lounge en la terminal de 
hidroaviones. Selección de 80 vinos de todo el 
mundo disponibles en los restaurantes y bares 
del hotel.  
Desayuno, comida y cena en el restaurante prin-
cipal (Lily Maa). Una cena a la carta por sema-
na en el restaurante Tamarind, donde tendrá la 
oportunidad de degustar la fusión de la comida, 
tailandesa e india. Spirit Bar&Lounge: bebidas 
ilimitadas: selección de bebidas alcohólicas y 
cócteles, café, zumos y refrescos. Aqua Pool Bar: 
menú a la carta para la comida, cócteles con al-
cohol ilimitados, variedad de zumos y refrescos y 
selección de café y té. Vibes Bar: entretenimien-
to semanal en directo. Menú a la carta para la 
comida, cócteles ilimitados y bebidas de marca, 
champán Taittinger, zumos, refrescos, café y té. 
Premium Minibar: cerveza, vino, refrescos, agua y 
snacks. Equipo gratuito de snorkeling y deportes 
de agua no motorizados. Libre acceso a las ins-
talaciones deportivas: pista de tenis y gimnasio. 
Dos excursiones gratuitas por estancia a elegir 
entre las siguientes opciones: snorkeling en el 
jardín de coral, excursión de pesca, crucero al 
atardecer y excursión a un pueblo local de pes-
cadores. WiFi gratuito en todas las habitaciones 
y zonas públicas.

LILY BEACH 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: este exclusivo resort es de las po-
cas opciones de lujo que ofrece un excelente 
servicio de todo incluido. Se encuentra en el 
atolón South Ari, en la isla coralina de Hu-
vahendhoo. 

Descripción: dispone de 125 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, terraza 
privada, TV vía satélite, sistema de cine en ca-
sa, cafetera Nespresso, set de té, caja fuerte, 
minibar y baño privado con ducha y bañera 
de hidromasaje, 2 piscinas al aire libre, Tama-
ra Spa, gimnasio, pista de tenis, campo de 
futbol y centro de buceo. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a internet con conexión Wi-Fi 
(24 h) gratuita en zonas comunes y habita-
ciones. Cuenta con tres restaurantes y tres 
bares, con especialidades de comida hindú, 
asiática y mediterránea.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar 
belleza de sus islas. (Solo operable con luz 
diurna).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 10 Abr 4.396 566

11 Abr - 30 Abr 3.846 464
01 May - 20 Jul* 3.118 404
21 Jul - 30 Sep* 3.197 423
01 Oct - 31 Oct 3.706 437

Deluxe Water Villa TI 01 Mar - 10 Abr 6.512 972
11 Abr - 30 Abr 5.315 746
01 May - 20 Jul* 4.173 657
21 Jul - 30 Sep* 4.215 667
01 Oct - 31 Oct 5.037 693

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Estancia mínima obligatoria de 3 noches.
Consultar condiciones especiales de cancelación.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 120 días de 
antelación sobre la llegada al hotel y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 31/07: un  
16 % de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta para Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancias inferiores a 5 noches: botella de vino 
espumoso y chocolates, cesta de fruta diaria y 
decoración especial en la habitación. Estancias 
superiores a 6 noches: descuento de 225 € por 
persona en concepto de traslados, una cena en 
la playa con botella de vino espumoso, sesión 
de fotos, cesta de fruta diaria y decoración 
especial en la habitación. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada. Válido hasta 6 meses 
después de la boda.

TODO INCLuIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
Korakali con bebidas incluidas. Selección de bebidas 
alcohólicas en el bar que incluye vino de la casa, 
una amplia gama de licores, selección de cócteles y 
cervezas. Té de 16.00 h a 17.00 h servido en el bar 
Fani-Handhi. Todas las bebidas incluidas se sirven en 
el restaurante Korakali durante las comidas y en el 
bar Fani-Hadhi desde las 10.00 h hasta medianoche.

TODO INCLuIDO PLuS
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
Korakali, incluyendo las bebidas. Desayuno en la 
cama una vez por estancia. Selección de bebidas 
alcohólicas en el bar que incluye vino de la casa, 
una amplia gama de licores, selección de cócteles 
y cervezas. Reposición diaria del minibar, que 
incluye una selección de aperitivos, refrescos, 
batidos, agua mineral, chocolates, cerveza y 
licores en miniatura (el minibar se repone una 
vez al día). Servicio premium en el bar de marcas 
de vino, cerveza, selección de cafés (capuchino, 
expresso, latte) desde las 10.00 h hasta la 
medianoche. Té de 16.00 h a 17.00 h servido en 
el bar Fani-Handhi. Crédito de 60 usd para el 
Spa por habitación y día que puede acumularse 
y usarse en tratamientos en Heylhi (excluye los 
productos Spa Retail). Una cena por persona 
y estancia en el restaurante grill Raakani. Una 
excursión por habitación y estancia (de snorkel 
o a un pueblo local). Deportes acuáticos no 
motorizados (kayak, tablas de paddle, windsurf 
y snorkel). Un regalo sorpresa de Fushifaru y 
conexión a Internet WiFi en todo el complejo.

FUSHIFARU 
MALDIVES
Lujo

Situación: en el límite noreste de Faadhippol-
hu, en el atolón de Lhaviyani, rodeado de una 
zona marina protegida. Es uno de los lugares 
de buceo más populares de Maldivas.

Descripción: 49 Beach Villas y Water Villas 
con diseño y arquitectura de Maldivas y esté-
tica moderna. Equipadas con cama king size, 
baño al aire libre con bañera, ducha interior 
y exterior, ventilador de techo, aire acondicio-
nado, minibar, agua gratuita, cafetera/tetera, 
terraza privada con comedor. El hotel dispone 
de 2 restaurantes, un bar, Spa, actividades de 
buceo y snorkel, gimnasio, posibilidad de rea-
lizar excursiones. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi.

Traslados: hidroavión, a 35 minutos del ae-
ropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

M A L D I VA S
Fu s h i f a r u

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa  
Sunrise

AD 01 Mar - 31 Mar  2.700    225   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Ago  2.620    214   
01 May - 31 Jul  2.401    173   
01 Sep - 19 Dic  2.525    196   

Beach Villa  
Sunset

AD 01 Mar - 31 Mar  2.812    245   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Ago  2.726    234   
01 May - 31 Jul  2.484    189   
01 Sep - 19 Dic  2.620    214   

Pool Beach  
Villa Sunrise

AD 01 Mar - 31 Mar  2.930    268   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Ago  2.839    255   
01 May - 31 Jul  2.576    206   
01 Sep - 19 Dic  2.726    234   

Pool Beach Villa 
Sunset

AD 01 Mar - 31 Mar  3.063    292   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Ago  2.966    279   
01 May - 31 Jul  2.674    224   
01 Sep - 19 Dic  2.839    255   

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar  3.211    320   
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Ago  3.107    305   
01 May - 31 Jul  2.784    245   
01 Sep - 19 Dic  2.966    279   

Suplementos por persona y día: media pensión: 55 €; pensión completa: 104 €; todo incluido: 138 €;  
todo incluido plus: 277 €.
Condiciones de cancelación: 21 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL
Válida para toda la temporada: un 25 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Oferta Espe-
cial aplicada en precio. Estancias de 7 noches ó 
más: un 5 % de descuento adicional. Combinable 
con el resto de ofertas (excepto con Tarifa Novios).

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Estancias entre el 01/03 y el 23/12: media pen-
sión gratuita o pensión completa por 57 € por 
persona y noche. Combinable con el resto de 
ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: del 01/03 al 08/04: 
un descuento del 25 % (basado en la noche ex-
tra) aplicado en el paquete de 5 noches y en la 
noche extra. Del 09/04 al 23/12: un descuento 
del 30 % (basado en la noche extra) aplicado 
en el paquete de 5 noches y en la noche ex-
tra. Combinable con Oferta Mejora Régimen 
Alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: botella de champán, 
pastel de Luna de Miel, plato de frutas, deco-
ración especial en la habitación y masaje de 60 
minutos para la pareja. Válido hasta 12 meses 
después de la boda.

M A L D I VA S
Ve l i g h a n d u ANANTARA 

VELI MALDIVES 
RESORT
Lujo

Situación: en la isla de Velighandu en el ato-
lón Sur de Male.

Descripción: dispone de 67 elegantes bun-
galows sobre el agua. Todos equipados con 
aire acondicionado, televisión vía satélite con 
pantalla plana y lector de CD’s y DVD’s, co-
nexión para iPod, teléfono, minibar, cafetera 
expresso y caja de seguridad. El resort ofrece 
varias opciones de restauración incluyendo 
un restaurante tailandés y otro de comida 
japonesa. Con la isla hermana Dhigu ofrecen 
un total de 6 restaurantes. Cuenta con 2 pis-
cinas de tipo infinito, 2 pistas de tenis con ilu-
minación, gimnasio, clases de yoga en la pla-
ya, variadas actividades acuáticas incluyendo 
excursiones en barca tradicional Dhoni, cen-
tro de buceo profesional PADI de 5 estrellas, 
y el famoso Sundari Spa. El hotel ofrece a 
sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en 
las habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

+16
SÓLO 

ADULTOS

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Overwater 
Bungalow

AD  09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep  2.354    227   
 28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic  2.486    253   

Deluxe Overwater 
Bungalow

AD  09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep  2.799    314   
 28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic  3.005    354   

Ocean Pool 
Bungalow

AD  09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep  3.055    364   
 28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic  3.266    405   

Deluxe Overwater 
Pool Bungalow

AD  09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep  3.371    426   
 28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic  3.760    501   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Overwater 
Bungalow

AD  01 Mar - 08 Abr*  3.067    364   
 09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep*  2.437    244   
 28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*  2.578    271   
 24 Dic - 05 Ene 19  3.861    521   

Deluxe Overwater 
Bungalow

AD  01 Mar - 08 Abr*  3.555    459   
 09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep*  2.915    337   
 28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*  3.135    380   
 24 Dic - 05 Ene 19  4.797    703   

Ocean Pool 
Bungalow

AD  01 Mar - 08 Abr*  4.134    572   
 09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep*  3.189    390   
 28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*  3.415    434   
 24 Dic - 05 Ene 19  6.268    990   

Deluxe Overwater 
Pool Bungalow

AD  01 Mar - 08 Abr*  4.602    663   
 09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep*  3.527    456   
 28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic*  3.944    537   
 24 Dic - 05 Ene 19  6.936    1.120   

*Oferta Especial aplicada en el precio. 
Suplementos por persona y día: media pensión (28/12-08/01/19, excepto 31/12): 136 €;  
pensión completa: 57 € (192 € del 28/12 al 08/01/19, excepto el 31/12); cena obligatoria 31/12: 486 €.
Condiciones de cancelación: Del 24/12 al 05/01/19: 60 días antes de la llegada: 100 %.  
Resto del año: entre 21-15 días antes de la llegada: 50 %; 14 días antes de la llegada: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/01/19: un 25 % de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Especial apli-
cada en el precio base y la noche extra. Combi-
nable con Oferta Mejora Régimen Alimenticio y 
Oferta Larga Estancia. Estancias de 7 noches ó 
más: un 5 % de descuento adicional. Combina-
ble con Oferta para Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches entre el 09/04 y el 
23/12: un 5 % de descuento adicional (basado en 
la noche extra). Además, masaje de 60 minutos 
para la pareja, botella de champán, plato de frutas 
y decoración especial en la habitación. Descuento 
del 15 % en cenas románticas privadas (Intimate 
Dining Affairs). Combinable con Oferta Especial.

NALADHU PRIVATE 
ISLAND MALDIVES
Gran Lujo

Situación: ubicado en Velighandu Huraa, en el atolón sur de Male, a sólo 13 km del aeropuerto 
internacional. Las aguas cristalinas de color turquesa y la fina arena blanca de sus playas, hacen 
de este enclave un paraíso donde se ha parado el tiempo.

Descripción: este sofisticado resort es perfecto para sentirse como en casa, pero en un lugar 
idílico donde disfrutar de la tranquilidad, el lujo y la privacidad. Ofrece 20 casas privadas con 
piscina de tipo infinito (4x8 metros), aire acondicionado, ventilador de techo, cuarto de baño 
de tipo abierto, con ducha al aire libre, tetera y cafetera para expresso, cava para vinos, minibar, 
televisión con pantalla de plasma de 42”, reproductor de CD’s y DVD’s, equipo estéreo con 
iPod, caja de seguridad y servicio de mayordomo. El resort ofrece cenas románticas a medida y 
organiza excursiones a islas vírgenes, crucero para admirar la puesta de sol, ofrece todo tipo de 
actividades acuáticas y centro de buceo PADI. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 35 minutos desde del aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
N a l a d h u

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/01/19: un 25 % de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Especial apli-
cada en el precio base y la noche extra. Combi-
nable con Oferta Mejora Régimen Alimenticio y 
Oferta Larga Estancia. Estancias de 7 noches ó 
más: un 5 % de descuento adicional.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 27/12: media pensión gratuita; pen-
sión completa por 57 € por persona y noche. 
Combinable con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una botella de cham-
pán, fruta, decoración floral en la cama y un ma-
saje de 60 minutos para la pareja. Válido hasta 
12 meses después de la boda.

TARIFA NOVIOS
Del 09/04 al 23/12: un descuento del 30 % (ba-
sado en la noche extra) aplicado en el paquete 
de 5 noches y en la noche extra. Combinable con 
Oferta Mejora Régimen Alimenticio y Oferta Es-
pecial descuento para más de 7 noches.

M A L D I VA S
D h i g u f i n o l h u

ANANTARA DHIGU 
MALDIVES RESORT
Lujo

Situación: en la isla de Dhigufinolhu, en el atolón sur de Male.

Descripción: dispone de 110 lujosas villas y suites sobre el agua y la playa. Todas equipadas con 
aire acondicionado, televisión vía satélite con pantalla plana, lector de CD’s y DVD’s, conexión 
para iPod, minibar con cava de vinos, cafetera expresso y caja de seguridad. El resort ofrece 
varias opciones de restauración, incluyendo un restaurante tailandés y otro de comida japone-
sa. Con la isla hermana Veli, ofrecen un total de 6 restaurantes. Cuenta con 2 piscinas de tipo 
infinito, 2 pistas de tenis con iluminación, gimnasio, clases de yoga, kids’ club, variadas activida-
des acuática, incluyendo excursiones en barca tradicional Dhoni, centro de buceo profesional 
PADI de 5 estrellas, y el famoso Overwater Anantara Spa. El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 30 minutos desde el aeropuerto de Male.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean House with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr* 5.092 708
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 3.874 483
28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 22 Dic* 4.609 620
23 Dic - 08 Ene 19* 8.195 1.291

Beach House with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr* 5.963 871
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 4.417 585
28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 22 Dic* 5.206 732
23 Dic - 08 Ene 19* 9.576 1.549

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 167 €; pensión completa: 224 €; cena obligatoria 31/12: 571 €.
Condiciones de cancelación: 21 días antes de la llegada: 50 %; 14 días o menos: 100 %. Del 23/12 al 
08/01/19: 60 días antes 100 %.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Sunrise Beach Villa AD 09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep 2.435 228

28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic 2.584 256
Sunset Beach Villa AD 09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep 2.570 253

28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic 2.830 302
Sunrise Overwater 
Suite

AD 09 Abr - 27 Jul y 27 Ago - 30 Sep 2.935 321
28 Jul - 26 Ago y 01 Oct - 23 Dic 3.143 360

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Sunrise Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr* 3.325 392

09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 2.522 244
28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 2.682 274
24 Dic - 08 Ene 19* 5.100 726

Sunset Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr* 3.849 490
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 2.667 271
28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 2.945 323
24 Dic - 08 Ene 19* 6.730 1.031

Sunrise Overwater 
Suite

AD 01 Mar - 08 Abr* 3.933 506
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 3.058 344
28 Jul - 26 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 3.280 386
24 Dic - 08 Ene 19* 5.100 726

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (28/12-08/01/19, excepto 31/12): 136 €;  
pensión completa: 57 € (192 € del 28/12 al 08/01/19, excepto el 31/12); cena obligatoria 31/12: 486 €.
Condiciones de cancelación: del 24/12 al 08/01/19: 60 días antes de la llegada: 100 %; resto: entre 21-15 
días antes de la llegada: 50 %; 14 días antes de la llegada: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/01/19: un 25 % de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Especial apli-
cada en el precio base y la noche extra. Combi-
nable con Oferta Mejora Régimen Alimenticio y 
Oferta Larga Estancia. Estancias de 7 noches ó 
más: un 5 % de descuento adicional. Combina-
ble con el resto de ofertas, excepto con Tarifa 
Novios.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para Overwater Pool Villa: reservas realiza-
das con 90 días de antelación sobre la llegada al 
hotel para estancias entre el 01/10 y el 23/12: un 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con el resto de ofertas, excepto con 
Tarifa Novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Sólo válida para Overwater Pool Villa: estancias 
mínimas de 4 noches entre el 09/04 y el 30/09: 
tarifa especial, media pensión y traslados gratui-
tos aplicada en precio. Combinable con Oferta 
Especial para estancias inferiores a 5 noches.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 08/04 y del 01/10 al 27/12: media 
pensión gratuita; pensión completa 57 € por 
persona y día. Del 09/04 al 30/09: pensión com-
pleta gratuita. Combinable con el resto de ofer-
tas, excepto con Oferta Larga Estancia.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches del 09/04 al 23/12: 
un descuento del 30 % (basado en la noche ex-
tra) aplicado en el paquete de 5 noches y en 
la noche extra. Combinable con Oferta Mejora 
Régimen Alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una botella de cham-
pán, fruta, decoración floral en la cama y un ma-
saje de 60 minutos para la pareja. Válido hasta 
12 meses después de la boda.

M A L D I VA S
K i h ava h ANANTARA 

KIHAVAH 
MALDIVES 
VILLAS
Gran Lujo

Situación: en el atolón de Baa, en la amplia 
isla coralina de Kihavah con forma de perla, 
en una laguna cristalina.

Descripción: dispone de 79 amplias villas, 37 
en la playa (268 m2) y 42 Overwater (270 m2), 
todas con piscina, para la privacidad y el lujo. 
Todas con bañeras grandes y duchas al aire 
libre, equipadas con aire acondicionado, tele-
visor LCD con sonido estéreo envolvente, co-
nexión para iPod, cafetera expresso y cava de 
vinos. Restaurantes gastronómicos (uno bajo 
el agua y una bodega bajo el agua), pistas de 
tenis, piscinas con camas de agua, gimnasio, 
kids’ club, gran variedad de deportes acuá-
ticos, y el afamado Anantara Spa. Además, 
alberga el primer observatorio de estrellas 
sobre el agua. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gratuita WiFi  
(24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Traslados: hidroavión, 35 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando la pecu-
liar belleza de las islas. (Solo operable con luz 
diurna).

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Beach Pool Villa AD 09 Abr - 30 Sep 4.164 464

01 Oct - 23 Dic 5.175 653
Sunset Beach Pool 
Villa

AD 09 Abr - 30 Sep 4.538 534
01 Oct - 23 Dic 4.971 615

Overwater Pool 
Villa

AD 09 Abr - 30 Sep 4.786 580
01 Oct - 23 Dic 5.252 667

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Pool Villa AD 01 Mar - 08 Abr* 6.016 804

09 Abr - 30 Sep* 4.342 497
01 Oct - 23 Dic* 5.273 671
24 Dic - 08 Ene 19* 9.771 1.513

Sunset Beach Pool 
Villa

AD 01 Mar - 08 Abr* 6.662 925
09 Abr - 30 Sep* 4.742 572
01 Oct - 23 Dic* 5.206 659
24 Dic - 08 Ene 19* 11.794 1.891

Overwater Pool 
Villa

AD 01 Mar - 08 Abr* 6.660 924
09 Abr - 30 Sep** 4.133 622
01 Oct - 23 Dic* 5.507 715
24 Dic - 08 Ene 19* 11.853 1.902

*Oferta Especial aplicada en el precio. / **Oferta Larga Estancia aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: cena obligatoria 24/12: 475 €; cena obligatoria 31/12: 735 €.
Condiciones de cancelación: del 24/12 al 08/01/19: 60 días antes de la llegada: 100 %; resto:  
entre 21-15 días antes de la llegada: 50 %; 14 días antes de la llegada: 100 %.
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M A L D I VA S
D h i d h o o f i n o l h u LUX* SOUTH 

ARI ATOLL
Lujo

Situación: en la isla de Dhidhoofinolhu en el 
atolón Ari Sur, en una tranquila laguna tur-
quesa de aguas cristalinas cercana a los me-
jores lugares de buceo de las Islas Maldivas. A 
104 km de Male.

Descripción: dispone de 187 suites y villas re-
cientemente renovadas, de diferentes tipos, 
equipadas con aire acondicionado y venti-
lador de techo, cuarto de baño con bañera 
y ducha independientes, ducha al aire libre, 
minibar, smart TV, secador de pelo, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Las villas tienen 
terraza privada con acceso directo a la laguna. 
Ofrece acceso a Internet gratuito en todo el 
resort. Cuenta con 4 km de playa, 8 restau-
rantes y 5 bares y un Café LUX*, 2 piscinas 
sobre la laguna orientadas a la puesta de sol, 
guardería y kids’ club, 2 pistas de tenis con 
iluminación, gimnasio, un amplio programa 
de actividades náuticas y centro de buceo 
internacional PADI de 5 estrellas, y el selecto 
LUX* Me Spa. Además el resort LUX* ha fun-
dado un Centro de Biología Marina.

Descripción: vuelo doméstico de 20 minutos
y paseo en lancha rápida de 10 minutos o 
hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto 
de Male (sólo operable con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/10: estancias mínimas de 4 
noches, un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra). Oferta Especial aplicada en precio. 
Estancias de 7 noches ó más: un 5 % de des-
cuento adicional (basado en la noche extra). No 
combinable con Tarifa Novios.

TARIFA NOVIOS 
Un 30 % de descuento (basado en la noche extra) 
aplicado en el paquete base de 5 noches y en la 
noche extra. No combinable con Oferta Especial.
 
VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de frutas, botella de vino espumoso y un ma-
saje de 30 minutos para la pareja (obligatorio cita 
previa). Válido hasta 12 meses después de la boda.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Beach Pavilion AD 01 Mar - 31 Mar  3.212    338   

01 Abr - 14 Abr  3.107    322   
15 Abr - 05 May y 07 Jul - 18 Ago  2.552    216   
06 May - 06 Jul y 19 Ago - 14 Sep  2.352    178   
15 Sep - 31 Oct  2.552    216   

Beach Pool Villa / 
Water Villa

AD 01 Mar - 31 Mar  4.042    496   
01 Abr - 14 Abr  3.898    473   
15 Abr - 05 May y 07 Jul - 18 Ago  3.342    367   
06 May - 06 Jul y 19 Ago - 14 Sep  3.143    329   
15 Sep - 31 Oct  3.342    367   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Pavilion AD 01 Mar - 31 Mar*  3.460    385   

01 Abr - 14 Abr*  3.343    367   
15 Abr - 05 May* y 07 Jul - 18 Ago*  2.708    246   
06 May - 06 Jul* y 19 Ago - 14 Sep*  2.480    202   
15 Sep - 31 Oct*  2.708    246   

Beach Pool Villa / 
Water Villa

AD 01 Mar - 31 Mar*  4.408    566   
01 Abr - 14 Abr*  4.246    539   
15 Abr - 05 May* y 07 Jul - 18 Ago*  3.612    418   
06 May - 06 Jul* y 19 Ago - 14 Sep*  3.384    375   
15 Sep - 31 Oct*  3.612    418   

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 110 €; pensión completa: 149 €; todo incluido: 207 €.
Condiciones de cancelación: consultar según periodo de estancia.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 25/12, excepto del 01/10 al 06/10: 
pague 3 ó 6 noches y disfrute de 4 ó 7 noches 
en régimen de alojamiento y desayuno. Aplica-
da la noche gratis en el paquete de 5 noches. 
Combinable con el resto de ofertas excepto con 
Tarifa Novios.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 20 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Combinable 
con el resto de ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancias mínimas de 5 noches entre el 01/03 y el 
05/01/19: un descuento del 30 % (basado en la 

noche extra) y traslados gratuitos. Oferta aplicada 
en precio. Combinable con Oferta Reserva Anti-
cipada. Válido hasta 6 meses después de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 5 noches: botella de vino 
espumoso y chocolates, una cena para la pareja 
en la playa, un crucero de avistamiento de delfi-
nes y una foto enmarcada. Válido hasta 6 meses 
después de la boda.

TODO INCLuIDO
Almuerzo y cena, cerveza, vinos y bebidas alcohó-
licas locales, así como refrescos y agua, ofrecidos 
en todos los bares y restaurantes durante las 
horas de operación.

M A L D I VA S
Fu ra n a f u s h i SHERATON 

MALDIVES 
fULL MOON 
RESORT & SPA
Lujo

Situación: en la isla privada Furanafushi, en el 
atolón Norte de Male, a 7 km del aeropuerto. 
Este resort es un lugar idóneo para relajarse 
así como para nadar en aguas color turque-
sa y explorar islas locales o bancos de arena 
blanca a bordo de un tradicional Dhoni.

Descripción: reformado en 2017, el resort 
ofrece 176 habitaciones, villas y water bunga-
lows, todas espaciosas y distribuidas alrededor 
de la isla, ofrecen privacidad y fácil acceso a la 
playa y a la laguna. Equipadas con aire acon-
dicionado, ventilador de techo, secador, tele-
visor LCD 40”, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Ofrece 5 restaurantes de variada 
cocina autóctona e internacional, 2 bares, pis-
cina, gimnasio, pista de tenis con iluminación, 
un amplio programa de actividades acuáticas, 
centro de buceo internacional PADI con más 
de 40 sitios para explorar y el Shine Spa  for 
Sheraton que ofrece un amplio programa de 
tratamientos. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión WiFi gratuito 
(24 h).

Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Deluxe AD 01 Mar - 31 Mar* 2.407 297

01 Abr- 30 Abr* y 07 Oct - 25 Dic* 2.340 283
01 May - 31 Jul* 1.868 172
01 Ago - 30 Sep* 2.087 224
01 Oct - 06 Oct 2.643 283
26 Dic - 05 Ene 19 3.723 485

Island Cottage                                AD 01 Mar - 31 Mar* 2.854 402
01 Abr- 30 Abr* y 07 Oct - 25 Dic* 2.767 383
01 May - 31 Jul* 2.098 226
01 Ago - 30 Sep* 2.502 321
01 Oct - 06 Oct 3.176 383
26 Dic - 05 Ene 19 4.012 539

Beach Front 
Cottage 

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.975 430
01 Abr- 30 Abr* y 07 Oct - 25 Dic* 2.882 410
01 May - 31 Jul* 2.213 253
01 Ago - 30 Sep* 2.548 331
01 Oct - 06 Oct 3.320 410
26 Dic - 05 Ene 19 4.156 566

Water Bungalow AD 01 Mar - 31 Mar* 3.459 543
01 Abr- 30 Abr* y 07 Oct - 25 Dic* 3.343 517
01 May - 31 Jul* 2.674 361
01 Ago - 30 Sep* 2.778 385
01 Oct - 06 Oct 3.896 517
26 Dic - 05 Ene 19 4.732 674

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.306 741
01 Abr- 30 Abr* y 07 Oct - 25 Dic* 4.150 706
01 May - 31 Jul* 3.481 550
01 Ago - 30 Sep* 3.585 574
01 Oct - 06 Oct 4.905 706
26 Dic - 05 Ene 19 5.741 862

*Oferta una noche gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: media pensión - cena (agua/refrescos): 102 € (110 € a partir del 
01/04);  media pensión - cena (agua/refrescos/vino/cerveza): 124 € (134 € a partir del 01/04);  
pensión completa (agua/refrescos): 147 € (159 € a partir del 01/04); pensión completa (agua/
refrescos/vino/cerveza): 170 € (183 € a partir del 01/04); todo incluido: 294 € (317 € a partir del 01/04);  
cena obligatoria 31/12: 537 €.
Suplementos válidos para restaurantes Feast y Sand Coast.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 7 días o menos: 100 %. Entre el 26/12 y el 05/01/09:  
60 días antes: 50 %; 30 días o menos: 100 %

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Deluxe AD 01 Mar - 31 Mar 2.103 208

01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 25 Dic 2.051 198
01 May - 31 Jul 1.637 121
01 Ago - 30 Sep 1.829 157
26 Dic - 05 Ene 19 2.807 340

Island Cottage                                AD 01 Mar - 31 Mar 2.494 281
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 25 Dic 2.424 268
01 May - 31 Jul 1.839 158
01 Ago - 30 Sep 2.192 224
26 Dic - 05 Ene 19 3.009 377

Beach Front 
Cottage 

AD 01 Mar - 31 Mar 2.600 301
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 25 Dic 2.525 287
01 May - 31 Jul 1.940 177
01 Ago - 30 Sep 2.232 232
26 Dic - 05 Ene 19 3.110 396

Water Bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 3.024 380
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 25 Dic 2.928 362
01 May - 31 Jul 2.343 253
01 Ago - 30 Sep 2.434 270
26 Dic - 05 Ene 19 3.513 472

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 3.765 519
01 Abr - 30 Abr y 01 Oct - 25 Dic 3.634 494
01 May - 31 Jul 3.827 530
01 Ago - 30 Sep 3.140 402
26 Dic - 05 Ene 19 4.219 604
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M A L D I VA S
fe s d u

OFERTA ESPECIAL I
Válida para toda la temporada: estancias míni-
mas de 4 noches, un 25 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Oferta Especial aplicada 
en precio. Combinable con Oferta Especial II u 
Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA ESPECIAL II
Válida para Wonderful Beach Oasis: reservas 
realizadas antes del 31/03/18, y estancias com-
prendidas entre el 01/05 y el 30/09: un 5 % de 
descuento adicional y un descuento de 115 €por 
persona en concepto de traslados. Válida para 
Fabulous Overwater Oasis: reservas realizadas 
antes del 31/03/18, y estancias comprendidas 
entre el 01/05 y el 30/09: un 30 % de descuento 
adicional y un descuento de 115 €por persona 
en concepto de traslados. Combinable sólo con 
Oferta Especial I.  

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas con 60 días de antelación: 
un 20 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta Especial I.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: botella de cham-
pán servido a la llegada. Estancias mínimas de 7 
noches: botella de champán servido a la llegada, 
una cena para dos (menú de 4 platos) y un crédi-
to de 100 usd por habitación para el AWAY® Spa. 
Válido hasta 6 meses después de la boda. 
 

W MALDIVES
Gran Lujo

Situación: en la isla de Fesdu, ubicada en me-
dio del atolón de Ari Norte, al oeste de Male. 
Las aguas azules de su maravilloso arrecife de 
coral que rodea la isla y sus playas hacen de 
este lujoso resort un auténtico paraíso.

Descripción: ofrece 78 habitaciones todas 
con solarium y piscina privada (profunda), 
aire acondicionado, bañera y ducha sepa-
radas (al aire libre estilo tropical), televisión 
de plasma 42”, reproductor de CD’s y DVD’s, 
“sistema de sonido BOSE® de alta tecnolo-
gía”, “iPod Docking Station”, minibar, cava de 
vinos, secador de pelo y caja de seguridad, 
así como pequeños detalles que hacen vivir el 
auténtico espíritu W. Dispone de 3 restauran-
tes y 3 bares, incluyendo discoteca bajo la su-
perficie con DJs internacionales. Centro para 
deportes náuticos WAVE® y centro de buceo 
DOWN UNDER®, voley playa, gimnasio, y con 
coste adicional catamarán, esquí acuático y 
submarinismo. También podrá disfrutar de la 
tienda de regalos “W The Store”, el AWAY® 
Spa y una isla privada en la que se puede 
organizar un almuerzo o cena privada, al igual 
que bodas y renovación de votos matrimo-
niales. El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes y en las habitaciones.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando la pecu-
liar belleza de las islas. (Solo operable con luz 
diurna). Sala Vip para los clientes del hotel en 
el aeropuerto de Male. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Wonderful Beach 
Oasis

AD  01 Mar - 31 Mar* 4.802 594
 01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 23 Dic* 4.623 566
 01 May - 31 Jul* 3.758 404
 01 Ago - 30 Sep* 4.017 453
 24 Dic - 05 Ene 19* 6.871 986

Faboulous 
Overwater Oasis

AD  01 Mar - 31 Mar* 5.936 806
 01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 23 Dic* 5.703 768
 01 May - 31 Jul* 4.839 606
 01 Ago - 30 Sep* 5.098 655
 24 Dic - 05 Ene 19* 8.492 1.289

*Oferta Especial I aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 158 €; pensión completa: 226 €;  
cena obligatoria 24/12: 622 €; cena obligatoria 31/12: 792 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 7 días o menos: 100 %. Entre el 26/12 y el 05/01/19:  
60 días antes: 50 %; 30 días o menos: 100 %.
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OFERTA TRASLADOS GRATuITOS  
Estancia mínima de 4 noches: traslados gratis. 
Oferta aplicada en precio.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Válida para toda la temporada, estancia mínima 
de 5 noches: una cena en el restaurante Latitude 
con una botella de vino. Sesión de 30 minutos 
de fotos con una fotografía gratuita. Decoración 
especial en la habitación (una vez por estancia). 
Válido hasta 12 meses después de la boda.

TODO INCLuIDO PREMIuM CORAL 
Gran selección de licores y cervezas internacio-
nales, zumos, refrescos, agua, te y café; también 
incluye cócteles y vinos internacionales. Desa-
yuno, almuerzo y cena en cualquiera de los 3 
restaurantes a la carta.
Minibar diario. Un crucero romántico al atarde-
cer (no es en privado). Equipo de snorkel y un 
tour guiado por la barrera de coral. WiFi en las 
villas y en las zonas comunes. Gimnasio, juegos 
de mesa, jacuzzi exterior.

VIVANTA BY 
TAJ-CORAL 
REEF MALDIVAS
Lujo

Situación: en la isla de Hembadhu, a 32 km 
de Male, en el atolón North Male. Este resort 
ecológico es un destino perfecto para unas 
excelentes vacaciones y la práctica del sub-
marinismo.

Descripción: renovado y rediseñado com-
pletamente en 2009. Es un resort compro-
metido con la ecología que colabora con el 
mantenimiento de los corales. Dispone de 62 
villas, todas equipadas con aire acondiciona-
do, televisor LCD 32” con Home Theatre Sys-
tem, conexión para iPod, cafetera/tetera, mi-
nibar que incluye snacks y bebidas, secador 
y caja de seguridad. El hotel ofrece piscina, 
3 restaurantes donde se degustan deliciosos 
manjares, un bar, volley playa, centro de de-
portes náuticos, centro de buceo profesional 
PADI y el afamado Jiva Spa. El hotel ofrece a 
sus clientes acceso a Internet con conexión 
WiFi.

Traslados: lancha rápida de lujo, 45 minutos 
desde el aeropuerto de Malo.

M A L D I VA S
H e m b a d h o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior Charm 
Beach Villa

TI 01 Mar - 03 Abr* 3.205 414
04 Abr - 30 Sep* 2.755 330
01 Oct - 26 Dic* 2.986 373
27 Dic - 05 Ene 19* 3.677 502

Deluxe Delight 
Beach Villa

TI 01 Mar - 03 Abr* 3.447 459
04 Abr - 30 Sep* 2.986 373
01 Oct - 26 Dic* 3.216 416
27 Dic - 05 Ene 19* 3.908 545

Premium 
Indulgence Water 
Villa

TI 01 Mar - 03 Abr* 3.931 550
04 Abr - 30 Sep* 3.447 459
01 Oct - 26 Dic* 3.677 502
27 Dic - 05 Ene 19* 4.369 632

*Oferta Traslados Gratuitos aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: cena obligatoria 24/12: 167 €; cena obligatoria 31/12: 250 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 05/01/19. No permitida la salida el 24/12, el 30/12, el 31/12 ni el 
01/01/19.
Condiciones de cancelación: del 24/12 al 05/01/19: 60 días antes de la salida, 100 % gastos; resto de tempo-
rada: 30 días antes de la salida, 100 % gastos.
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OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 7 noches: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) y descuento 
de 105 € por persona en concepto de traslados. 
Estancias mínimas de 9 noches: un 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra) y descuento 
de 105 € por persona en concepto de traslados.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 5 noches: una cena en el 
restaurante de la playa, incluye botella de vino. 
(En el caso de reservar la media pensión o pen-
sión completa no hay descuento). Crucero gra-
tuito al atardecer. Sesión de 30 minutos de fotos 
con una fotografía gratuita. Decoración especial 
en la habitación (una vez por estancia). Válido 
hasta 12 meses después de la boda. 

M A L D I VA S
E m b h o o d u  F i n o l h u TAJ EXOTICA 

RESORT & SPA
Gran Lujo

Situación: este selecto y lujoso resort se en-
cuentra en la isla de Emboodhu Finolhu, a 
sólo 8 km del aeropuerto de Male. Atmós-
fera romántica y servicio exclusivo en una de 
las mayores lagunas de aguas cristalinas del 
archipiélago.

Descripción: dispone de 64 villas que ofrecen 
lujo, privacidad y excelentes vistas del océa-
no. Todas equipadas con aire acondicionado, 
televisión LCD con canales vía satélite, repro-
ductor de CD´s y DVD’s, minibar, cafetera/te-
tera y caja de seguridad. El hotel dispone de 3 
restaurantes con cocina para los más exigen-
tes, 2 bares y variadas actividades acuáticas. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso a Inter-
net con conexión WiFi de pago (24 h).

Jiva Grande Spa: elegantemente diseñado, 
es un paraíso para la relajación con auténti-
cos tratamientos ayurvédicos.

Traslados: lancha rápida de lujo, 15 minutos 
desde el aeropuerto de Male.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Lagoon Villa AD  01 Mar - 03 Abr  4.022    544   

 04 Abr - 30 Sep  3.303    411   
 01 Oct - 23 Dic  3.735    492   
 24 Dic - 05 Ene 19  5.752    869   

Deluxe Lagoon 
Villa with pool

AD  01 Mar - 03 Abr  4.929    714   
 04 Abr - 30 Sep  3.879    518   
 01 Oct - 23 Dic  4.600    653   
 24 Dic - 05 Ene 19  6.617    1.030   

Deluxe Beach Villa 
with pool

AD  01 Mar - 03 Abr  5.988    912   
 04 Abr - 30 Sep  4.744    680   
 01 Oct - 23 Dic  5.320    788   
 24 Dic - 05 Ene 19  9.787    1.623   

Suplementos por persona y día: media pensión: 68 €; pensión completa: 136 €;  
cena obligatoria 24/12: 396 €; cena obligatoria 31/12: 509 €.
Condiciones especiales de cancelación: del 24/12 al 05/01/19: 60 días antes de la salida, 100 % gastos; resto 
de temporada: 30 días antes de la salida, 100 % gastos.
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M A L D I VA S
L a n k a n f u s h i

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 04/04 y del 01/10 al 31/10: pague 
4, 6 ó 9 noches y disfrute de 5, 7 u 11 noches 
respectivamente en régimen de alojamiento 
y desayuno. Del 05/04 al 30/09 y del 01/11 al 
20/12: pague 3, 6 ó 9 noches y disfrute de 4, 8 ó 
12 noches respectivamente en régimen de alo-
jamiento y desayuno. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar una tasa de 7 € por persona y 
noche. Aplicada la noche gratis en el paquete de 
5 noches con la tasa obligatoria incluida. Combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 04/04 y del 01/10 al 31/10: reservas 
realizadas con 90 días de antelación sobre la llegada 
al hotel, recibirán media pensión gratuita. Del 05/04 
al 30/09: reservas realizadas con 60 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel, recibirán media pen-
sión gratuita. Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: pastel de Luna 
de Miel, cena en el restaurante de la playa (menú 
establecido), regalo de bienvenida y regalo a la 
salida. Estancias mínimas de 5 noches: mismos 
beneficios incluidos para estancias mínimas de 4 
noches, y una botella de vino para la cena en la 
playa. Válido hasta 6 meses después de la boda.

GILI 
LANKANFUSHI
Lujo

Situación: en la pequeña isla coralina de 
Lankanfushi, en el atolón Ari Norte, a 20 mi-
nutos en lancha del aeropuerto de Male. 

Descripción: 45 amplias villas, todas ellas 
encima del agua y diseñadas en sintonía 
con el entorno. Están equipadas con aire 
acondicionado, minibar, caja de seguridad, 
reproductor de CDs y DVDs, conexión WiFi 
gratuita y baño al aire libre. El hotel cuenta 
con 2 restaurantes y un bar sobre el agua, 
piscina, pista de tenis, centro de buceo PADI, 
gimnasio y el Meeru Spa, que ofrece variedad 
de tratamientos. 

Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Villa Suite AD 01 Mar - 31 Mar* 5.668 1.092

01 Abr - 08 May* 5.448 1.040
09 May - 30 Sep* 3.788 652
01 Oct - 20 Dic* 4.457 808

Gili Lagoon Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 6.273 1.233
01 Abr - 08 May* 6.025 1.175
09 May - 30 Sep* 4.019 706
01 Oct - 20 Dic* 4.918 916

Residence /  
Crusoe Residence

AD 01 Mar - 31 Mar* 7.459 1.510
01 Abr - 08 May* 7.154 1.439
09 May - 30 Sep* 5.172 976
01 Oct - 20 Dic* 5.909 1.148

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 51 €; media pensión (cena): 141 €; pensión completa: 192 €.
Condiciones de cancelación: 28 días antes: 100 %.
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M A L D I VA S
L a a m u

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 19/03 y del 14/04 al 31/10: pague 3 
ó 5 noches y disfrute de 4 ó 7 noches respecti-
vamente en régimen de alojamiento y desayuno. 
Del 01/11 al 21/12: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con el resto de ofertas. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/10 al 21/12: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 60 días de antelación sobre la llegada al ho-
tel. Del 14/04 al 30/09: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas realiza-
das con 45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 19/03 y del 14/04 al 31/10: media 
pensión gratuita. Combinable con el resto de 
ofertas.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches: pastel de Luna de 
Miel,  masaje de 60 minutos para la pareja y de-
coración especial en la habitación. 

SIx SENSES 
LAAMU 
MALDIVES
Gran Lujo

Situación: este lujoso hotel está ubicado en 
el atolón Laamu, bañado por las aguas cris-
talinas del Oceano Índico, donde además de 
disfrutar de sus playas de arena blanca, po-
dremos ver delfines en libertad.

Descripción: el hotel dispone de 98 habi-
taciones cuidadosamente diseñadas para 
integrarse en la belleza natural de la isla, 
ofreciendo privacidad y lujo. Todas las habi-
taciones cuentan con cama de matrimonio, 
aire acondicionado, secador, televisión y sis-
tema de entretenimiento, teléfono, acceso a 
Internet, minibar y baño exterior con ducha 
efecto lluvia. El hotel cuenta con 5 restauran-
tes y 4 bares, lo que aportará una completa 
experiencia gastronómica. Además, alberga el 
famoso Spa Six Senses y ofrece una amplia 
variedad de actividades acuáticas.

Traslados: vuelo doméstico de 50 minutos y 
trayecto de 15 minutos en lancha rápida.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Lagoon Water Villa AD 01 Mar - 19 Mar* 4.094 594

20 Mar - 13 Abr 4.704 594
14 Abr - 30 Sep* 3.438 442
01 Oct - 21 Dic* 3.615 485

Lagoon Beach Villa AD 01 Mar - 19 Mar* 4.269 636
20 Mar - 13 Abr 4.922 636
14 Abr - 30 Sep* 3.604 482
01 Oct - 21 Dic* 3.781 525

Ocean Water Villa AD 01 Mar - 19 Mar* 4.327 650
20 Mar - 13 Abr 4.994 650
14 Abr - 30 Sep* 3.660 496
01 Oct - 21 Dic* 3.837 539

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 129 €; pensión completa: 199 €.
Condiciones de cancelación: entre 28 y 15 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.
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CONRAD MALDIVES  
RANGALI ISLAND
Gran Lujo

Situación: en el sur del Atolón Ari, a 90 km del aeropuerto de Male. Formado por 2 islas priva-
das: Rangali y Rangalifinolhu separadas por una bellísima laguna y unidas por una pasarela de 
madera, con kilómetros de idílicas playas de arena blanca y un arrecife de coral intacto a sólo 
30 metros de la playa.

Descripción: anteriormente conocido como Hilton Maldives Resort & Spa. Cuenta con 150 
villas de diferentes tipos distribuidas entre las dos islas, todas son amplias y luminosas y están 
equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, albornoces, minibar, frigorífico, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Ofrece 8 restaurantes (uno de ellos a 5 metros por debajo del nivel 
del mar con magníficas vistas de los arrecifes y la vida marina), 4 bares, 2 spas (Spa Retreat y 
Over Water Spa), facilidades para la práctica de deportes acuáticos, pista de tenis, boutique 
italiana, 2 tiendas de souvenirs y 1 joyería. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones

Traslados: hidroavión, 35 minutos desde el aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar belle-
za de las islas. (Solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
R a n g a l i

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 05/05 y del 01/10 al 31/10: pague 
3, 4 ó 6 noches y disfrute de 4, 5, ó 7 noches 
en régimen de alojamiento y desayuno. Aplicada 
la noche gratis en el paquete de 5 noches. Del 
06/05 al 30/09: pague 3, 4 ó 6 noches y disfrute 
de 4, 5 ó 7 noches en régimen de media pensión. 
Aplicada la noche gratis en el paquete de 5 no-
ches. Combinable con el resto de ofertas.
 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 25/12: un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 90 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO  
Estancias entre el 06/05 y el 30/09: media pen-
sión gratuita; pensión completa: 136 € por per-
sona. Combinable con el resto de ofertas.  
 
VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: cesta de frutas y una 
botella de champán a la llegada en la habitación; 
además, una cena romántica (sin bebidas). Es-
tancia mínima 8 noches: beneficios incluidos 
en la estancia mínima de 4 noches y un crédito 
de 100 usd para la pareja para excursiones de-
terminadas por el hotel. Válido hasta 12 meses 
después de la boda.

MILAIDHOO ISLAND MALDIVES
Lujo

Situación: se encuentra en el atolón de Baa, en la reserva de la biosfera de la UNESCO y cerca 
de la bahía de Hanifaru.

Descripción: hotel boutique con 50 habitaciones de estilo maldiviano, ventilador de techo, 
televisión de pantalla plana y nevera para vinos. El resort dispone de un amplio programa de 
actividades acuáticas y centro de buceo, gimnasio, Spa y clases de yoga y meditación. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y 
en las habitaciones.

Traslados: hidroavión, 30 minutos desde el aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar belle-
za de las islas. (Solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
B a a

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 31/10: pague 4, 6 u 8 noches y dis-
frute de 5, 7 ó 10 noches respectivamente en ré-
gimen de alojamiento y desayuno. Para las noches 
gratis es obligatorio abonar una tasa de 7 € por 
persona y noche gratis. Aplicada la noche gratis 
en el paquete de 5 noches con la tasa incluida. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.
 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/04 y del 01/11 al 22/12: un  
10 % de descuento basado en la noche extra, para 
reservas realizadas con 90 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Del 01/05 al 31/10: un 10 % de 
descuento basado en la noche extra, para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llega-
da al hotel. Combinable con Oferta Noches Gratis.             

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: un masaje de 60 
minutos para la pareja, una cena romántica a la 
luz de las velas en la villa (menú fijo), pastel de 
bienvenida y decoración floral en la bañera con 
velas y una botella de champán. Válido hasta 6 
meses después de la boda.

MILAIDHOO GOuRMET PLAN  
(DINE AROuND)
Desayuno diario en el restaurante principal, al-
muerzo a la carta en cualquiera de los restau-
rantes del hotel abiertos durante el día, cena 
en el restaurante principal. Una cena a la carta 
(cada 4 noches) en el restaurante designado por 
el hotel. Selección de marcas de bebidas inter-
nacionales.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD  01 Mar - 31 Mar* 4.391 639

 01 Abr - 05 May* 4.231 609
 06 May - 31 Jul* 3.216 372
 01 Ago - 31 Oct* 3.631 469

Water Villa AD  01 Mar - 31 Mar* 5.383 871
 01 Abr - 05 May* 5.176 830
 06 May - 31 Jul* 3.585 458
 01 Ago - 31 Oct* 4.000 555

Deluxe Beach Villa AD  01 Mar - 31 Mar* 5.770 961
 01 Abr - 05 May* 5.545 916
 06 May - 31 Jul* 3.931 539
 01 Ago - 31 Oct* 4.346 636

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 124 €; pensión completa: 215 €; cena obligatoria 31/12: 475 €.
Condiciones de cancelación: Entre 30 y 15 días antes: 50 %. 14 días antes: 100 %.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Water Pool Villa MP  01 Mar - 31 Mar   8.929    1.331   

 01 Abr - 30 Abr*  7.512    1.331   
 01 May - 31 Oct*  7.290    1.279   
 01 Nov - 22 Dic  9.228    1.387   
 23 Dic - 10 Ene 19  10.096    1.549   

Beach Pool Villa MP  01 Mar - 31 Mar   10.019    1.535   
 01 Abr - 30 Abr*  8.385    1.535   
 01 May - 31 Oct*  8.162    1.483   
 01 Nov - 22 Dic  10.318    1.591   
 23 Dic - 10 Ene 19  11.186    1.753   

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: Milaidhoo Gourmet Plan (Dine-around): 299 €.
Condiciones de cancelación: entre 30 y 15 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.
Consultar condiciones para estancias del 23/12 al 10/01/19.
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OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 4 noches del 11/05 al 
31/10: un 10 % de descuento (basado en la no-
che extra) y descuento del 50 % en los traslados. 
Además, media pensión: 119 € por persona y 
día; pensión completa: 186 € por persona y día. 
Oferta especial aplicada en precio. Combinable 
con Oferta Noches Gratis.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 16/04 al 10/05: pague 4 ó 12 noches y 
disfrute de 5 ó 14 noches respectivamente en 
régimen de alojamiento y desayuno. Del 11/05 
al 31/10: pague 3 ó 6 noches y disfrute de 4 u 
8 noches respectivamente en régimen de aloja-
miento y desayuno. Para la noche gratis es obli-
gatorio abonar una tasa de 7 € por persona y 
noche. Aplicada la noche gratis en el paquete de 
5 noches con la tasa incluida. Combinable con 
Oferta Especial y Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 30/04: un 5 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de antelación. 
Estancias entre el 01/05 y el 10/05: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación. 
Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino, 
chocolates en la habitación, foto de recuerdo en-
marcada, una cena romántica (menú fijo). Válido 
hasta 6 meses después de la boda.

BAROS 
MALDIVES
Lujo

Situación: se encuentra a 25 minutos en lan-
cha desde el aeropuerto de Male. Este exclu-
sivo resort ocupa una romántica isla tropical, 
marco idílico para una experiencia inolvida-
ble, rodeada por un arrecife de coral multi-
color donde habitan entre otros, pequeños 
tiburones, mantas o algunas tortugas.

Descripción: dispone de 75 espaciosas villas 
equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, cama king size, minibar, televisión 
vía satélite, reproductor de CD’s, tetera, 
cafetera para expreso, secador de pelo, al-
bornoces y caja de seguridad. Cuenta con 
3 restaurantes, 2 bares (Lighthouse Lounge 
y Sails Bar). El resort dispone de un amplio 
programa de actividades acuáticas y centro 
de buceo profesional PADI. Su Spa ofrece 
un completo programa de tratamientos rela-
jantes. El hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes y en las habitaciones.

Nota importante: las comidas incluidas sólo 
son válidas en el restaurante principal, cual-
quier comida de otro restaurante deberá ser 
abonada como extra sin compensación algu-
na. No se admiten menores de 8 años.

Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
B a ro s

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Villa AD  01 Mar - 15 Abr  3.833    484   

 16 Abr - 30 Abr*  3.322    484   
 01 May - 10 May*  2.394    268   
 11 May - 24 Jul**  2.157    241   
 25 Jul - 31 Ago**  2.580    340   
 01 Sep - 31 Oct**  2.397    298   

Baros Villa AD  01 Mar - 15 Abr  4.524    614   
 16 Abr - 30 Abr*  3.875    614   
 01 May - 10 May*  2.900    386   
 11 May - 24 Jul**  2.612    348   
 25 Jul - 31 Ago**  2.982    434   
 01 Sep - 31 Oct**  2.802    392   

Water Villa AD  01 Mar - 15 Abr  5.215    743   
 16 Abr - 30 Abr*  4.428    743   
 01 May - 10 May*  3.114    436   
 11 May - 24 Jul**  2.805    393   
 25 Jul - 31 Ago**  3.175    479   
 01 Sep - 31 Oct**  2.995    437   

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
**Oferta una noche gratis y Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; media pensión dine-around: 221 €.
Condiciones de cancelación entre 30 y 15 días antes: 50 %. Con menos de 14 días: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL  
Estancia mínima 5 noches: entre el 01/03 y el 08/04, 
un 10 % de descuento (basado en la noche extra). Es-
tancia mínima 5 noches: entre el 09/04 y el 22/12, un 
20 % de descuento (basado en la noche extra). Oferta 
Especial aplicada en el precio base y en la noche extra. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.
 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Reservas realizadas con 45 días de antelación 
sobre la llegada al hotel: estancia mínima 5 no-
ches: entre el 09/04 y el 22/12, un 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Especial. 

TARIFA NOVIOS   
Del 01/03 al 08/04: un 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). Del 09/04 al 22/12: un 
40 % de descuento (basado en la noche extra). 

Aplicado el descuento en el paquete de 5 no-
ches y en la noche extra. Válido hasta 12 meses 
después de la boda. No combinable con ninguna 
otra oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Frutas y botella de vino espumoso a la 
llegada, un regalo y 50 % de descuento en un 
tratamiento de Spa durante la estancia.

TODO INCLuIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
Manta. Gran variedad de bebidas: refrescos, 
zumos, agua, cócteles, cerveza, vinos interna-
cionales, minibar diario. Té servido de 16.00 h 
a 18.00 h. Equipo de snorkel, una excursión en 
barca (a elegir entre las alternativas ofrecidas por 
el hotel). Centro de fitness y deportes no mo-
torizados.

M A L D I VA S
M o o f u s h i

CONSTANCE MOOFUSHI
Lujo

Situación: en el atolón South Ari, famoso por ser uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del buceo.

Descripción: 110 villas todas con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha separada, televi-
sión LCD, base para iPod, con lector de CD’s y DVD’s, minibar, cafetera/tetera, secador de pelo y caja de se-
guridad. 2 restaurantes, 2 bares, piscina general, gimnasio, facilidades para la práctica de deportes náuticos, 
centro de buceo certificado PADI, y el “U Spa” Constance. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zonas comunes y en las habitaciones.

Traslados: hidroavión, 35 minutos desde el aeropuerto de Male. (Sólo operable con luz diurna). El hotel 
dispone de un lounge privado de Constance en el aeropuerto, en el que los clientes pueden disfrutar de 
aperitivos, bebidas y WiFi gratis mientras esperan al hidroavión.

CONSTANCE HALAVELI
Gran Lujo
Situación: ubicado en el atolón North Ari.

Descripción: 86 villas todas con piscina privada, aire acondicionado, cuarto de baño con bañera y ducha 
separada, televisor LCD de 42”, lector de DVD’s, conexión para iPod, minibar, cava de vinos, cafetera/tetera y 
caja de seguridad. 3 restaurantes, gimnasio, piscina principal, pista de tenis, pista de bádminton, voley playa, 
facilidades para deportes náuticos, kids’ club, centro de buceo PADI 5 estrellas, y el “U Spa” Constance. 
Es miembro de Leading Hotels of the World. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi (24 h) en los bares Manta y Totem y en las habitaciones.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male. (Sólo operable con luz diurna). El hotel 
dispone de un lounge privado de Constance en el aeropuerto, en el que los clientes pueden disfrutar de 
aperitivos, bebidas y WiFi gratis mientras esperan al hidroavión.

M A L D I VA S
H a l a v e l i

OFERTA ESPECIAL 
Estancia mínima 5 noches: entre el 01/03 y el 07/05, un 
15 % de descuento (basado en la noche extra). Estancia 
mínima 5 noches: entre el 08/05 y el 22/12, un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). Oferta Especial 
aplicada en el precio base y en la noche extra. Combina-
ble con Oferta Reserva Anticipada.
 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 45 días de antelación sobre 
la llegada al hotel: estancia mínima 5 noches: entre el 
01/03 y el 07/05, un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Estancia mínima 5 noches: entre el 08/05 
y el 22/12, un 20 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 07/05: un 30 % de descuento (basado en la 
noche extra). Del 08/05 al 22/12: un 40 % de descuento 
(basado en la noche extra). Aplicado el descuento en el 
paquete de 5 noches y en la noche extra. Estancias entre 
el 08/05 y el 30/09 recibirán además un crédito de 100 
usd por villa y noche (para comida, bebida y Spa). Válido 
hasta 12 meses después de la boda. No combinable con 
ninguna otra oferta.  

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Plato de chocolate, botella de vino espumoso, un regalo 
y 50 % de descuento en un tratamiento de Spa durante 
la estancia.

TODO INCLuIDO
Desayuno diario en el restaurante Jahaz. Comida en el 
restaurante Jahaz (menú con entrante, plato principal 
y postre). Cena (previa reserva) en cualquiera de los 
restaurantes; cena buffet en Jahaz o cena a la carta en 
los restaurantes Meeru o Jing (menú con entrante, plato 
principal y postre). Excluye langosta, carne Wagyu y al-
gunos platos especiales. Selección de zumos, refrescos y 
agua mineral. Té de las 16.00 h a las 17.30 h en Jahaz. 
Variedad de bebidas alcohólicas, cervezas internaciona-
les (bar abierto hasta las 00.30 h). Selección de vinos 
internacionales. Bebidas de Jahaz Bar en la piscina y 
en la playa. Minibar con vino, cervezas, refrescos y agua. 
Una botella de agua diaria en la habitación. Dos ex-
cursiones por persona (a elegir entre pesca tradicional, 
crucero al atardecer en Dhoni, snorkel al atardecer o 
avistamiento de delfines). 
Películas gratuitas bajo petición. Acceso gratuito al WiFi 
en todas las habitaciones. Check-in en el Lounge antes 
de llegar al hotel. Excursión programada (una por estan-
cia). Equipo de snorkeling gratuito.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche Extra
Beach Villa TI 01 Mar - 08 Abr  4.480    572   

09 Abr - 07 May y 01 Oct - 22 Dic  3.605    411   
08 May - 31 May y 14 Jul - 30 Sep  3.264    346   
01 Jun - 13 Jul  3.093    314   

Water Villa TI 01 Mar - 08 Abr  4.719    618   
09 Abr - 07 May y 01 Oct - 22 Dic  3.775    443   
08 May - 31 May y 14 Jul - 30 Sep  3.434    378   
01 Jun - 13 Jul  3.264    346   

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche Extra
Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar  4.885    643   

01 Abr - 13 May  4.460    564   
14 May - 31 May y 14 Jul - 15 Sep  3.487    382   
01 Jun - 13 Jul  3.305    348   
16 Sep - 30 Sep  3.609    382   
01 Oct - 22 Dic  4.685    580   

Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar  5.128    689   
01 Abr - 13 May  4.672    603   
14 May - 31 May y 14 Jul - 15 Sep  3.579    399   
01 Jun - 13 Jul  3.396    365   
16 Sep - 30 Sep  3.700    399   
01 Oct - 22 Dic  4.903    621   

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche Extra
Beach Villa TI 01 Mar - 08 Abr*  4.853    643   

09 Abr - 07 May* y 01 Oct - 22 Dic*  4.316    545   
08 May - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep*  3.861    459   
01 Jun - 13 Jul*  3.633    416   
23 Dic - 06 Ene 19  5.987    862   

Water Villa TI 01 Mar - 08 Abr*  5.121    694   
09 Abr - 07 May* y 01 Oct - 22 Dic*  4.543    589   
08 May - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep*  4.088    502   
01 Jun - 13 Jul*  3.861    459   
23 Dic - 06 Ene 19  6.555    970   

*Oferta Especial aplicada en el precio en Tarifa Regular (estancia mínima 5 noches).
Suplementos por persona y día: cena obligatoria 24/12: 162 €; cena obligatioria 31/12: 216 €.
Condiciones de cancelación: Entre 12 y 7 días antes: 50 %; 6 días antes: 75 %

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  5.110    680   

01 Abr - 07 May*  4.917    648   
08 May - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep*  4.023    481   
01 Jun - 13 Jul*  3.793    438   
01 Oct - 22 Dic*  4.715    610   
23 Dic - 06 Ene 19  7.793    1.186   

Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  5.368    728   
01 Abr - 07 May*  5.162    694   
08 May - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep*  4.138    502   
01 Jun - 13 Jul*  3.908    459   
01 Oct - 22 Dic*  4.945    653   
23 Dic - 06 Ene 19  8.657    1.347   

*Oferta Especial aplicada en el precio en Tarifa Regular (estancia mínima 5 noches).
Suplementos por persona y día: media pensión hasta 31/03: 113 €; todo incluido hasta 31/03: 226 €;  
media pensión desde 01/04: 108 €; todo incluido desde 01/04: 216 €.
Condiciones de cancelación: entre 12 y 7 días antes: 50 %; 6 días antes: 75 %
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SHANGRILA’S VILLINGILI 
RESORT & SPA, MALDIVES
Lujo

Situación: al sur a poca distancia del ecuador, cerca de la isla Gan, en el atolón Aduu.

Descripción: cuenta con 132 villas rodeadas de vegetación tropical que les otorga una gran 
privacidad. Disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana de 40”, reproductor de DVD 
BOSE, minibar y cafetera Nespresso. 
El establecimiento es el único que dispone de un campo de golf de 9 hoyos en Maldivas. Ade-
más, tiene piscina infinita, Spa y gimnasio, pista de tenis, centro de buceo y deportes náuticos.
Los 3 restaurantes y 3 bares del Shangri-La’s Villigili harán que la estancia en este hotel sea 
también una experiencia gastronómica.
El hotel cuenta con WiFi (24 h)  gratuita en todas las instalaciones y habitaciones.

Traslados: vuelo doméstico de 70 minutos desde Male a Gan y corto paseo en lancha rápida 
de 10 minutos hasta el atolón Aduu.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 30/04: un 40 % de 
descuento (basado en la noche extra). Oferta 
Especial aplicada en precio. Estancias entre el 
01/05 y el 30/09: un 35 % de descuento (basado 
en la noche extra). Oferta Especial aplicada en 
precio. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de antelación 
y estancias comprendidas entre el 01/10 y el 
31/10: un 35 % de descuento (basado en la 
noche extra). No combinable con ninguna otra 
oferta.  

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Estancias entre el 01/03 y el 30/04: media pen-
sión gratuita; pensión completa al precio de me-
dia pensión o todo incluido al precio de pensión 
completa. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA TRASLADOS
Estancias entre el 01/03 y el 30/04, excepto en-
tre el 26/03 y el 04/04: descuento de 110 € por 
persona en concepto de traslados. Combinable 
con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Botella de vino espumoso y masaje de 30 minu-
tos para la pareja. Válido hasta 12 meses des-
pués de la boda.

TODO INCLuIDO PREMIuM
Selección de bebidas alcohólicas de marcas premium: 
licores, cervezas, vinos de la casa, agua y refrescos. De-
sayuno, comida y cena en el restaurante The Dining 
Room, excluyendo platos especiales en el que tendrán 
un descuento del 50 % si cambian uno de los platos del 
menú. Posibilidad de cenar en el restaurante The Island 
Grill, excluyendo platos especiales en el que tendrán un 
descuento del 50 % si cambian uno de los platos del 
menú. Una cena privada en la playa (previa reserva).  

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 31/10: pague 5 noches y disfrute de 
7 noches en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con el resto de ofertas, excepto con 
Oferta para Novios.  

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de antelación: 
un 20 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Reservas realizadas con 30 días de antela-
ción: un 10 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con el resto de ofertas, ex-
cepto con Oferta para Novios.
 
OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/05 al 31/10: media pensión gratuita. 
Combinable con el resto de ofertas, excepto con 
Oferta para Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 7 noches entre el 01/03 y 
el 22/12: un 50 % de descuento (basado en la 
noche extra). Además, estancias entre el 01/05 y 
el 31/10: todo incluido gratis para la novia y me-
jora de habitación a Water Villa. Botella de vino, 
decoración romántica y masaje de 60 minutos. 
Válido hasta 9 meses después de la boda. No 
combinable con ninguna otra oferta.  

TODO INCLuIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Javvu o 
un crédito de 110 usd por persona para la cena en el 
restaurante fashala o en el restaurante Dr. Ali. Selec-
ción de bebidas: vino, cerveza y cócteles en restauran-
tes y bar. 20 % de descuento en deportes náuticos 
motorizados, 50 % de descuento en tratamientos del 
Spa, plato de frutas diario y WiFi gratuita.

PARK HYATT MALDIVES
Lujo

Situación: en el atolón Gaafu Alifu, en una exclusiva isla tropical, con playas de fina arena blan-
ca, aguas cristalinas y uno de los arrecifes de coral mejor preservados.

Descripción: ofrece 50 villas de distintos tipos, algunas de ellas con piscina. Todas las villas están 
equipadas con servicio de entretenimiento, iPad interactivo, Internet WiFi gratuito, teléfono, 
minibar, cafetera, caja de seguridad y secador. El hotel cuenta con 2 restaurantes, The Island 
Grill, que sirve una selección de platos de inspiración regional, y The Dining Room, con un toque 
más internacional. Ofrece 2 piscinas, una de ellas de tipo infinito, centro de buceo PADI, centro 
de fitness y yoga, y el Spa Vidhun, con una amplia variedad de tratamientos.

Traslados: vuelo doméstico de 60-105 minutos (dependiendo de la ruta) y traslado de 30 
minutos en lancha rápida.

M A L D I VA S
G a a f u  A l i f u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Park Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.106 465

01 Abr - 30 Abr* 3.960 443
01 May - 30 Sep* 3.265 313
01 Oct - 31 Oct 4.507 545

Park Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.469 533
01 Abr - 30 Abr* 4.306 508
01 May - 30 Sep* 3.639 383
01 Oct - 31 Oct 5.084 653

Park Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.832 601
01 Abr - 30 Abr* 4.651 572
01 May - 30 Sep* 4.014 453
01 Oct - 31 Oct 5.660 761

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 113 €; pensión completa: 158 €;  
todo incluido premium: 226 €.
Condiciones de cancelación: consultar según período de estancia.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 5.422 704

01 Abr - 21 Abr y 30 Sep - 07 Oct 5.213 671
22 Abr - 29 Sep y 08 Oct - 22 Dic 3.862 418
23 Dic - 07 Ene 19 7.214 1.045

Deluxe Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 5.610 739
01 Abr - 21 Abr y 30 Sep - 07 Oct 5.392 704
22 Abr - 29 Sep y 08 Oct - 22 Dic 4.040 452
23 Dic - 07 Ene 19 7.392 1.078

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 5.981 809
01 Abr - 21 Abr y 30 Sep - 07 Oct 5.747 771
22 Abr - 29 Sep y 08 Oct - 22 Dic 4.395 518
23 Dic - 07 Ene 19 7.747 1.145

Suplementos por persona y día: media pensión: 124 €; todo incluido: 175 €.
Condiciones de cancelación: consultar según periodo de estancia.
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OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 31/03/18: un 40 % 
de descuento (basado en la noche extra). Estan-
cias entre el 01/04 y el 22/12: un 35 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Oferta aplica-
da en precio. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 22/12: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y desayu-
no. Para las noches gratis es obligatorio abonar 
una tasa ecológica de 7 € por persona y noche. 
Oferta aplicada en precio con la tasa ecológica 
incluida. Del 01/04 al 22/12: pague 5 noches y 
disfrute de 7 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno. Combinable con el resto de ofertas. 

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Estancia mínima de 4 noches, oferta aplicada en 
el paquete base de 5 noches. Combinable con el 
resto de ofertas. 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 22/12: media pensión gratuita; pen-
sión completa: 48 €; todo incluido standard: 75 €; 
todo incluido premium: 139 €.

OFERTA MEJORA DE HABITACIóN
Del 01/03 al 22/12: reservas realizadas con 30 
días de antelación: reservando en Beach Villa, 
upgrade gratuito a Beach Pool Villa, reservando 
en Water Villa, upgrade gratuito a Water Pool Vi-
lla. Combinable con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima de 4 noches: una botella de vino a 
la llegada. 10 % de descuento en el Spa. Un cóctel 
al atardecer con canapés en The Beach Bar (una 
vez por estancia). Un desayuno en la villa, baño 
romántico y un obsequio. Estancia mínima de 7 
noches recibirán además el almuerzo gratis para 
las noches de pago. Combinable con el resto de 
ofertas. Válido hasta 6 meses después de la boda.

TODO INCLuIDO STANDARD
Desayuno en The Dining Room; almuerzo de 
menú o a la carta (2 platos) en los restaurantes 
The Dining Room o The Beach Bar. Cena bu-
ffet en The Dining Room. Crédito de 30 usd por 
persona y día para cenar en el restaurante The 
Falhumaa (previa reserva). 4 botellas de agua 
diarias por villa, cafetera con cápsulas en la villa, 
minibar con zumos, refrescos y snacks, selección 
de bebidas durante las comidas: refrescos, zu-
mos envasados, botellas de agua, cerveza, copas 
de vino, y una selección de cócteles y bebidas 
alcohólicas. Té, café y helados desde las 11.00 h 
a las 23.00 h en The Beach Bar o en los restau-
rantes durante las comidas. Acceso ilimitado al 
gimnasio y a la sauna. Clases gratuitas de yoga al 
amanecer y al atardecer. Uso gratuito del equi-
pamiento de snorkel y de deportes acuáticos no 
motorizados (kayak, paddle surf, etc).
TODO INCLuIDO PREMIuM
Desayuno en The Dining Room; almuerzo de menú 
o a la carta (3 platos) en los restaurantes The Dining 
Room o The Beach Bar. Cena buffet en The Dining 
Room. Crédito de 70 usd por persona y día para ce-
nar en el restaurante The Falhumaa (previa reserva). 
Almuerzo picnic en la isla de Castaway (incluyendo 
traslados), una vez por estancia. Té por la tarde en 
el restaurante The Falhmaa (de 16.00 h a 17.30 h). 
4 botellas de agua diarias por villa, cafetera en la villa 
con cápsulas, minibar con zumos, refrescos, snacks 
y una selección de bebidas alcohólicas; selección de 
bebidas durante las comidas: refrescos, zumos enva-
sados, botellas de agua, cerveza, copas de vino y una 
selección de cócteles y bebidas alcohólicas. Té, café y 
helados desde las 11.00 h a las 23.00 h en The Beach 
Bar o en los restaurantes durante las comidas. Acce-
so ilimitado al gimnasio y a la sauna, clases gratuitas 
de yoga al amanecer y al atardecer. Uso gratuito del 
equipamiento de snorkel y de deportes acuáticos no 
motorizados (kayak, paddle surf, etc).

THE RESIDENCE MALDIVES
Gran Lujo

Situación: en la isla de Falhumaafushi, que forma parte del atolón de Gaafu Alifu, considerado 
uno de los mayores del mundo. A 390 km al sur de Male. Lujo y privacidad en una isla de en-
sueño rodeada de excepcionales fondos marinos.

Descripción: sus 94 villas ofrecen vistas de 360 grados. Disponen de aire acondicionado, ven-
tilador de techo, televisión LED de 40”, lector de DVD’s, minibar, cafetera expreso, tetera, 
secador de pelo, albornoces, caja de seguridad y servicio de mayordomo con planchado de 
2 prendas por persona durante toda la estancia. Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina modelo 
infinito, gimnasio, sauna y baño de vapor, todo tipo de actividades acuáticas no motorizadas 
(sin coste adicional), como catamarán, windsurf y kayak, centro de buceo profesional PADI 5 
estrellas y un Spa Clarins. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes como el lobby, la biblioteca, el Beach Bar y en las habitaciones.

Traslados: vuelo doméstico, 55 minutos desde el aeropuerto de Male y lancha rápida, 7 minutos.

M A L D I VA S
Fa l h u m a a f u s h i

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 5 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reservas realiza-
das con 45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. No combinable con ninguna otra oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: decoración especial 
en la habitación, botella de vino espumoso, plato 
de frutas y una cena para dos en el restaurante 
Alita. Válido hasta 3 meses después de la boda. 

OFERTA TODO INCLuIDO
Sólo válida para reservas realizadas en régimen 
de todo incluido. Reservas realizadas hasta el 

15/09, y estancias entre el 01/04 y el 30/09: un 
20 % de descuento aplicable sobre el precio de 
la noche extra y un 15 % de descuento sobre 
el suplemento del todo incluido. No combinable 
con ninguna otra oferta. 

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena en el restaurante prin-
cipal. Para el almuerzo y la cena pueden elegir 
una selección de dos platos a la carta en el Vistas 
Lounge & Bar. Snacks servidos en el bar de la 
piscina entre las 15.00 h y las 18.00 h. Minibar 
con refrescos, zumos, cervezas y snacks. Bebidas 
incluidas: licores, cócteles, mocktails, vino y cer-
veza. Uso ilimitado de la equipación de snorkel y 
deportes acuáticos no motorizados.

MERCURE MALDIVES  
KOODDOO RESORT
Primera Sup.

Situación: en el atolón Gaafu Alifu, en la isla de Kooddoo.

Descripción: 68 bungalows, 43 de ellos sobre el agua y 25 repartidos por la playa de arena 
blanca. El complejo está construido con materiales locales y sus interiores están decorados en 
vivos colores con un elegante mobiliario. Disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, caja 
de seguridad, cafetera/tetera y minibar. El hotel dispone de 1 restaurante, 2 bares, piscina, cen-
tro de fitness, pista de tenis, deportes acuáticos, centro de buceo PADI y acceso a Internet con 
conexión WiFi. El Suvadiva Spa, de temática marina, ofrece variedad de tratamientos y terapias.

Traslados: vuelo doméstico, 55 minutos desde el aeropuerto internacional de Male.

M A L D I VA S
Ko o d d o o new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  2.438    343   

01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic*  2.484    354   
01 May - 31 Oct*  2.252    299   
23 Dic - 06 Ene 19  3.501    595   
07 Ene - 31 Mar 19*  2.484    354   

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  2.552    370   
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic*  2.601    382   
01 May - 31 Oct*  2.363    326   
23 Dic - 06 Ene 19  3.681    638   
07 Ene - 31 Mar 19*  2.601    382   

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  2.709    408   
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic*  2.764    421   
01 May - 31 Oct*  2.526    364   
23 Dic - 06 Ene 19  3.931    697   
07 Ene - 31 Mar 19*  2.764    421   

Water Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  2.845    440   
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic*  2.904    454   
01 May - 31 Oct*  2.659    396   
23 Dic - 06 Ene 19  4.158    751   
07 Ene - 31 Mar 19*  2.904    454   

*Oferta Traslados Gratuitos, una noche gratis y Oferta Especial aplicada en el precio.  
Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 83 €; todo incluido standard: 158 €;  
todo incluido premium: 222 €; cena obligatoria 24/12: 317 €; cena obligatoria 31/12: 396 €.
Estancia mínima de 7 noches del 22/12 al 10/01/19.
Condiciones de cancelación: 21 días antes 100 %. Consultar condiciones para estancias entre el 22/12 y el 10/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.283 160

01 Abr - 31 Oct 2.130 135
Over Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.449 191

01 Abr - 31 Oct 2.291 165
Over Water Sunset 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 2.534 207
01 Abr - 31 Oct 2.369 180

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.700 238
01 Abr - 31 Oct 2.530 210

Suplementos por persona y día: todo incluido: 140 €.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 31/03 y estancias 
comprendidas entre el 01/03 y el 30/09: un  
40 % de descuento (basado en la noche extra), 
descuento de 110 € por persona en concepto 
de traslados y, además, reservando en media 
pensión, mejora a Pure Indulgence Dine Around. 
Adicionalmente, los clientes podrán disfrutar de 
un 15 % de descuento en el Spa (tratamientos a 
la carta) y un crucero al atardecer.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino espumoso. Aperitivo al 
atardecer y cóctel después de la cena, cena ro-
mántica de 3 platos y una clase de cocina tailan-
desa (en grupo).

DUSIT THANI 
MALDIVES
Lujo

Situación: el hotel se encuentra en la isla 
Mudhdhoo en Baa Atoll, rodeado de playas 
de arena blanca, una laguna turquesa y un 
impresionante arrecife lleno de vida marina. 

Descripción: combina la elegante hospitali-
dad tailandesa con el incomparable marco de 
las islas Maldivas. Sus 94 habitaciones están 
equipadas con minibar, cafetera Nespresso y 
set de té, televisión LED de 46’, sistema de 
sonido envolvente Bose, amenities de baño 
Premium Molton Brown, ducha modelo lluvia 
al aire libre, toallas y sandalias de playa, caja 
de seguridad y menú de selección de almo-
hadas. Dispone de piscina modelo infinito, 
3 restaurantes y 2 bares, centro de fitness, 
clases de yoga, pista de tenis, centro de con-
servación marino y centro médico. También 
ofrece la posibilidad de realizar deportes 
náuticos, snorkel y buceo. El Spa Devarana 
dispone de 8 salas de tratamiento, 6 de ellas 
elevadas entre los cocoteros. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con conexión 
WiFi gratuita.

Traslados: vuelo doméstico, 25 minutos y tra-
yecto de 10 minutos en lancha rápida.
El hotel ofrece también traslado en hidroa-
vión (35 minutos). Consultar suplemento.

M A L D I VA S
M u d h d h o o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr 4.310 541

09 Abr - 30 Sep 3.557 403
01 Oct - 24 Dic 4.154 516
25 Dic - 07 Ene 19 6.257 915

Beach Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr 4.504 578
09 Abr - 30 Sep 3.756 440
01 Oct - 24 Dic 4.338 551
25 Dic - 07 Ene 19 6.470 955

Water Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr 4.802 635
09 Abr - 30 Sep 4.296 543
01 Oct - 24 Dic 4.623 605
25 Dic - 07 Ene 19 6.811 1.020

Suplementos por persona y día: media pensión: 136 €; pensión completa: 171 €;  
Pure Indulgence Dine Around: 271 €; cena obligatoria 24/12: 339 €; cena obligatoria 31/12: 509 €.
Condiciones de cancelación: del 25/12 al 07/01/19: 60 días antes de la salida: 100 %. Resto de temporada: 
de 30 a 15 días antes de la salida: 50 %; menos de 15 días: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL I
Estancias entre el 01/03 y el 15/04: un 25 % de 
descuento (basado en la noche extra). Oferta 
aplicada en el precio. Combinable con el resto 
de ofertas.

OFERTA ESPECIAL II
Estancias entre el 16/04 y el 31/10: un 30 % de 
descuento (basado en la noche extra). Además, 
reservando en alojamiento y desayuno, media 
pensión gratuita y, pensión completa al precio 
de media pensión. Oferta aplicada en precio. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/03 y el 15/04: pague 3, 4, ó 
5 noches y disfrute de 4, 5 ó 7 noches respecti-

vamente en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de antelación, y 
estancias entre el 01/03 y el 15/04: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica para 2 personas (menú de 3 
platos con una copa de vino espumoso). Deco-
ración especial en la habitación, regalo especial 
y descuento del 20 % para un masaje de 90 ó 
120 minutos en el Spa. Válido hasta 6 meses 
después de la boda.

ANGSANA VELAVARU
Lujo

Situación: en la isla de Velavaru, un oasis de tranquilidad, de arena blanca y aguas de color 
turquesa.

Descripción: 113 lujosas villas con ducha interior y exterior, conexión WiFi gratuita. 3 bares, 1 
restaurante, clases de cocina, Spa, kids’ club, centro de deportes acuáticos como buceo en el 
centro PADI, snorkel, windsurf, catamarán, tienda de regalos, gimnasio y centro marino.

Traslados: hidroavión, a 40 minutos del aeropuerto internacional de Male (solo operable con 
luz diurna).

M A L D I VA S
S o u t h  N i l a n d h e  A t o l l

OFERTA ESPECIAL 
Estancias entre el 08/04 y el 31/10: un 40 % 
de descuento (basado en la noche extra) y 
traslados gratuitos. Oferta aplicada en precio. 
No combinable con ninguna otra oferta. 

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/03 y el 07/04: pague 3, 4, ó 
5 noches y disfrute de 4, 5 ó 7 noches respecti-
vamente en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de antelación, y 
estancias entre el 01/03 y el 07/04: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica para 2 personas (menú de 3 platos 
con una copa de vino espumoso). Decoración es-
pecial en la habitación, regalo especial y descuento 
del 20 % para un masaje de 90 ó 120 minutos en 
el Spa. Válido hasta 6 meses después de la boda.

ANGSANA IHURU
Lujo

Situación: en el atolón norte de Male, en una de las islas más pintorescas del Océano Índico, 
Ihuru es un paraíso tropical, con playas bordeadas de palmeras y aguas cristalinas. 

Descripción: las 45 villas frente al mar, ofrecen impresionantes vistas del océano. Todas las villas 
tienen jardín privado y ducha al aire libre. Están equipadas con cama king size, aire acondicio-
nado, ventilador de techo, TV de pantalla plana de 32”, reproductor de CD, caja de seguridad, 
secador de pelo, minibar, cafetera/tetera y acceso inalámbrico a Internet. Las Jet Pool Villas 
están equipadas con piscina de chorro al aire libre. Dispone de 1 restaurante, 1 bar, escuela de 
cocina para aprender a cocinar platos locales, Spa, deportes acuáticos como buceo en el centro 
PADI, snorkel, windsurf, catamarán y excursiones.

Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto internacional de Male.

M A L D I VA S
N o r t h  A to l l new

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Villa AD 01 Mar - 11 Feb* y 22 Feb - 15 Abr*  2.567    242   

12 Feb - 21 Feb**  3.435    448   
16 Abr - 30 Jun*** y 01 Sep - 30 Sep***  2.508    188   
01 Jul - 31 Ago*** y 01 Oct - 31 Oct***  2.577    201   

Beachfront Jet 
Pool Villa

AD 01 Mar - 11 Feb* y 22 Feb - 15 Abr*  2.630    257   
12 Feb - 21 Feb**  3.518    468   
16 Abr - 30 Jun*** y 01 Sep - 30 Sep***  2.577    201   
01 Jul - 31 Ago*** y 01 Oct - 31 Oct***  2.647    214   

InOcean Sunrise 
Pool Villa

AD 01 Mar - 11 Feb* y 22 Feb - 15 Abr*  3.462    454   
12 Feb - 21 Feb**  4.628    731   
16 Abr - 30 Jun*** y 01 Sep - 30 Sep***  3.503    376   
01 Jul - 31 Ago*** y 01 Oct - 31 Oct***  3.572    389   

*Oferta una noche gratis y Oferta Especial I aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
**Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
***Oferta Especial II aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 68 €; pensión completa: 124 €; todo incluido: 226 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Villa AD 01 Mar - 31 Mar*  3.077    454   

01 Abr - 07 Abr*  2.978    432   
08 Abr - 30 Abr**  2.366    262   
01 May - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct**  2.135    218   
01 Jul - 31 Ago**  2.255    241   

Beachfront Jet 
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar*  3.220    488   
01 Abr - 07 Abr*  3.115    465   
08 Abr - 30 Abr**  2.468    281   
01 May - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct**  2.238    238   
01 Jul - 31 Ago**  2.357    260   

*Oferta una noche gratis aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.
**Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 68 €; pensión completa: 124 €; todo incluido: 226 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL I
Estancias mínimas de 4 noches entre el 01/03 y 
el 07/04: un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra). Oferta aplicada en precio. Estancias 
de 7 o más noches: un 4 % de descuento adicio-
nal. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA ESPECIAL II
Estancias entre el 08/04 y el 31/10: un 40 % de 
descuento (basado en la noche extra) y tras-
lados gratuitos. Oferta aplicada en precio. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/03 y el 07/04: pague 3, 4, ó 
5 noches y disfrute de 4, 5 ó 7 noches respecti-
vamente en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de antelación, y 
estancias entre el 01/03 y el 07/04: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica para 2 personas preparada y 
servida en la villa con chef y mayordomo priva-
do. Botella de vino y plato de frutas en la ha-
bitación (a la llegada). Regalo especial Banyan 
Tree y descuento del 20 % para un masaje de 90 
ó 120 minutos en el Spa. Válido hasta 6 meses 
después de la boda.

TODO INCLuIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
principal: buffet o a la carta, barbacoa y grill. Re-
frescos, zumos, té, café, agua mineral, cerveza, 
cócteles, bebidas alcohólicas, vino en copa ser-
vidos en el restaurante principal y en el bar de 
11.00 h a 23.00 h. Reposición diaria del minibar: 
refrescos, snacks y vino; reposición cada cinco 
días de las bebidas alcohólicas del minibar.

BANYAN TREE 
VABBINFARU
Lujo

Situación: ubicado en el atolón norte de 
Male, rodeado de una playa de arena blanca 
y aguas turquesas.

Descripción: 48 elegantes villas con un dor-
mitorio con terraza abierta, jardín y solárium. 
Incluyen piscina al aire libre, ducha exterior 
e interior, cama king size, aire acondicionado, 
TV de pantalla plana de 32”, reproductor de 
CD con soporte para iPod, caja de seguridad, 
minibar, cafetera/tetera y acceso inalámbrico 
a Internet. El hotel dispone de 1 restaurante 
y 1 bar, Spa, centro de buceo PADI y de de-
portes acuáticos como snorkel, windsurf, ca-
tamarán, pista de tenis y de voleybol, tienda 
de regalos y gimnasio y acceso a Internet con 
conexión WiFi.

Traslados: lancha rápida, a 20 minutos del 
aeropuerto internacional de Male.

M A L D I VA S
Va b b i n f a r u

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean View Pool 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar*  3.348    518   
01 Abr - 07 Abr*  3.237    494   
08 Abr - 30 Abr**  3.073    396   
01 May - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct**  2.732    331   
01 Jul - 31 Ago**  2.809    346   

Beachfront Pool 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar*  3.554    567   
01 Abr - 07 Abr*  3.433    540   
08 Abr - 30 Abr**  3.270    433   
01 May - 30 Jun** y 01 Sep - 31 Oct**  2.928    369   
01 Jul - 31 Ago**  3.005    383   

*Oferta Especial I y una noche gratis aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.
**Oferta Especial II aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 68 €; pensión completa: 124 €; todo incluido: 226 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/04 y del 01/10 al 08/01/19: un 
35 % de descuento (basado en la noche extra). 
Del 09/04 al 30/09: un 40 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). Oferta Especial aplicada 
en precio. Combinable con Oferta Mejora Régi-
men Alimenticio.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 19/12: media pensión gratuita; pen-
sión completa 57 € por persona y día.
Combinable con Oferta Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración especial 
en la habitación, botella de champán y un ma-
saje de 60 minutos para la pareja. Válido hasta 6 
meses después de la boda. 

NIYAMA PRIVATE ISLANDS MALDIVES
Lujo

Situación: en la isla privada de Olhuveli que forma parte del atolón Dhaalu.

Descripción: este lujoso y exclusivo resort es un paraíso tropical. Ofrece 134 habitaciones tipo 
estudio o pabellón, con un diseño fresco y contemporáneo, y toques locales. Todas con terraza 
privada y tumbonas, baños al aire libre con bañera y ducha independientes, y escalones que 
conducen a su “cascada” privada. Televisión de plasma y sistema de sonido envolvente, iPad (en la 
habitación), minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta con 1 restaurante con excelentes 
panorámicas, EDGE, al que se accede en barco, y numerosas opciones gastronómicas en la isla en 
los restaurantes Epicure, Tribal, The Deli y Nest & Blue, así como el SUBSIX, bar con DJ a seis me-
tros de profundidad. Gimnasio, facilidades para deportes náuticos, centro de buceo PADI, centro 
de educación en la biología marina y el Drift Spa. Acceso a Internet WiFi gratuito en toda la isla.

Traslados: hidroavión, 45 minutos desde el aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar belle-
za de las islas. (Solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
N i ya m a

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: un 25 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 45 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Combinable con Oferta 
Mejora Régimen Alimenticio.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 7 noches entre el 01/03 
y el 31/10: todo incluido gratis o todo incluido 
premium al precio de todo incluido. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación y botella de 
vino espumoso. Estancias mínimas de 7 noches 
recibirán además una cena romántica (barbacoa 
en la playa).

AMARI HAVODDA  
MALDIVES
Categoría

Situación: en el atolón de Gaafu Dhaalu, rodeado de vida marina, es el destino perfecto para 
realizar submarinismo.

Descripción: 120 villas, 60 de ellas sobre el agua. Están equipadas con terraza, baño exterior, 
televisión de pantalla plana, conexión WiFi gratuita, aire acondicionado y ventilador de techo, 
cafetera/tetera, minibar y caja de seguridad. Cuenta con 2 restaurantes y 3 bares, Spa, centro 
de fitness, piscina, kids’ club, jardín orgánico, centro de deportes náuticos y centro de buceo. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi (24 h).

Traslados: vuelo doméstico, 55 minutos y 15 minutos de lancha rápida.

M A L D I VA S
G a a f u  D h a a l u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Standard Beach 
Villa

PC 01 Mar - 31 Mar 3.021 298
01 Abr - 10 Abr 2.926 284
11 Abr - 31 Oct 2.505 204

Garden Pool Villa PC 01 Mar - 31 Mar 3.764 439
01 Abr - 10 Abr 3.633 418
11 Abr - 31 Oct 3.213 338

Over Water Villa PC 01 Mar - 31 Mar 3.910 467
01 Abr - 10 Abr 3.773 445
11 Abr - 31 Oct 3.352 365

Beach Pool Villa PC 01 Mar - 31 Mar 4.057 494
01 Abr - 10 Abr 3.912 471
11 Abr - 31 Oct 3.494 392

Suplementos por persona y día: todo incluido: 55 €: todo incluido premium (estancia mínima 3 noches):  112 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Studio AD 01 Mar - 08 Abr* 4.187 471

09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 3.070 268
28 Jul - 26 Ago* 3.238 299
01 Oct - 22 Dic* 3.372 324
23 Dic - 08 Ene 19* 6.946 993

Beach Studio with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr* 4.842 593
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 3.444 338
28 Jul - 26 Ago* 3.653 377
01 Oct - 22 Dic* 3.821 408
23 Dic - 08 Ene 19* 8.324 1.251

Water Studio with 
Pool

AD 01 Mar - 08 Abr* 5.396 697
09 Abr - 27 Jul* y 27 Ago - 30 Sep* 3.816 407
28 Jul - 26 Ago* 4.198 479
01 Oct - 22 Dic* 4.411 519
23 Dic - 08 Ene 19* 7.583 1.112

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión-cena del 20/12 al 08/01/19: 129 €;  
pensión completa del 20/12 al 08/01/19: 183 €; cena obligatoria 24/12: 377 €; cena obligatoria 31/12: 593 €.
Condiciones de cancelación: 21 días antes: 50 %; 14 días antes: 100 %. Del 23/12 al 08/01/19: 60 días antes 100 %.
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M A L D I VA S
K a n u h u ra

KANUHURA
Lujo
Situación: Kanuhura es una bella isla de 1.4 
Km de largo y 350 metros de ancho situada 
al noreste en el atolón Lhaviyani.

Descripción: tras 15 años de historia y saber 
hacer a sus espaldas, Kanuhura reabre sus 
puertas el pasado año luciendo una completa 
remodelación inspirada en la belleza natural de 
su idílico entorno. El resort se ha transformado 
en un refugio perfecto para disfrutar con los 
pies descalzos del lujo desenfadado que pro-
mueve su atractiva filosofía “Gypset”.
Cuenta con 80 elegantes y espaciosos bun-
galows y villas en la playa o sobre el océano,  
la mayoría cuenta con piscina privada, espec-
taculares baños con bañera y ducha a cielo 
abierto y todas con terraza frente al mar. 
8 experiencias gastronómicas donde podrá elegir 
entre cocina Internacional, italiana, asiática, especia-
lidades maldivianas, el Jardín del Chef. Se completa 
con el Deli,  Iru Beach Lounge y el Crowry Club. Po-
see dos islas privadas, en una de ellas “Jehunuhura” 
hay un restaurante con pescados y carnes al grill 
abierto para almuerzos informales o para disfrutar 
de inolvidables momentos contratando una ro-
mántica cena privada. Dispone además de piscina 
frente al mar, kokaa Spa que ha siddo galardonado 
por National Geographic Traveler como The World 
Best Spa, gimnasio, 2 pistas de tenis, squash con 
aire acondicionado, centro de deportes acuáticos, 
centro especializado de buceo, centro de biología 
marina, club infantil y boutiques. Su excelente ser-
vicio y atención hacen a este resort merecedor de 
ser miembro de Leading Hotels of the World. El 
hotel ofrece servicios gratuitos como wifi en todo 
el resort, bicicletas, kayaks, windsurf, servicio de té y 
café, agua embotellada en la villa, uso del VIP loun-
ge en el aeropuerto de hidroaviones en Male a la 
llegada y servicio de mayordomo 24 horas.  

Traslados: hidroavión, 40 minutos desde el ae-
ropuerto de Male, sobrevolando la peculiar be-
lleza de las islas. (Solo operable con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL I
Estancias entre el 01/03 y el 23/03: un descuen-
to del 40% (basado en la noche extra) aplicado 
en precio y media pensión gratuita. No combina-
ble con ninguna otra oferta.
 
OFERTA ESPECIAL II
Estancias mínimas de 4 noches entre el 09/04 
y el 20/10: un 25% de descuento (basado en la 
noche extra) aplicado en precio. Combinable con 
el resto de ofertas, excepto con Tarifa Novios.
 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA I
Reservas realizadas hasta el 10/04 y estancias 
comprendidas entre el 09/04 y el 20/10: un 15% 
de descuento adicional (basado en la noche ex-
tra) y media pensión gratuita. Combinable con 
Oferta Especial II.
Reservas realizadas hasta el 10/04 y estancias com-
prendidas entre el 21/10 y el 31/10: un 40% de des-
cuento (basado en la noche extra) y media pensión 
gratuita. No combinable con ninguna otra oferta.
 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA II
Un 15% de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 60 días de 

antelación sobre la llegada al hotel. Un 10% de 
descuento (basado en la noche extra), para re-
servas realizadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Combinable con el resto de 
ofertas, excepto con Oferta Especial I y Oferta 
Reserva Anticipada I.
 
OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO 
Reservas realizadas hasta el 31/08 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 30/09: pensión 
completa al precio de media pensión. Combina-
ble con el resto de ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches entre el 16/05 y 
el 31/10: un 35 % de descuento aplicado en 
precio (basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada y Oferta Mejora 
Régimen Alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches. Botella de cham-
pán, regalo de bienvenida, una cena romántica a 
la luz de las velas (sin bebidas) y un tratamiento 
de 60 minutos en el Spa para la pareja. Válido 
hasta 12 meses después de la boda.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Bungalow AD 01 Mar - 23 Mar* 4.275 503

24 Mar - 08 Abr 6.069 839
09 Abr - 15 May** y 01 Ago - 20 Oct** 3.519 367
16 May - 31 Jul** 3.048 279
21 Oct - 22 Dic** 4.762 599

Beach Villa AD 01 Mar - 23 Mar* 4.484 542
24 Mar - 08 Abr 6.417 904
09 Abr - 15 May** y 01 Ago - 20 Oct** 3.767 414
16 May - 31 Jul** 3.296 325
21 Oct - 22 Dic** 5.010 646

Water Villa AD 01 Mar - 23 Mar* 4.901 620
24 Mar - 08 Abr 7.113 1.034
09 Abr - 15 May** y 01 Ago - 20 Oct** 4.265 506
16 May - 31 Jul** 3.793 418
21 Oct - 22 Dic** 5.507 739

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 23 Mar* 5.006 640
24 Mar - 08 Abr 7.288 1.067
09 Abr - 15 May** y 01 Ago - 20 Oct** 4.390 530
16 May - 31 Jul** 3.917 441
21 Oct - 22 Dic** 5.633 762

*Oferta Especial I aplicada en el precio. **Oferta Especial II aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 129 €; pensión completa: 172 €; cena obligatoria 24/12: 377 €;  
cena obligatoria 31/12: 485 €; cena obligatoria 30/03/18: 216 €.
Estancia mínima de 5 noches si la estancia incluye el 31/12. / Condiciones de cancelación: consultar según periodo de estancia.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Novios

5 noches Noche extra
Beach Bungalow AD  16 May - 31 Jul 2.849 242

 01 Ago - 20 Oct 3.257 318
 21 Oct - 31 Oct 4.334 520

Beach Villa AD  16 May - 31 Jul 3.064 282
 01 Ago - 20 Oct 3.473 358
 21 Oct - 31 Oct 4.550 560

Water Villa AD  16 May - 31 Jul 3.495 363
 01 Ago - 20 Oct 3.903 439
 21 Oct - 31 Oct 4.981 640

Beach Pool Villa AD  16 May - 31 Jul 3.602 383
 01 Ago - 20 Oct 4.012 459
 21 Oct - 31 Oct 5.089 661
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 31/07 y del 01/09 al 31/10: pague 4, 
5, 6 ó 7 noches y disfrute de 5, 6, 7 u 8 noches 
en régimen de alojamiento y desayuno. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar una tasa de 
7 € por persona y noche. Aplicada la noche gratis 
en el paquete de 5 noches con la tasa obliga-
toria incluida. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 31/10: un  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Noches Gratis. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, chocolates y decoración román-
tica en la habitación.

ADAARAN 
PRESTIGE 
VADOO
Lujo

Situación: ubicado en la isla de Vadoo, en el 
atolón Male Sur, con preciosas playas y aguas 
cristalinas.

Descripción: cuenta con 50 habitaciones, 
todas ellas overwater, equipadas con aire 
acondicionado, minibar, TV LCD con repro-
ductor de DVD, sistema Home Cinema con 
sonido envolvente, y servicio de mayordomo 
privado las 24 h. Cuenta con 2 restaurantes, 
2 bares, gimnasio y Spa. El hotel ofrece ac-
tividades deportivas acuáticas, snorkeling, 
buceo y conexión WiFi gratuita (24 h) en las 
habitaciones.

Traslados: lancha rápida, 15 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
Va d o o

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Sunrise Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.530 629

01 Abr - 30 Abr* 3.482 542
01 May - 31 Jul* 3.199 475
01 Ago - 31 Ago 3.997 531
01 Sep - 31 Oct* 3.358 513

Sunset Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.863 691
01 Abr - 30 Abr* 3.736 601
01 May - 31 Jul* 3.452 535
01 Ago - 31 Ago 4.314 590
01 Sep - 31 Oct* 3.612 572

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 31/07 y del 01/09 al 31/10: pague 
6, 7 u 8 noches y disfrute de 7, 8 ó 9 noches en 
régimen de todo incluido. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar el todo incluido, con un su-
plemento de 225 € por persona y noche.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 31/10: un  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y chocolates.

ADAARAN 
PRESTIGE 
WATER VILLAS
Lujo

Situación: ubicado en la isla de Meedupparu, 
en el atolón Raa, con preciosas playas y aguas 
cristalinas.

Descripción: cuenta con 20 habitaciones, 
todas ellas overwater y equipadas con aire 
acondicionado, minibar, máquina de café, 
televisión, reproductor de DVD’s y teléfono. 
Todas las water villas tienen un jacuzzi priva-
do en la terraza. Cuenta con un restaurante 
principal y un bar Lounge. El hotel ofrece ac-
tividades deportivas como tenis, bádminton y 
voleyball y WiFi gratuita en zonas comunes y 
habitaciones.

Traslados: hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

M A L D I VA S
M e e d h u p p a r u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.451 539

01 Abr - 30 Abr 4.288 539
01 May - 31 Jul 3.553 402
01 Ago - 31 Ago 3.971 480
01 Sep - 31 Oct 3.798 447

Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %. 
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OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 31/07: pague 5, 6, 7 u 8 noches y 
disfrute de 6, 7, 8 ó 9 noches en régimen de 
todo incluido. Para las noches gratis es obligato-
rio un suplemento de 7 € por persona y noche. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
entre el 01/05 y el 31/10: un 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel de Luna de Miel, botella de vino y decora-
ción especial en la habitación.

ADAARAN 
SELECT 
MEEDHUPPARU
Primera

Situación: ubicado en la isla de Meedhuppa-
ru, en el atolón Raa, con preciosas playas y 
aguas cristalinas.

Descripción: cuenta con 215 habitaciones, 
equipadas con aire acondicionado, minibar, 
televisión, reproductor de DVD’s y teléfono. 
Cuenta con 3 restaurantes y 3 bares. El ho-
tel ofrece actividades deportivas como tenis, 
bádminton y voleyball, gimnasio, Spa, piscina, 
centro de buceo y actividades náuticas, así 
como WiFi gratuita en zonas comunes.

Traslados: hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable con luz 
diurna).

M A L D I VA S
M e e d h u p p a r u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.537 208

01 Abr - 30 Abr 2.406 187
01 May - 31 Jul 2.150 139
01 Ago - 31 Ago 2.257 159
01 Sep - 31 Oct 2.173 143

Sunset Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.718 242
01 Abr - 30 Abr 2.579 219
01 May - 31 Jul 2.323 171
01 Ago - 31 Ago 2.429 191
01 Sep - 31 Oct 2.346 176

Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %.
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OFERTA NOCHES GRATIS 
Sólo válida para Standard Room: del 01/04 al 
30/04: pague 5 noches y disfrute de 6 noches en 
régimen de alojamiento y desayuno. Para las no-
ches gratis es obligatorio abonar un suplemento 
de 7 € por persona. Combinable con Oferta Re-
serva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 31/10: un  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel de Luna de Miel, botella de vino y decora-
ción especial en la habitación.

ADAARAN CLUB 
RANNALHI
Primera

Situación: ubicado en el atolón sur de Male, 
rodeado de playas de arena blanca.

Descripción: el hotel tiene 96 habitaciones y 
34 bungalows, decoradas con muebles clási-
cos de madera, TV de pantalla plana y caja de 
seguridad. El hotel dispone de Spa, centro de 
actividades náuticas, 1 restaurante y 2 bares.

Traslados: lancha rápida, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
R a n n a l h i  I s l a n d  K a a f u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Standard Room TI 01 Mar - 31 Mar 2.283 205

01 Abr - 30 Abr 2.153 183
01 May - 31 Jul 1.925 140
01 Ago - 31 Ago 2.026 159
01 Sep - 31 Oct 1.983 151

Water Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 2.888 318
01 Abr - 30 Abr 2.729 291
01 May - 31 Jul 2.502 248
01 Ago - 31 Ago 2.602 267
01 Sep - 31 Oct 2.559 259

Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %. 
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SuRF PASS
Las tarifas incluyen un Surf Pass por persona, 
que les permite realizar surf en Lohis Island así 
como el acceso a los viajes de surf en barco. Si 
una de las personas no realiza surf, se le dará un 
crédito de 50 usd por día, que se deducirá de la 
factura final. El crédito puede ser usado en los 
restaurantes, el Spa, deportes acuáticos, etc. No 
es reembolsable.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 31/05: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Oferta 
aplicada en precio. Combinable con Oferta Re-
serva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas entre el 01/03 y el 31/05 
y estancias comprendidas entre el 01/09 y el 
30/11: un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Reservas realizadas entre el 01/03 
y el 31/05 y estancias comprendidas entre el 
01/06 y el 31/08: un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). Combinable con Oferta 
Especial.

VENTAJAS PARA SuRFISTAS
Un cóctel al atardecer, una excursión de pesca y 
cena barbacoa en la playa (una vez por semana). 
Masaje de 30 minutos de reflexología china (sólo 
para el surfista).

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 30/04: pague 6 noches y disfrute de 
7 noches en régimen de alojamiento y desayu-
no. Para las noches gratis es obligatorio abonar 
un suplemento de 7 € por persona. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
entre el 01/05 y el 31/10: un 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel, botella de vino y decoración romántica en 
la habitación.

ADAARAN 
SELECT 
HUDHURAN 
FUSHI
Primera Sup.

Situación: ubicado en ela isla de Lhohifushi, 
en el atolón norte, rodeado de playas de are-
na blanca.

Descripción: el hotel tiene 165 habitaciones, 
decoradas con elegante mobiliario y estilo 
tropical. Las habitaciones están equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de techo, 
minibar, secador, artículos de aseo personal, 
televisión y teléfono. Tiene 4 restaurantes y 3 
bares, Spa, gimnasio y piscina. Ofrece varias 
actividades deportivas, destacando el surf, ya 
que es conocido por ser uno de los mejores 
resorts para la práctica de este deporte.

Traslados: lancha rápida, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
L h o h i f u s h i

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.455 241

01 Abr - 30 Abr 2.326 218
01 May - 30 Jun 2.038 164
01 Jul - 31 Jul 1.983 154
01 Ago - 31 Ago 2.257 205
01 Sep - 31 Oct 2.020 161

Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %. 

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Surf

5 noches Noche extra
Beach Villa/Lohis 
Villa

TI 01 Mar - 31 Mar* 3.028 348
01 Abr - 31 May* 2.932 332
01 Jun - 30 Sep 3.430 425
01 Oct - 30 Nov 3.089 361

*Oferta Especial aplicada en precio.
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OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/04 al 30/04: pague 6 noches y disfrute de 
7 noches en régimen de alojamiento y desayu-
no. Para las noches gratis es obligatorio abonar 
un suplemento de 7 € por persona. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
entre el 01/05 y el 31/10: un 10 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel, botella de vino y decoración romántica en 
la habitación.

M A L D I VA S
L h o h i f u s h i ADAARAN 

PRESTIGE 
OCEAN VILLAS
Primera Sup.

Situación: en el atolón norte de Male, en la 
isla de Lhohifushi, es un paraíso rodeado de 
aguas cristalinas.

Descripción: 37 Ocean Villas con unas insta-
laciones exclusivas que se complementan con 
modernas comodidades en las habitaciones y 
una terraza privada. Disponen de aire acon-
dicionado, minibar, cafetera/tetera, televisión 
vía satélite, reproductor de DVD, conexión 
WiFi. Al estar situado en la misma isla que 
el hotel Adaaran Select Hudhuranfushi, com-
parten una amplia gama de deportes acuáti-
cos y opciones de entretenimiento, así como 
de restaurantes.

Traslados: lancha rápida, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean Villa TI 01 Mar - 31 Mar 3.287 396

01 Abr - 30 Abr 3.110 365
01 May - 30 Jun 2.821 311
01 Jul - 31 Jul 2.775 302
01 Ago - 31 Ago 3.049 354
01 Sep - 31 Oct 2.813 309

Condiciones de cancelación: 28 días antes 50 %; 21 días antes: 100 %. 
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 11/04 al 31/03/19: un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 90 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. No combinable 
con Oferta para Novios. Un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas realizadas con 60 
días de antelación sobre la llegada al hotel. Combina-
ble con Oferta para Novios.
OFERTA PARA NOVIOS
Estancias de 7 noches o más: entre el 11/04 y el 
30/06 y entre el 01/09 y el 31/10: descuento de  
39 € por persona y noche. Solo combinable con 
Oferta 10 % de reserva anticipada.
VENTAJAS PARA NOVIOS 
Una botella de vino espumoso y chocolates. Válido has-
ta 12 meses después de la boda. Para estancias de 7 
noches o más: una cena a la luz de las velas (a la carta).

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena en el Restaurante 
Oceans. Té por la tarde. Servicio de bar incluyendo 
licores, vino, cerveza y una selección de cócteles 
(marcas locales) entre las 11:00 h y las 24:00 h. 
Equipamiento de snorkel y deportes no motoriza-
dos. Acceso WiFi.
TODO INCLuIDO GOLD
Incluye los beneficios del todo incluido y además: 
posibilidad de comer o cenar a la carta en cual-
quier restaurante con reserva previa. (excluidos 
platos “premium”). Reposición diaria del minibar 
con una selección de cervezas, refrescos, vino y se-
lección de dos bebidas alcohólicas. Crédito para el 
Spa de 50 usd por habitación y por día (se puede 
acumular para canjearlo por un tratamiento en el 
Spa Cenvaree).

CENTARA RAS FUSHI RESORT 
& SPA MALDIVES 
Primera

Situación: se encuentra en el atolón Male Norte, rodeado de aguas cristalinas y una playa de 
arena blanca.

Descripción: dispone de 140 villas de diferentes tipos, equipadas con aire acondicionado y ven-
tilador de techo, minibar, cafetera/tetera, televisión, lector de DVD’s, secador, teléfono y acceso 
gratuito a Internet. Cuenta con 4 restaurantes y 3 bares, piscina, centro de fitness completa-
mente equipado, Spa y centro de buceo PADI. El hotel ofrece diversas actividades acuáticas, 
incluyendo windsurfing, kayaks y catamaranes.

Nota importante: no se admiten menores de 12 años.

Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de Male.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 31/03 y estancias com-
prendidas entre el 01/05 y el 30/09: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). Reservas 
realizadas hasta el 30/04 y estancias comprendidas 
entre el 01/05 y el 30/09: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Descuento aplicable 
sobre el régimen alimenticio. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Fruta, flores a la llegada, una botella de champán y 
un bono para el Spa de 15 minutos de masaje de 
cabeza y hombros.

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena servidos en el restau-
rante Canneli. Menú de aperitivos a la carta du-
rante todo el día en el Coco Bar. Opción de un 
almuerzo de 3 platos y una cena de 4 platos por 
estancia en el restaurante Aquarium (previa re-
serva). Bebidas durante todo el día: agua, zumos, 
café, té, cerveza, refrescos, vinos y una selección 
de bebidas alcohólicas. Minibar con acceso a bebi-
das con y sin alcohol.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 31/03, y estancias entre 
el 01/05 y el 30/09: un 15 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). Reservas realizadas hasta 
el 30/04, y estancias entre el 01/05 y el 30/09: un  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Descuento aplicable sobre el régimen alimenticio. 

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Cesta de frutas, botella de vino espumoso, y deco-
ración especial en la habitación.

TODO INCLuIDO PLuS
Desayuno, comida y cena servidos en el Restau-
rante Farivalhu o Maalan según la ubicación del 
alojamiento. Té servido durante todo el día en 
el Dhoni Bar o Hot Rock Bar según la ubicación 
de las villas. Bebidas durante todo el día: agua, 
zumos, café, té, cerveza, refrescos, vinos y otras 
bebidas alcohólicas (marcas locales).  Minibar con 
acceso a bebidas con y sin alcohol. Además, un 
crucero al atardecer (horario pre-determinado). 
Dhoni bar abierto 24 h.

M A L D I VA S
M e e r u fe n f u s h i

MEERU ISLAND RESORT & SPA
Primera

Situación: rodeado por una preciosa laguna y largas playas de arena blanca, es el único resort 
en la isla de Meerufenfushi, en el atolón Male Norte.

Descripción: dispone de 284 habitaciones, todas ellas con una decoración tropical, cama de 
matrimonio, porche privado, aire acondicionado, secador, accesorios de baño, minibar, teléfono, 
televisión y conexión a Internet. Tiene dos restaurantes principales estilo buffet, uno a cada 
lado de la isla, un Asian Wok especializado en Teppanyaki, y el restaurante The Hot Rock, espe-
cializado en marisco y carnes. Cuenta también con varios bares, dos de ellos cerca de la piscina.

Traslados: lancha rápida, 55 minutos desde el aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
L h av i y a n i  A to l

HURAWALHI ISLAND  
RESORT
Primera Sup.
Situación: a 150 km de Male en el atolón Lhaviyani,  rodeado por una preciosa laguna, una 
barrera de coral plagada de vida marina y una preciosa playa de arena blanca.

Descripción: 90 modernas habitaciones con aire acondicionado, minibar, cafetera Nespresso y 
tetera y televisor de pantalla plana de 48 pulgadas.  Conexión a Internet WiFi gratis. Cuenta 
con 3 bares y 3 restaurantes, uno de ellos el famoso restaurante bajo el mar 5.8, el restaurante 
de cristal más grande del mundo. Además en Hurawalhi hay pista de tenis, bádminton, beach 
volleyball, Spa, gimnasio y centro de buceo PADI.

Traslados: hidroavión, 40 minutos desde el aeropuerto de Male, sobrevolando la peculiar belle-
za de sus islas. (Solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
N o r t h  A r i  A to l l

+16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD  01 Mar - 31 Mar 4.300 515

 01 Abr - 15 Abr 4.144 490
 16 Abr - 30 Abr 3.856 437
 01 May - 31 May 2.674 216
 01 Jun - 10 Jul 2.646 210
 11 Jul - 04 Sep 2.819 243
 05 Sep - 31 Oct 2.732 226

Estancia mínima obligatoria de 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 68 €; pensión completa: 107 €; todo incluido: 164 €.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean Front Beach 
Villa 

TI  01 Mar - 31 Mar 2.880 324
 01 Abr - 10 Abr y 01 Jul - 31 Ago 2.792 308
 11 Abr - 30 Jun y 01 Sep - 31 Oct 2.532 260
 01 Nov - 24 Dic 2.792 308
 25 Dic - 02 Ene 19 3.509 442
 03 Ene - 28 Feb 19 3.083 363
 01 Mar - 31 Mar 19 2.838 317

Estancia mínima obligatoria de 5 noches del 25/12 al 02/01/19.
Suplementos por persona y día: todo incluido gold: 68 €; cena obligatoria 24/12: 153 €; cena obligatoria 31/12: 210 €.
Condiciones de cancelación: consultar según período de estancia.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC  01 Mar - 31 Mar 2.472 232

 01 Abr - 15 Abr 2.402 221
 16 Abr - 30 Abr 2.172 178
 01 May - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 1.941 135
 01 Jun - 10 Jul  1.912 129
 11 Jul - 04 Sep 2.028 151
 01 Nov - 20 Dic 2.334 221
 21 Dic - 05 Ene 19 2.623 275
 06 Ene - 31 Mar 19 2.392 232

Estancia mínima obligatoria de 4 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido plus: 45 € (51 € a partir del 01/11);  
cena obligatoria 24/12 y 31/12: 130 €.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches.
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VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, botella de vino espumoso, y de-
coración especial en la habitación. 

TODO INCLuIDO PLuS       
Desayuno, comida y cena servidos en los restau-
rantes Funama o Ahima, según el tipo de habi-
tación. Té servido durante el día en el Bar Bonthi 

o en el Bar Sunset según el tipo de habitación. 
Bebidas incluidas: agua, zumos, refrescos, cerve-
za, y selección de vinos y licores locales. Acceso 
al minibar (refrescos, cerveza y vinos locales). Un 
crucero al atardecer. Una clase de snorkeling (no 
incluye equipamiento), otra clase de windsurf 
(con equipamiento) y otra de tenis (con equipa-
miento). Bonthi Bar abierto 24 h.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 31/03 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 04/09: un  
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 04/09: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). Des-
cuento aplicable sobre el régimen alimenticio. 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN ALIMENTICIO
Estancias comprendidas entre el 01/05 y el 
04/09: descuento del 50 % en el suplemento del 
todo incluido.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, botella de vino espumoso, y de-
coración especial en la habitación. 

TODO INCLuIDO PLuS
Desayuno, comida y cena servidos en el Restau-
rante Dhonveli. Té servido durante todo el día 
en el Thundi Bar. Bebidas durante todo el día: 
agua, zumos, café, té, cerveza, refrescos, vinos 
y otras bebidas alcohólicas (marcas locales). 
Minibar con acceso a bebidas con y sin alcohol. 
Además, un crucero al atardecer, una excursión 
al atolón Rashdoo, una clase de snorkelling (no 
incluido equipamiento), una clase de windsurfing 
(con equipamiento), acceso al centro de fitness y 
posibilidad de uso de kayaks y tablas de windsurf.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA         
Reservas realizadas hasta el 31/03 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 30/09: un  
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estancias 
comprendidas entre el 01/05 y el 30/09: un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). Des-
cuento aplicable sobre el régimen alimenticio.            
 
VENTAJAS PARA NOVIOS 
Cesta de frutas, botella de vino espumoso, deco-
ración especial en la habitación y una camiseta. 

TODO INCLuIDO PLuS
Desayuno, comida y cena servidos en los restau-
rantes Bonthi, Koamas, Sangu o en el restauran-
te O, según el tipo de habitación. Té servido de 
15:00 h a 18:00 h en el Bar Babuna. Descuento 

del 50 % en comida en en varios restaurantes. 
Bebidas incluidas: agua, zumos, refrescos, cerve-
za, y selección de vinos y licores locales. Acceso 
al minibar (refrescos y cerveza). Un crucero al 
atardecer. Una clase de snorkeling (no inclu-
ye equipamiento), otra clase de windsurf (con 
equipamiento) y otra de golf (con equipamien-
to). Acceso al centro de fitness y uso diario de 
las pistas de tenis, voleyball y bádminton. Posi-
bilidad de uso de kayaks y tablas de windsurf 
(equipamiento incluido).
 
TODO INCLuIDO GOLD
Además de los beneficios del Todo Incluido Plus: 
acceso al minibar ( incluyendo snacks), una cena 
en el Restaurante Franco’s (menú establecido), 
una hora de tratamiento en el Spa y una clase 
de introducción al buceo.

VILAMENDHOO ISLAND RESORT & SPA
Primera

Situación: se encuentra en la isla de Vilamendhoo, en el atolón South Ari. 

Descripción: cuenta con 184 habitaciones, todas ellas con una decoración tropical, cama de 
matrimonio, porche privado, baño parcialmente abierto con ducha efecto lluvia, aire acondi-
cionado, secador, accesorios de baño, minibar, teléfono, televisión, lector de DVD’s y conexión 
a Internet. Ofrece dos restaurantes principales estilo buffet, The Funama y The Ahima, y otras 
opciones a la carta, The Asian Wok y The Hot Rock , especializado en marisco y carnes. Ofrece 
además tres bares. Para los amantes del deporte el hotel ofrece numerosas actividades.

Traslados: hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male (solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
V i l a m e n d h o o

VELIGANDU ISLAND RESORT
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la isla Veligandu, en el atolón North Ari. 

Descripción: este idílico resort, cuenta con 91 habitaciones, todas ellas con una decoración tro-
pical, cama de matrimonio, porche privado, baño parcialmente abierto con ducha efecto lluvia, 
aire acondicionado, secador, accesorios de baño, minibar, teléfono, televisión, lector de DVD’s y 
conexión a Internet. Ofrece un restaurante principal estilo buffet, The Dhonveli, y otro opcional 
a la carta, The Madivaru, especializado en marisco fresco, además de dos bares.

Traslados: hidroavión, 20 minutos desde el aeropuerto de Male (sólo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
Ve l i g a n d u

KUREDU ISLAND RESORT & SPA
Primera

Situación: este resort de playas de arena blanca se encuentra en el atolón Lhaviyani. 

Descripción: dispone de 388 habitaciones, todas ellas con una decoración tropical, cama de 
matrimonio, porche privado, aire acondicionado, secador, accesorios de baño, minibar, máquina 
Nespresso, teléfono, televisión, lector de DVD’s y conexión a Internet. Ofrece cuatro restauran-
tes principales, situados convenientemente para cubrir las necesidades de los clientes. Además, 
hay otros tres restaurantes a la carta, con diferentes estilos culinarios y varios bares. Para los 
amantes del buceo el hotel cuenta con un centro PADI de 5 estrellas.

Traslados: hidroavión, 40 minutos desde el aeropuerto de Male (solo operable con luz diurna).

M A L D I VA S
Ku re d u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC  01 Mar - 31 Mar 2.576 215

 01 Abr - 15 Abr 2.502 205
 16 Abr - 30 Abr 2.271 162
 01 May - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 2.127 135
 01 Jun - 10 Jul 2.098 129
 11 Jul - 04 Sep 2.213 151
 01 Nov - 20 Dic 2.530 210
 21 Dic - 05 Ene 19 2.819 264
 06 Ene - 31 Mar 19 2.588 221

Estancia mínima obligatoria de 4 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido plus: 45 €; (51 € a partir del 01/11);  
cena obligatoria 24/12: 130 €; cena obligatoria 31/12: 130 €. 
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC  01 Mar - 31 Mar 2.818 260

 01 Abr - 15 Abr 2.732 248
 16 Abr - 30 Abr 2.502 205
 01 May - 31 May  2.213 151
 01 Jun - 10 Jul 2.161 141
 11 Jul - 04 Sep 2.277 163
 05 Sep - 31 Oct 2.190 147

Estancia mínima obligatoria de 4 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido plus: 43 €; todo incluido gold: 108 €.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Jacuzzi Beach Villa PC  01 Mar - 31 Mar 3.344 368

 01 Abr - 15 Abr 3.234 350
 16 Abr - 30 Abr 3.003 307
 01 May - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 2.686 248
 01 Jun - 10 Jul 2.657 243
 11 Jul - 04 Sep 2.772 264
 01 Nov - 20 Dic 3.234 350
 21 Dic - 05 Ene 19 3.522 404
 06 Ene - 31 Mar 19 3.291 361

Estancia mínima obligatoria de 4 noches. 
Suplementos por persona y día: todo incluido plus: 45 €; (51 € a partir del 01/11);  
cena obligatoria 24/12: 130 €; cena obligatoria 31/12: 130 €.
Condiciones de cancelación: 4 días antes: coste de 3 noches.

+18
SÓLO 

ADULTOS
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 10 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.
Un 15 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 90 días de antelación 
sobre la llegada al hotel.

VENTAJAS PARA NOVIOS   
Estancia mínima de 4 noches: cesta de frutas y 
una botella de vino a la llegada, excursión de me-
dio día para la pareja, crédito de 50 usd para el 
Spa, una cena de tres platos a la luz de las velas y 
mejora de habitación a la siguiente categoría a la 
reservada (sujeto a disponibilidad).

THE SUN SIYAM IRU FUSHI  
MALDIVES Lujo

Situación: al norte del archipiélago de las Maldivas, en el corazón del atolón Noonu.
Descripción: tiene 221 lujosas y elegantes villas que disponen de terraza privada con chaise longue y un 
gran baño con bañera de hidromasaje y ducha de efecto lluvia al aire libre. El establecimiento también 
ofrece centro de fitness con vistas al jardín, Spa con servicio de masajes y la posibilidad de hacer windsurf 
y navegación. Tiene 15 restaurantes y bares que ofrecen platos internacionales, opciones buffet con co-
cina en vivo y snacks. Los huéspedes también pueden disfrutar de comidas privadas en la playa. Ofrece 
una piscina de tipo infinito y WiFi en las villas y en el resort. Centro de buceo SSI, tenis y bádminton.
Traslados: vuelo doméstico de 35 minutos y 45 minutos de lancha rápida o traslado en hidroa-
vión durante 45 minutos, por un suplemento de 145 € por persona.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Un 10 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Decoración especial en la habitación, pastel de 
Luna de Miel, cesta de frutas, botella de vino, un 
desayuno en la villa, una cena especial en el res-
taurante a la carta, crédito de 25 usd por persona 
para el Spa, y excursión de medio día para la pareja.

TODO INCLuIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante prin-
cipal. Snacks diarios de 16:00 h a 18:00 h. Refrescos 
ilimitados, agua, zumos envasados, cervezas y vinos 
locales. Marcas locales de whisky, ron, ginebra y vo-
dka. Bebidas servidas en el bar de la piscina o en el 
bar principal durante las horas de operación. Crucero 

de avistamiento de delfines al atardecer, excursión a 
una isla local, masaje de 15 minutos en el Spa y uso 
del equipamiento de snorkel. Uso diario del centro 
de fitness, y las pistas de tenis, bádminton,etc.
 
TODO INCLuIDO EXTREME
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo en el 
restaurante The Aqua, Island Pizza o The Well Done. 
Cena buffet en el restaurante Aqua o elección de 3 
platos a la carta en el restaurante Well Done. Snacks 
diarios de 16:00 h a 18:00 h. Refrescos ilimitados, 
agua, zumos envasados, cervezas y vinos locales. Mar-
cas locales de whisky, ron, ginebra y vodka. Minibar 
repuesto una vez al día, media botella de champán 
(una vez por estancia). Bebidas servidas en el bar de 
la piscina o en el bar principal durante las horas de 
operación. Crucero de avistamiento de delfines al 
atardecer, excursión a una isla local, uso del equipa-
miento de snorkel. Uso diario del centro de fitness, 
y las pistas de tenis, bádminton, etc. Crédito de 100 
usd por persona y día para el Spa (no acumulable).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Del 01/03 al 31/10: un 10 % de descuento (basado en 
la noche extra), para reservas realizadas con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra), para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 3 noches: cesta de frutas, pas-
tel de Luna de Miel, botella de vino, desayuno ser-
vido en la habitación (una vez por estancia), cena a 
la luz de las velas (una vez por estancia), crédito de 
50 usd por pareja para el Spa, excursión de medio 
día (a elegir entre las previstas por el hotel), y de-
coración especial en la habitación. Válido hasta 12 
meses después de la boda.

TODO INCLuIDO
Desayuno, comida y cena. Té diario por las tardes 
y snacks. Refrescos ilimitados, agua mineral, zumos 
envasados, vino de la casa, cervezas y bebidas alco-

hólicas de marcas locales. Incluye bebidas del mini-
bar: agua, refrescos, cerveza, vino, té y café. Sesión 
de snorkeling y windsurfing (una vez por estancia), 
uso de kayaks, tablas de paddle surf y material de 
snorkeling. Una excursión a elegir entre: crucero de 
avistamiento de delfines, pesca nocturna, visita de 
isla local, tour de snorkeling o crucero al atardecer. 
Uso de las pistas de fitness, bádminton, tenis, etc.

TODO INCLuIDO EXTREME
Además de los benificios del Todo Incluido: de-
sayuno servido en el Sunset Restaurant. Una vez 
por estancia un desayuno en la villa y un desayuno 
con champán en el restaurante asignado. Comida 
servida en el Sunset Restaurant (buffet) o menú 
de 3 platos en el Lagoon Restaurant. Cena servi-
da en el Sunset Restaurant (buffet) o menú de 
5 platos en el restuarante tailandés Four Spices. 
Tres inmersiones por persona y por semana (es 
necesaria licencia de buceo y certificado médico) 
o crédito de 100 usd por adulto y día para el Spa.

M A L D I VA S
S o u t h  M a l e

OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES
Primera Sup.

Situación: en el atolón Sur de Male, a 34 km del aeropuerto internacional. Rodeado por aguas 
cristalinas y playas de arena blanca. 

Descripción: dispone de 265 habitaciones de diferentes categorías, todas equipadas con aire 
acondicionado, minibar, teléfono, DVD, cafetera y tetera, televisión con pantalla plana, caja 
fuerte y un escritorio. Cuenta con varias habitaciones interconectadas perfectas para familias. 
El hotel ofrece varias opciones gastronómicas, 4 restaurantes y 3 bares, entre ellos uno de co-
mida asiática y una pizzería. Cuenta con dos piscinas de tipo infinito y una para niños, kids’ club, 
un centro de buceo SSI y una amplia variedad de excursiones y deportes acuáticos. Además, el 
hotel dispone de un magnífico Spa en el que se realizan diversos tratamientos. 

Traslados: lancha rápida, 45 minutos desde el aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
S o u t h 
N i l a n d h e

SUN AQUA VILU REEF MALDIVES 
Lujo

Situación: en el atolón Nilandhe, rodeado de increíbles aguas cristalinas y prístinas playas.

Descripción: dispone de 103 villas de diferentes tipos, decoradas manteniendo el encanto local 
y equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, conexión a Internet, secador 
de pelo, caja fuerte y minibar. Cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, en los cuales se puede de-
gustar comida internacional y asiática. Para los amantes del deporte y del buceo el hotel ofrece 
numerosas excursiones, así como un centro de buceo SSI. El hotel alberga una piscina de tipo 
infinito, centro de fitness ampliamente equipado y el Spa Sun Aqua.
Para los más pequeños también cuenta con un kids’ club que ofrece diversas actividades.  

Traslados: hidroavión, 35 minutos desde el aeropuerto de Male.

M A L D I VA S
N o o n u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr 2.842 261

09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.323 168
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.755 249

Deluxe Beach Villa 
with Pool

AD 01 Mar - 08 Abr 2.993 290
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.467 195
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.899 276

Water Villa AD 01 Mar - 08 Abr 3.145 318
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.611 222
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.043 303

Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 147 €; todo incluido: 192 €; todo incluido Extreme: 362 €.
Condiciones de cancelación: 30 días antes: 25 %; 14 días antes: 50 %; 7 días antes: 100 %.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr 2.975 290

09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.478 200
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.882 276

Jacuzzi Deluxe 
Beach Villa

AD 01 Mar - 08 Abr 3.127 318
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.623 227
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.991 296

Sun Aqua Pool Villa AD 01 Mar - 08 Abr 3.338 357
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.824 265
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.228 341

Suplementos por persona y día: todo incluido Extreme: 141 €.
Condiciones de cancelación: consultar según período de estancia.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa / 
Deluxe Water Villa

TI 01 Mar - 08 Abr 2.932 318
09 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago 2.696 276
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.552 249
01 Oct - 31 Oct 2.840 303

Jacuzzi Water Villa TI 01 Mar - 08 Abr 2.992 329
09 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago 2.754 287
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.610 260
01 Oct - 31 Oct 2.898 314

Suplementos por persona y día: todo incluido Extreme: 141 €.
Condiciones de cancelación: consultar según período de estancia.
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new
 

MALDIVAS
Crucero Buceo

CRUCERO HORIZON III
9 días / 7 noches
Maldivas

Día 1 España / Male
Salida en vuelo con destino a Maldivas. No-
che a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al barco para comenzar el 
crucero. Embarque a las 11:00h aproximada-
mente, (la hora de llegada a Maldivas no pue-
de ser más tarde de las 09:00h). Alojamiento. 

Días 3 al 8 Maldivas
Días libres en régimen de pensión completa, 
en los que podrán realizar 16 inmersiones. 

Día 9 Maldivas / España
Desembarque a las 07:00h y traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso a Es-
paña. Llegada.

SALIDAS 2018 - 2019

Mínimo 2 personas

Base EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. 
Sábados entre el 19 de mayo y el 23 de marzo 2019.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “U” con la 
compañía Emirates.

 · 7 noches en régimen de pensión completa, inclu-
ye refrescos, vino, cerveza, agua, café y té. 

 · Traslados aeropuerto / barco / hotel en lancha 
rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El horario del vuelo de llegada no debe ser 
más tarde de las 09:00 h, para poder realizar el 
embarque a tiempo. 

 · El desembarque es aproximadamente a las 07:00 
de la mañana, hora en que los clientes serán tras-
ladados al aeropuerto. Si el horario de su vuelo es 
más tarde, opcionalmente pueden reservar un ho-
tel cercano al aeropuerto (consultar suplemento).

 · El crucero ofrece variedad de actividades para los 
pasajeros no buceadores, y además se aplica un 
descuento 15 € por persona y noche.

MUY IMPORTANTE

En el momento de formalizar la reserva se requiere 
un depósito de 650 € por persona. 
Condiciones especiales de cancelación. 

PRECIO fINAL DESDE 3.055 €

El sueño de cualquier amante del buceo: recorrer islas paradisíacas a bordo de 
un barco, en el que podrán realizar inmersiones y descubrir la impresionante vida 
marina de Maldivas, cenar en una isla desierta, practicar pesca nocturna o disfrutar 
de un masaje ayurvédico a bordo.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 7 noches Sup. Ind
Standard Cabin PC 19 May - 29 Sep 3.055 981

30 Sep - 22 Dic 3.308 1.154
23 Dic - 23 Mar 19 3.550 1.328

Deluxe Cabin PC 19 May - 29 Sep 3.364 1.690
30 Sep - 22 Dic 3.614 1.871
23 Dic - 23 Mar 19 3.856 2.037

Master Deluxe PC 19 May - 29 Sep 3.517 1.834
30 Sep - 22 Dic 3.767 2.015
23 Dic - 23 Mar 19 4.010 2.181

Condiciones de cancelación: 25 % no reembolsable desde la confirmación. 90 días antes: 50 %. 60 días antes: 100 %.
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Dinarobin
Lux Le Morne

The St. Regis 

Hilton

Tamassa 

Sugar Beach

Le Meridien

Le Victoria

Trou Aux Biches
Veranda Pointe Aux Biches

Angsana Balaclava

Le Mauricia

Long Beach
Constance Belle Mare

Constance Prince Maurice
Lux Belle Mare

Le Canonnier

Paradise Cove

Westin Turtle Bay
The Ravenala Attitude

The Residence

Ambre

Four Seasons 

Shandrani

Shanti Maurice 

Heritage Awali

Heritage Le Telfair

Port Louis

OcéanO índicO
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E
sta isla de origen volcánico está situada al sudoeste del océano índico, a 900 

km de Madagascar y 2.000 km de la costa africana. Junto con las islas Reunión 

y Rodrigues, constituye el archipiélago de las Mascareñas. isla Mauricio cuenta 

con una naturaleza única, con bosques tropicales, abundantes cascadas y playas 

cristalinas con arrecifes de coral. 

Hoy en día es un destino turístico de primer orden gracias a la tranquilidad de sus aguas, 

la calidad de sus hoteles, la amabilidad de sus gentes, y a una atmósfera colorista, donde la 

mezcla de razas, culturas, religiones y costumbres, hacen que el viajero se sienta como en casa.

La mezcla cultural de isla Mauricio le otorga algunas tradiciones muy particulares como la Fies-

ta del Fuego, el día del Padre Laval o el diwali. además es Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco el Segá, música tradicional de las islas Mascareñas originaria de los esclavos y cantada 

en criollo con connotaciones festivas de ritmo africano y europeo. 

Es un destino perfecto para los recién casados ya que al encanto de la isla se unen un servicio 

esmerado y una amplia oferta hotelera de primer nivel que cuida hasta el más mínimo detalle 

para que ese viaje tan especial sea inolvidable.

La SOnRiSa dEL índicO

MaURiciO

daTOS dE inTERéS

DIFERENCIA HORARIA

Ubicada en el hemisferio sur, la diferencia horaria entre isla Mauricio y la España peninsular es 
de 3 horas más en invierno y de 2 horas más en verano.

CLIMA 

aunque las estaciones son opuestas a las de Europa, su situación en el océano índico le aporta 
un clima tropical con buena temperatura todo el año. En verano, de noviembre a abril, rara vez 
se superan los 32ºc, siendo la época de más calor y de chubascos, alternándose abundantes 
lluvias con períodos de sol radiante. En invierno, de mayo a septiembre, las precipitaciones 
descienden y las temperaturas pocas veces bajan de los 20ºc en las noches más frescas. En 
verano, la isla se puede ver alterada por el viento, viéndose afectada la costa este.

IDIOMA

Los idiomas más hablados en Mauricio son el inglés y el francés. así mismo el criollo mauriciano 
y otros dialectos son muy populares.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia mauriciana ( 1 € = 39,07 MUR). Euros y dólares son bien acep-
tados, al igual que las tarjeas de crédito. Se recomienda cambiar en los bancos, aeropuerto o 
casas de cambio.

GASTRONOMÍA 

La gastronomía de la isla destaca por su variedad proveniente de la mezcla de la cultura india, 
china, francesa y criolla. La mayor parte de sus platos se basan en el arroz y suelen acompa-
ñarse de pollo, pescado o marisco. algunos platos típicos son el vindaye, el gateux piment y
las samoussas.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes iguales a los españoles, aunque también hay de 3 
clavijas por lo que se recomienda llevar adaptador.

RELIGIÓN 

Cuenta con más de 87 religiones, siendo la principal el hinduismo, seguido de la católica y la 
musulmana. El resto, lo forman pequeños grupos de budistas, animistas, anglicanos, protestan-
tes que otorgan a la isla una heterogeneidad muy interesante.

REcOMEndaciOnES

STOPOVER

En su viaje a Mauricio, con air Mauritius o con air France, podrá efectuar una parada de las 
noches que desee en París. con Emirates, parada en dubái; con Turkish airlines, en Estambul y 
con British airways, en Londres. consultar precios de hoteles y traslados.  

Le recomendamos combinar la estancia en Mauricio con isla Reunión, un paraíso de naturaleza 
virgen a menos de una hora en vuelo directo. 

Originada por una erupción volcánica, Reunión pertenece hoy en día a Francia y, por tanto, ad-
ministrativamente a Europa. Es una isla idílica para los que buscan lugares no muy concurridos, 
con una naturaleza exuberante y zonas de relax. 

Sus volcanes, como el Pitón de la Fournaise o el Pitón des neiges, sus acantilados, barrancos 
y desfiladeros por donde hacer senderismo, sus circos (impresionantes depresiones con bellí-
simas cascadas) y bosques; sus zonas vírgenes en las que aún habitan comunidades alejadas 
de la vida urbana, sus playas, y sus gentes, son atractivos que difícilmente se encuentran en 
un mismo lugar. 

consultar itinerairios, suplementos aereos y precios. 
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Día 1 España / Mauricio.
Salida en avión con destino a  isla Mauricio, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2  Mauricio.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6 Mauricio.
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 7  Mauricio. / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SaliDaS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Base AIR MAURITIUS. 
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Diarias.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. Diarias.
AIR FRANCE: desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Diarias.
TURKISH AIRLINES: desde Madrid, Barcelona, 
*Bilbao, Málaga y Valencia.
Idas: lunes, miércoles y viernes.
Regresos: martes, jueves y sábados.
*Consultar días de operación desde Bilbao.

Consultar otras ciudades de salida y suplemen-
tos aéreos. 

PROGRAMA BÁSICO 8 DÍAS / 5 NOCHES

Tropical Spices
Medio día jardín botánico de Pamplemousses y Port 
Louis (martes y viernes): 57 €.

Colourful South
Día completo en Curepipe, Grand Bassin, Plaine 
Champagne y Chamarel, almuerzo incluido (lunes, 
jueves y sábados): 112 €.

Charms and Flavours
Día completo - Ruta del té, La Vanille Réserve des 
Mascareignes y Bel Air Estate, almuerzo incluido 
(lunes y jueves): 130 €.

Island Retreat*
Día completo en isla de los Ciervos, almuerzo en el 
hotel la Pirogue incluido (miércoles): 101 €.

EXCURSIONES OPCIONALES
PrEcioS Por PErSona (rEgularES y En caSTEllano)

SuPlEMEnTo En claSE BuSinESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

nuESTro PrEcio incluyE
 · Billete línea regular, clase turista con Air Mauri-

tius, clase “X”.
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen alimenticio seleccionado.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

servicio regular en inglés con asistencia en 
castellano en el hotel.

 · Tasas aéreas y carburante

oBSErvacionES
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación. 

Las excursiones pueden requerir un mínimo de par-
ticipantes. Consultar.

Exotic North
Día completo Cap-Malheureux, Gran-Bay, jardín 
botánico de Pamplemousses, museo Blue Penny 
y el mercado de Port Louis. Almuerzo incluido en 
L’Aventure du sucre. (viernes): 108 €.

Aquarelle*
Día completo en catamarán en la costa oeste, al-
muerzo incluido a bordo (miércoles y viernes):
Desde la costa oeste: 104 €.
Desde otros puntos: 112 €.

Simply Sailing
Día completo en catamarán por la costa este con 
una parada en isla de los Ciervos (lunes a sábados):
Desde costa este: 104 €.
Desde otros puntos: 112 €.

Endemic Cruise*
Día completo. Crucero por la laguna mauriciana, visita 
del Vallée de Ferney y recorrido en barco por el río 
Champagne. Almuerzo incluido. (miércoles y viernes):
Desde la costa este: 134 €.
Desde otros puntos: 127 €.

*Excursiones en regular en inglés.

Clase business Air Mauritius
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M a U R i c i O HERiTaGE 
awaLi GOLF & 
SPa RESORT 
Lujo

Situación: localizado en la costa sur de Mau-
ricio, en el domaine de Bel Ombre, entre una 
laguna cristalina y verdes colinas, en una de 
las áreas con naturaleza más exuberante de 
la isla. 

Descripción: con una decoración inspirada en 
la herencia africana de la isla, este hotel, re-
presenta el equilibrio perfecto entre sencillez 
y lujo. Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 
Suites y una Villa, todas con aire acondiciona-
do, ventilador de techo, secador de pelo, caja 
fuerte, minibar, televisión vía satélite y facili-
dades de té y café. Ofertado en régimen de 
todo incluido, cuenta con 6 restaurantes y 2 
bares, así como, con 3 piscinas, mini club gra-
tuito de 0 a 17 años, un Spa Seven Colours, 
campo de golf de 18 hoyos y otro recreativo 
de 9 hoyos, e instalaciones para la práctica de 
deportes como tenis de mesa, kayak, snorkel, 
esquí acuático y windsurf. wiFi gratuito en ha-
bitaciones y zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10,  
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa Re-
gular y del 01/03 al 12/05 y 01/10 al 31/10, apli-
cado en Tarifa de Novios (Deluxe Garden Room). 
Combinable con Oferta Especial 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta Especial 5 noches.  
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 12/05 y 
01/10 al 31/10, 35 % de descuento. Aplicable en 
deluxe Sea View y superiores.
Del 13/05 al 30/09, 100 % de descuento para la novia. 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido durante los 12 meses poste-
riores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
dulces, cesta de frutas y botella de vino espu-
moso a la llegada en la habitación. Pareo de 
playa y sombrero. Una preparación especial del 
baño, un desayuno con champán en la habita-
ción y una cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas)

TODO INCLuIDO
comida y bebidas según horario de los res-
taurantes. desayuno en Savana, el restaurante 
principal, almuerzo en Infinity Blue, Amafrooty 
o selección de platos en c-Beach club y cena 
en Zafarani (sólo adultos), Infinity Blue, Kuzini 
y Savana (buffet) y C-Beach Club. Así mismo, 
acceso a otros restaurantes de la domaine de 
Belle Ombre con suplemento. Selección de be-
bidas alcohólicas y refrescos. Servicio de habita-
ciones 24 h en selección de productos con coste 
extra de 300 rupias mauriciana. Reposición del 
minibar una vez al día. cóctel al atardecer, de 
17.00 h a 19.00 h en Infinity Blue y Coco Shack, 
helados en el kiosko de 12.00 h a 18.00 h y té 
de la tarde con dulces en Zenzibar de 16.00 h a  
18.00 h. Un green fee por persona y día en He-
ritage Golf course y green fee ilimitado en Par 
3 Shoot. Un masaje de 45 min por persona, 
por estancia de 09.00 h a 15.00 h durante los 
3 primeros días (mínimo 5 noches de estancia), 
acceso ilimitado al centro de deportes y Seven 
colours Spa y actividades acuáticas como wind-
surf, canoa, barcos a pedales, snorkel y paseos 
en barco con suelo trasparente. Válido desde la 
llegada al hotel a la salida, independientemen-
te de la hora del check in/check out. consultar 
más detalles del todo incluido y todo incluido 
premium. 

HERiTaGE RESORTS
LES inViTa a dEScUBiR SU dOMiniO...

LE c BEacH cLUB 
 · En el club de playa podrá disfrutar de una 

experiencia de relajación durante el día y 
la noche.

 · Cuenta con 2 restaurantes y 1 bar. 
 · Tienda Kitesurf.
 · centro de deportes acuáticos. 
 · ambientación nocturna y música en directo.

El domaine de Bel Ombre, en la costa sur de Mauricio, con mas de 2.500 hectáreas, una expe-
riencia única en Mauricio, donde se encuentran los hoteles Heritage awali y Heritage Le Telfair. 

La RESERVa naTURaL 
FEdERica 
Una reserva natural de 1.300 hectáreas, en 
manos de la valiosa fundación Mauritian 
Wildlife. En ella existe fauna y flora endémica 
de la zona, así como paisajes excepcionales 
con fabulosos ríos y paradisíacas cascadas. 
Se pueden realizar rutas en quad, motos, etc. 
Excursiones a pie diurnas y nocturnas. Es una 
maravillosa opción para los más pequeños. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Garden 
View

Ti 01 Mar - 23 Mar 2.451 254 2.382* 254*
24 Mar - 07 Abr 2.519 267 2.450* 267*
08 abr - 30 abr 2.451 254 2.382* 254*
01 May - 12 May 2.389 242 2.320* 242*
13 May - 15 Jul 2.128 191 1.655 112
16 Jul - 25 Ago 2.179 201 1.685 118
26 ago - 30 Sep 2.128 191 1.655 112
01 Oct - 31 Oct 2.451 254 2.382* 254*

deluze Sea View Ti 01 Mar - 23 Mar 2.712 305 2.275 233
24 Mar - 07 Abr 2.791 320 2.335 245
08 abr - 30 abr 2.712 305 2.275 233
01 May - 12 May 2.638 290 2.218 222
13 May - 15 Jul 2.327 230 1.772 135
16 Jul - 25 Ago 2.383 241 1.805 142
26 ago - 30 Sep 2.327 230 1.772 135
01 Oct - 31 Oct 2.712 305 2.275 233

deluxe Beachfront Ti 01 Mar - 23 Mar 3.024 365 2.513 279
24 Mar - 07 Abr 3.120 384 2.587 294
08 abr - 30 abr 3.024 365 2.513 279
01 May - 12 May 2.933 348 2.444 266
13 May - 15 Jul 2.559 275 1.909 162
16 Jul - 25 Ago 2.633 289 1.952 170
26 ago - 30 Sep 2.559 275 1.909 162
01 Oct - 31 Oct 3.024 365 2.513 279

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: todo incluido premium: 58 €
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HERiTaGE cLUB GOLF 
 · Campo de golf de 18 hoyos situado entre 

el mar y la montaña, diseñado por Peter 
Matkovich. 

 · Green Fee gratuitos e ilimitados.  
 · Golf nocturno y futgolf, único!
 · acceso privilegiado a otros dos campos de 

golf de la zona.
 · Votado el mejor campo de golf del océano 

índico.

M a U R i c i O HERiTaGE LE 
TELFaiR GOLF 
& wELLnESS 
RESORT
Lujo

Situación: el hotel se encuentra en la costa 
sur de Mauricio, en el domaine de Bel Om-
bre, una de las zonas más vírgenes de la isla. 

Descripción: reformado en 2017, este hotel 
de estilo colonial invita a viajar al pasado, re-
memorando la época de la caña de azúcar y 
el comercio con las especias. Dispone de 158 
lujosas y amplias suites, inspiradas en la épo-
ca colonial. Este hotel es miembro de “Small 
Luxury Hotels of the world “.  Su maravilloso 
Seven colours Spa, situado en un exuberante 
jardín, dispone de una maravillosa y relajante 
piscina con burbujas y chorros de hidroma-
saje.  El hotel cuenta con servicio de ma-
yordomo en todas las suites las 24 h de día.  
dispone de piscina principal de 600 metros y 
una piscina climatizada.  cuenta con miniclub 
y actividades para jóvenes de 0 a 17 años, 
gratuitas. Una gran variedad de restauración, 
y acceso a los restaurantes del Bel Ombre.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicable sobre el suplemento de media 
pensión. combinable con Oferta Larga Estancia.  

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre la media pensión. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 12/05 y 
01/10 al 31/10, 40 % de descuento. Del 13/05 al 
30/09, 50 % de descuento.
aplicado en precios Tarifa novios. aplicado en 
régimen alimenticio. no combinables con otras 
ofertas. Válidos también para parejas del mismo 
sexo. Válidos hasta 12 meses después de la fe-
cha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
detalle del hotel, plato de frutas, pastel y chapán 
francés en la habitación a la llegada. Un desayu-
no especial por estancia.

TODO INCLuIDO
desayuno en anabella, el restaurante principal, 
almuerzo en Le Palmier, cavendish Gin’ja, La 
Plage (selección de productos), CBeach Club o 
club House en Heritage Golf club. y los restau-
rantes del hotel Heritage awali. cena en anna-
bella, Le Palmier y Gin’ja, c-Beach club, château 
de Bel Ombre, Steakhouse Golf club y restau-
rantes de Heritage Awali. Té de la tarde 16.00 h a 
18.00 h con dulces en Cavendish y helados en el 
kiosko. Refrescos, zumos y selección de bebidas 
alcohólicas según horarios de apertura de res-
taurantes y bares. Servicio de habitaciones 24 h 
en selección de productos. Reposición del mini-
bar una vez al día. Green fees gratuitos y ilimita-
dos en Heritage Golf course, y un carrito de golf. 
acceso libre al centro de deportes y actividades 
programadas. actividades acuáticas como wind-
surf, canoa, barcos a pedales, snorkel y paseos 
en barco con suelo trasparente. Válido desde la 
llegada al hotel a la salida, independientemente 
de la hora del check in/check out. consultar más 
detalles del todo incluido y wellness Bliss.

HERiTaGE RESORTS
LES inViTa a dEScUBiR SU dOMiniO...

EL cHaTEaU dE 
BEL OMBRE
Una antigua casa de finales de siglo XIX, que 
ofrece un restaurante gourmet a la carta 
así como una Romantic Suite, en la primera 
planta donde, con suplemento, los clientes 
podrán pasar una noche.

además de dos hoteles, c Beach club y una extensa playa, el dominio cuenta con un campo de golf, situa-
do entre el mar y la montaña y diseñado por Peter Matkovich y una reserva natural, de 1.300 hectáreas. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden View Suite ad 01 Mar - 23 Mar 2.451 254 1.999 179

24 Mar - 07 Abr 2.519 267 2.047 189
08 abr - 30 abr 2.451 254 1.999 179
01 May - 12 May 2.389 242 1.955 171
13 May - 15 Jul 1.907 148 1.525 87
16 Jul - 25 Ago 1.947 156 1.549 92
26 ago - 30 Sep 1.907 148 1.525 87
01 Oct - 31 Oct 2.451 254 1.999 179

Sea View Suite ad 01 Mar - 23 Mar 2.582 279 2.091 197
24 Mar - 07 Abr 2.655 294 2.143 207
08 abr - 30 abr 2.582 279 2.091 197
01 May - 12 May 2.514 266 2.043 188
13 May - 15 Jul 1.981 162 1.569 95
16 Jul - 25 Ago 2.026 171 1.595 101
26 ago - 30 Sep 1.981 162 1.569 95
01 Oct - 31 Oct 2.582 279 2.091 197

Beach Front Suite ad 01 Mar - 23 Mar 3.012 363 2.395 256
24 Mar - 07 Abr 3.109 382 2.463 270
08 abr - 30 abr 3.012 363 2.395 256
01 May - 12 May 2.922 346 2.331 244
13 May - 15 Jul 2.236 212 1.719 125
16 Jul - 25 Ago 2.293 223 1.752 131
26 ago - 30 Sep 2.236 212 1.719 125
01 Oct - 31 Oct 3.012 363 2.395 256

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 45 €; media pensión T. Novios (01/03-12/05 y 
01/10-31/10): 27 €; media pensión T. Novios (13/05-30/09): 23 €; todo incluido: 136 €; Wellness Bliss: 65 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10,  
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular y Tarifa Novios (habitación Confort). Apli-
cado sobre régimen alimenticio. combinable con 
Oferta Larga Estancia mínimo 7 noches.
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia mínimo 5 noches.

TARIFA LuNA DE MIEL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 40 % 
de descuento, aplicado en precios Tarifa novios, para 
habitación Superior y Privilege. aplicado en régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. Válido 
también para parejas del mismo sexo. Válido duran-
te los 12 meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancias en habitación Superior y Privilege. 
Flores, plato de frutas y una botella de vino es-
pumoso en la habitación a la llegada. Un poema 
romántico y chocolates por estancia. Una cena 
exclusiva de 3 platos en Sandy Lane Beach (be-
bidas no incluidas excepto en estancias en todo 
incluido. Sujeto a condiciones meteorológicas).

VALORES AÑADIDOS
Los clientes en habitación Privilege, podrán
disfrutar de 15 minutos de reflexología podal y 
pueden cenar en cualquier restaurante del hotel. 
Además, para estancias de mínimo 7 noches, día 
completo en catamarán con almuerzo (bebidas 
no incluidas)

M a U R i c i O

M a U R i c i O

VERanda POinTE aUX BicHES
Primera

Situación: se encuentra en la costa noroeste de la isla, cercano a la población de Gran Baie. Lo-
calizado en una de las mejores playas de Mauricio desde donde disfrutar de las puestas de sol.

Descripción: cuenta con 115 habitaciones de las cuales 30 son “Privilege Room” exclusivas para 
parejas, todas ellas con terraza o balcón y situadas en un entorno más íntimo y privado con su 
propia piscina y restaurante “a la carta”. Todas las habitaciones están completamente equipa-
das con aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte, televisión vía satélite y facilidades de 
café nespresso y estación ipad en Privilege. cuenta con wiFi gratuito.

THE RaVEnaLa aTTiTUdE
Primera

Situación: localizado en la costa noroeste de la isla, a una hora del aeropuerto y a tal sólo 20 
minutos de la capital Port Louis, en las playas de Balaclava.

Descripción: sus 272 habitaciones de estilo sencillo y acogedor ofrecen al cliente y ambiente 
íntimo y tranquilo con todas las comodidades. cuentan con balcón o terraza, TV v ías satélite, 
mini bar, facilidades para té y café, caja de seguridad, aire acondicionado y baño completo con 
ducha y bañera independientes.
Cuanta con 10 restaurantes donde degustar comida internacional con especialidades asiáticas 
e italianas, 3 de ellos sólo para adultos entre los que se encuentra el Riviera, situado sobre la 
laguna cercana al hotel. 
La piscina, centro de deportes acuáticos y el spa completan el hotel. Wifi gratuito en habitación 
y zonas comunes

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
tarifa individual para el esposo y esposa gratis. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas. Valido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Pastel, bolso de playa y sombrero de ratán. Pre-
paración especial de la habitación durante la 
estancia y el día previo a la salida, preparación 
especial del baño y una cena romántica (bebidas 
no incluidas excepto estancias en régimen de 
todo incluido).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
confort MP 01 Mar - 23 Mar 1.811 126 1.741* 126*

24 Mar - 07 Abr 1.846 132 1.776* 132*
08 abr - 30 abr 1.811 126 1.741* 126*
01 May - 12 May 1.777 119 1.707* 119*
13 May - 15 Jul 1.679 100 1.609* 106*
16 Jul - 25 Ago 1.708 106 1.638* 100*
26 ago - 30 Sep 1.679 100 1.609* 100*
01 Oct - 31 Oct 1.811 126 1.741* 126*

Superior MP 01 Mar - 23 Mar 1.943 151 1.642 107
24 Mar - 07 Abr 1.984 159 1.670 112
08 abr - 30 abr 1.943 151 1.642 107
01 May - 12 May 1.903 144 1.613 101
13 May - 15 Jul 1.783 120 1.528 85
16 Jul - 25 Ago 1.817 127 1.553 90
26 ago - 30 Sep 1.783 120 1.528 85
01 Oct - 31 Oct 1.943 151 1.642 107

Privilege MP 01 Mar - 23 Mar 2.242 209 1.853 147
24 Mar - 07 Abr 2.300 220 1.893 155
08 abr - 30 abr 2.242 209 1.853 147
01 May - 12 May 2.185 198 1.812 139
13 May - 15 Jul 2.076 177 1.735 125
16 Jul - 25 Ago 2.070 176 1.731 124
26 ago - 30 Sep 2.076 177 1.735 125
01 Oct - 31 Oct 2.242 209 1.853 147

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 38 €; todo incluido T. Novios: (Superior y Privilege): 27 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
couple Suite MP 01 Mar - 23 Abr 1.853 134 1.782 134

24 Abr - 31 May 1.717 108 1.647 108
01 Jun - 30 Jun 1.677 100 1.607 100
01 Jul - 30 Sep 1.717 108 1.647 108
01 Oct - 31 Oct 1.853 134 1.782 134

Executive Seafront 
adult Suite

MP 01 Mar - 23 Abr 2.103 182 2.032 182
24 Abr - 31 May 1.974 157 1.904 157
01 Jun - 30 Jun 1.920 147 1.850 147
01 Jul - 30 Sep 1.974 157 1.904 157
01 Oct - 31 Oct 2.103 182 2.032 182

Suplementos por persona y día: todo incluido: 51 €
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M a U R i c i O

M a U R i c i O

MaURicia BEacHcOMBER 
RESORT & SPa
Primera

Situación: el hotel se encuentra en el corazón de Grand Baie, en la costa noroeste de la isla, a 
25 km de la capital, Port Louis, y a 75 km del aeropuerto.

Descripción: este alojamiento, de estilo moderno y funcional, sellado con el buen servicio que 
garantiza la cadena Beachcomber, cuenta con 237 habitaciones equipadas todas con aire acon-
dicionado, televisión, secador de pelo y minibar. cuenta con dos restaurantes, un bar, discoteca 
(consumiciones no incluidas), instalaciones para la práctica de deportes como tenis, tenis de 
mesa, windsurf, esquí acuático, kayak o snorkel, y un Spa con sauna y baño turco. Los clientes 
de este hotel tienen acceso al todo incluido del hotel Le Canonnier y Le Victoria (traslados no 
incluidos), de la misma cadena y situado cerca, sin coste adicional. WiFi gratuito.

LE canOnniER
Primera

Situación: localizado en el corazón de Grand Baie, en la costa noroeste de la isla entre exube-
rantes jardines tropicales con imponentes vistas del océano índico.

Descripción: renovado en 2017, sus 284 habitaciones, de estilo moderno y funcional, están 
equipadas con aire acondicionado, televisión, secador de pelo y minibar. cuenta con tres res-
taurantes, un bar, instalaciones para la práctica de deportes como tenis, tenis de mesa, wind-
surf, esquí acuático, kayak o snorkel, y un singular Spa. Los clientes de este hotel tienen acceso 
al todo incluido del hotel Le Mauricia y Le Victoria, de la misma cadena y situado cerca del 
mismo, sin coste adicional (traslados no incluidos).

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 30/04 y 01/10 al 31/10, 5 % de des-
cuento. Del 01/05 al 30/09, 10 % de descuento. 
aplicado en precios Tarifa novios. no combina-
ble con otras ofertas. Válido también para pare-
jas del mismo sexo. Válido durante los 12 meses 
posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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.

TODO INCLuIDO
desayuno, comida y cena según horarios de 
apertura. Selección de restaurantes a la carta o 
buffet con suplemento en ciertos artículos. Se-
lección de bebidas de 09.00 h a 23.00 h. cesta 
de picnic para los clientes que deseen pasar el 
día fuera del hotel. Selección de deportes acuá-
ticos sin motor. Reposición diaria del minibar. 
consultar más detalles del todo incluido.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). 
no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 30/04  y 01/10 al 31/10,  
10 % de descuento. Estancias del 01/05 al 
30/09, 15 % de descuento. Descuentos aplica-
dos en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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 para la pareja.

OFERTA GOLF
Estancias del 01/05 al 30/09, Green Fee gratis 
para hándicap de 54 o inferior. Carro de golf y 
equipación de pago directo en Mont choisy-Le 
Golf y en Paradis Golf course. combinable con 
otras ofertas.

TODO INCLuIDO
desayuno, comida y cena según horarios de 
apertura. Selección de restaurantes a la carta o 
buffet con suplemento en ciertos artículos. Se-
lección de bebidas de 09.00 h a 23.00 h. cesta 
de picnic para los clientes que deseen pasar el 
día fuera del hotel. Selección de deportes acuá-
ticos. Reposición diaria del minibar. consultar 
más detalles del todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Ti 01 Mar - 30 Abr 1.855 138 1.750 131

01 May - 30 Sep 1.775 122 1.643 110
01 Oct - 12 Oct 1.855 138 1.750 131
13 Oct - 31 Oct 1.881 143 1.775 136

Standard Bay View Ti 01 Mar - 30 Abr 1.928 148 1.801 141
01 May - 30 Sep 1.855 129 1.673 116
01 Oct - 12 Oct 1.928 148 1.801 141
13 Oct - 31 Oct 1.955 156 1.839 148

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Garden Ti 01 Mar - 30 Abr 1.961 158 1.811 143

01 May - 30 Sep 1.875 142 1.696 120
01 Oct - 12 Oct 1.961 158 1.811 143
13 Oct - 31 Oct 1.981 162 1.829 146

Superior Garden Ti 01 Mar - 30 Abr 1.981 162 1.829 146
01 May - 30 Sep 1.908 148 1.725 126
01 Oct - 12 Oct 1.981 162 1.829 146
13 Oct - 31 Oct 2.008 168 1.853 151
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TARIFA NOVIOS
Estancia del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento 
aplicado en Tarifa novios. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido hasta 12 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. detalle para la pareja. al-
muerzo ligero en el restaurante indicado. cena ro-
mántica a la luz de las velas (bebidas no incluidas 
excepto estancias en régimen de todo incluido).

VicTORia BEacHcOMBER
RESORT & SPa (PaRa 2)
Primera Sup.

Situación: en las 10 hectáreas del hotel Victoria Beachcomber, se encuentra este rincón privado 
“sólo adultos”, ideal para parejas.
 
Descripción: sus 40 habitaciones con vistas al mar, idílicamente decoradas, ofrecen elegancia 
y privacidad con todas las comodidades. Todas las habitaciones, cuentan con bañera y ducha, 
caja de seguridad,  TV vía satélite, aire acondicionado, secador y minibar, así como una pequeña 
terraza con vistas a la piscina y el mar. Sus 17 habitaciones swim-up, además tienen acceso 
directo a la piscina de 800 m2. Este área, cuenta con su propio bar, piscina, playa y un restau-
rante a la carta privados. wiFi gratuito. Los clientes alojados en esta zona del hotel, podrán usar 
todas las instalaciones del hotel principal. 

M a U R i c i O

M a U R i c i O

VicTORia BEacHcOMBER
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: situado en la costa oeste de Mauricio, Le Victoria se encuentra entre el centro turís-
tico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Frente a las espléndidas puestas de sol, Le Victoria 
es uno de los resorts familiares más populares de Mauricio. 

Descripción: conocido por sus espaciosas habitaciones frente al mar, su ambiente tranquilo y 
una gran variedad de actividades para niños y adolescentes, en el hotel se vive un estilo de 
vida que atrae a todas las edades. con una gran oferta culinaria, ofrece tres restaurantes y tres 
bares de diferentes tipos. además, los adultos podrán utilizar el restaurante y el bar de Victoria 
para dos. Una amplia variedad de deportes acuáticos y terrestres, un centro deportivo con 5 
salas y fitness, centro de buceo y Spa. WiFi gratuito. Acceso al Canonnier y a Le Mauricia (tras-
lados no incluidos) para reservas en todo incluido. El hotel cuenta con club para adolescentes 
(de 12 a 16 años) y kids club para niños (de entre 3 y 12 años).

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre el régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 15 % de des-
cuento. aplicado en Tarifa novios. aplicado en 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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 (bebidas no incluidas excepto estancias 
en régimen de todo incluido)

+18
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Superior Room  
First Floor

MP 01 Mar - 30 Abr 1.846 132 1.672 113
01 May - 31 May 1.771 118 1.609 100
01 Jun - 30 Jun 1.724 109 1.569 93
0 Jul - 30 Sep 1.771 118 1.609 100
01 Oct - 12 Oct 1.846 132 1.672 113
13 Oct - 31 Oct 1.900 143 1.718 121

deluxe Room MP 01 Mar - 30 Abr 1.907 144 1.724 123
01 May - 31 May 1.819 127 1.649 108
01 Jun - 30 Jun 1.765 117 1.603 99
0 Jul - 30 Sep 1.819 127 1.649 108
01 Oct - 12 Oct 1.907 144 1.724 123
13 Oct - 31 Oct 1.954 153 1.764 130

Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 51 €; todo incluido T. Novios: 43 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Ocean View Room MP 01 Mar - 30 Abr 2.042 170 1.839 145
01 May - 31 May 1.880 139 1.701 118
01 Jun - 30 Jun 1.842 132 1.669 112
01 Jul - 30 Sep 1.880 139 1.701 118
01 Oct - 12 Oct 2.042 170 1.839 145
13 Oct - 31 Oct 2.079 177 1.870 151

Swim-Up Room MP 01 Mar - 30 Abr 2.177 196 1.982 167
01 May - 31 May 2.008 164 1.954 139
01 Jun - 30 Jun 1.967 156 1.810 132
01 Jul - 30 Sep 2.008 164 1.776 139
01 Oct - 12 Oct 2.177 196 1.810 167
13 Oct - 31 Oct 2.211 203 1.954 172

Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 51 €; todo incluido T. Novios: 43 €
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M a U R i c i O SHandRani BEacHcOMBER
RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la costa sudeste y ocupando una península privada, el hotel se erige entre exube-
rantes jardines tropicales, proporcionando una atmósfera de tranquilidad y serenidad.

Descripción: cuenta con un total de 327 habitaciones de categoría superior, deluxe, senior, apar-
tamentos y suites familiares. disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, secador de 
pelo, minibar, cafetera/tetera y caja fuerte. Ofrece 4 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas, instalacio-
nes para la práctica de deportes como tenis, fútbol, petanca, windsurf, esquí acuático o kayak, 
Spa y centro wellness, campo de golf de 9 hoyos, sala de conferencias y mini club infantil. Tres 
playas de ambientes diferentes, idóneas para el reposo o la práctica de deportes acuáticos com-
pletan este idílico cuadro. Se trata del complejo vacacional ideal para los aficionados al deporte 
y la naturaleza. wiFi gratuito.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 24/04 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mímina 12 noches. Del 01/05 al 30/09,  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

OFERTA MEjORA RéGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 31/10. Almuerzo ligero tipo buffet 
para clientes que reserven en media pensión.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplicado 
en Tarifa novios. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido durante los 12 meses poste-
riores a la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
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 (bebidas no incluidas excepto estancias con 
paquete de bebidas incluido). Almuerzo ligero gra-
tis para clientes que reserven en media pensión.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/05 al 30/09. Bebidas locales ilimitadas 
(cerveza, agua, refrescos, té y café), selección 
de bebidas alcohólicas locales, cócteles de ron y   
selección de vinos. 
Válido desde la llegada al hotel a la salida, inde-
pendientemente de la hora del check in/check out.

TROU aUX BicHES  
BEacHcOMBER GOLF  
RESORT & SPa
Lujo

Situación: su ubicación en la costa noroeste garantiza uno de los mejores climas y ofrece el 
escenario perfecto para disfrutar de impresionantes puestas de sol.

Descripción: ofrece 333 suites y villas, 93 de las cuales con piscina privada, baño ducha y bañera 
independientes, ventilador de techo, televisión, acceso a internet, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. cuenta con 6 restaurantes y 2 bares, centro de deportes con una importante 
oferta de actividades náuticas y terrestres, mini kids’ club y un teen-club para adolescentes, así 
como un magnífico Spa de Clarins con 20 cabinas de masaje. Y dispone de 2 km de playa de 
arena blanca, galardonada como mejor playa del índico por world Travel awards. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Superior Room Ti 01 Mar - 30 Abr 2.330 229 2.081 194
01 May - 31 May 2.154 195 1.932 166
01 Jun - 22 Jul 2.100 184 1.886 157
23 Jul - 30 Sep 2.154 195 1.932 166
01 Oct - 12 Oct 2.330 229 2.081 194
13 Oct - 31 Oct 2.431 248 2.167 211

deluce Room Ti 01 Mar - 30 Abr 2.431 248 2.167 211
01 May - 31 May 2.249 213 2.012 181
01 Jun - 22 Jul 2.174 199 1.949 169
23 Jul - 30 Sep 2.249 213 2.012 181
01 Oct - 12 Oct 2.431 248 2.167 211
13 Oct - 31 Oct 2.613 283 2.322 241

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.103 182 1.890 155
01 May - 31 May 1.873 138 1.695 117
01 Jun - 22 Jul 1.819 127 1.649 108
23 Jul - 30 Sep 1.873 138 1.695 117
01 Oct - 12 Oct 2.103 182 1.890 155
13 Oct - 31 Oct 2.319 223 2.074 190

Tropical Junior 
Suite

ad 01 Mar - 30 Abr 2.217 204 1.988 173
01 May - 31 May 1.954 153 1.764 130
01 Jun - 22 Jul 1.907 144 1.724 123
23 Jul - 30 Sep 1.954 153 1.764 130
01 Oct - 12 Oct 2.217 204 1.988 173
13 Oct - 31 Oct 2.407 240 2.149 204

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 38 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/05-30/09): 104 €; paquete de bebidas T. Novios (01/05-30/09): 88 €    
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

OFERTA MEjORA REGIMEN ALIMENTICIO
Estancia en habitación Junior Suite. Del 01/05 al 
30/09. Almuerzo ligero tipo buffet para clientes 
que reserven en media pensión.

TARIFA NOVIOS
Del 09/01 al 31/10, 15 % de descuento aplica-
do en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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. almuerzo ligero para aquellos que 
reserven en media pensión.

OFERTA GOLF
Del 01/05 al 30/09. Green Fee gratis para un 
handicap de 54 o superior. Carro de golf y equi-
pación no incluido.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/06 al 22/07. Bebidas, refrescos y espirituo-
sos en bares y restaurantes de 10.00 h a 23.30 h. 
Bebidas no alcohólicas y cerveza del minibar. Vá-
lido desde la llegada al hotel a la salida, indepen-
dientemente de la hora del check in/check out.

dinaROBin BEacHcOMBER 
GOLF RESORT & SPa
Gran Lujo

Situación: elegante resort de lujo situado en la península de Le Morne con una playa de casi 
6 km junto con la del hotel vecino, Le Paradis, del que se pueden usar todas sus instalaciones. 

Descripción: ofrece 172 suites que cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, televi-
sión, minibar, cafetera/tetera, plancha y caja fuerte. dispone de cuatro restaurantes: UMaMi, 
moderno panasiatíco, Il Gusto: cocina italiana con influencias toscanas, Le Morne Plage, que 
ofrece pescado y marisco, y el restaurante principal, L’Harmonie, que ofrece cocina internacio-
nal. completan sus instalaciones dos bares, piscina, instalaciones para la práctica de deportes, 
el más bello Spa de Mauricio con sauna, baño turco, salas de masaje, tratamientos de hidro 
y balneoterapia, así como un espacio ayurvédico con 4 cabinas de tratamiento y una zona de 
meditación, mini club infantil, y acceso a 3 campos de golf internacionales, uno de ellos situado 
en el hotel Le Paradis. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
no combinable con otras ofertas. aplicable a ré-
gimen alimenticio.

OFERTA RéGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/06 al 22/07, reservando en media pen-
sión, almuerzo ligero gratis en el restaurante 
indicado.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 15 % de descuen-
to. aplicado en Tarifa novios. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido hasta 12 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
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. almuerzo ligero para aquellos que 
reserven en media pensión.

OFERTA GOLF
Estancias del 01/05 al 30/09, Green Fee gratuito 
para hándicap superior a 54. Carrito de golf y equi-
pación no incluida. combinable con otras ofertas.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/06 al 22/07. Bebidas, refrescos y espirituo-
sos en bares y restaurantes de 10.00 h a 23.30 h. 
Bebidas no alcohólicas y cerveza del minibar. Vá-
lido desde la llegada al hotel a la salida, indepen-
dientemente de la hora del check in/check out.

PaRadiS BEacHcOMBER 
GOLF RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: en una de las zonas más idílicas de la isla, la península de Le Morne, se encuentra 
este resort, enmarcado entre la vegetación salvaje de la montaña de Le Morne y las aguas 
cristalinas de su playa.

Descripción: sus 286 habitaciones, finamente decoradas, pueden acoger desde parejas a fami-
lias, haciéndolo un lugar ideal para todos los públicos. Todas cuentan con todas las facilidades 
como baño privado con bañera y ducha, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, seca-
dor, TV vía satélite y facilidades de té y café. Sus cuatro restaurantes y un bar cubren una amplia 
oferta gastronómica, mientras que su piscina, centro de deportes, club de tenis y campo de 
golf, completan los servicios del hotel. wiFi gratis. Los clientes alojados en este hotel, tendrán 
acceso a las instalaciones del vecino dinarobin Beachcomber.

M a U R i c i O
new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.332 226 2.086 192

01 May - 31 May 2.001 162 1.804 138
01 Jun- 22 Jul 1.913 145 1.730 124
23 Jul - 30 Sep 2.001 162 1.804 138
01 Oct - 12 Oct 2.332 226 2.086 192
13 Oct - 31 Oct 2.535 265 2.258 225

club Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.603 278 2.315 236
01 May - 31 May 2.251 210 2.017 179
01 Jun- 22 Jul 2.096 181 1.885 153
23 Jul - 30 Sep 2.251 210 2.017 179
01 Oct - 12 Oct 2.603 278 2.315 236
13 Oct - 31 Oct 2.792 314 2.476 267

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 38 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/06-22/07): 104 €; paquete de bebidas T. Novios (01/06-22/07): 88 €    

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Room* ad 01 Mar - 30 Abr 2.136 188 1.919 160

01 May - 31 May 1.880 139 1.701 118
01 Jun - 22 Jul 1.805 125 1.638 106
23 Jul - 30 Sep 1.880 139 1.701 118
01 Oct - 12 Oct 2.136 188 1.919 160
13 Oct - 31 Oct 2.332 226 2.086 192

Tropical Room ad 01 Mar - 30 Abr 2.278 216 2.040 183
01 May - 31 May 1.974 157 1.781 134
01 Jun - 22 Jul 1.880 139 1.701 118
23 Jul - 30 Sep 1.974 157 1.781 134
01 Oct - 12 Oct 2.278 216 2.040 183
13 Oct - 31 Oct 2.494 257 2.224 219

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 37 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/06-22/07): 103 €; paquete de bebidas T. Novios (01/06-22/07): 87 €
*Las habitaciones Deluxe, permanecerán cerradas por reforma de 23/06 al 13/10.
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. Estancia mínima 12 noches, 5 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Larga Estancia 4 noches. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en Tarifa Novios. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas. Válido también para 

parejas de hecho y parejas del mismo sexo. Vá-
lido hasta 9 meses después de la fecha de la 
boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica (bebidas no incluidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido), una botella de vino 
espumoso y un pastel. Para estancias de más de 
10 noches, un masaje por persona de 60 minu-
tos para disfrutar en el spa de 10.00 h a 15.00 h.

La PiROGUE
Primera Sup.

Situación: ubicado en la costa oeste, frente a una de las más bellas playas de la isla, este icónico 
resort luce tras su completa remodelación en Septiembre de 2017, un nuevo estilo “Boho-
chic” sin perder en ningún momento su esencia tan mauriciana.

Descripción: sus 248 genuinas habitaciones todas ellas ubicadas en cabañas en planta  baja dis-
tribuidas a lo largo de un frondoso jardín tropical frente al océano. disponen de baño completo, 
TV vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad, facilidades de té y café y una pequeña 
terraza privada. Completa sus instalaciones con 4 nuevos restaurantes, Wolmar el principal, 
Magenta restaurante de pescado y marisco y Van der Steel con una selección de más de 60 
vinos por copa y coconut café, además de varios bares y la posibilidad de compartir instalacio-
nes con el hotel hermano, Sugar Beach a escasos pasos. además de otras instalaciones como 
piscina, centro de fitnes y de belleza así como variedad de deportes acuáticos y terrestres, 
centro de buceo, animación, club infantil y juvenil. Golf incluido en Isla de los ciervos (traslados 
por cuenta del cliente). WiFi gratuito.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Estancias del 01/03 al 
31/10, 30 % de descuento, aplicado en precios 
Tarifa Regular. no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. Válido también para parejas del mismo 
sexo y parejas de hecho. Válido durante los 9 
meses posteriores a la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica, una botella de vino espumoso y un pastel. 
Para estancias de más de 10 noches, un masaje 

por persona de 60 minutos para disfrutar en el 
Spa de 10.00 h a 15.00 h.

TODO INCLuIDO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y res-
taurantes según horarios de apertura. desayu-
no, comida y cena, tipo buffet en Indigo, comida 
y cena en Dolce Vita y, La Plage (con suplemen-
to). Servicio en piscina y playa con almuerzo 
ligero. Reposición diaria del minibar, con agua, 
leche y refrescos así como cerveza y snacks. Y 
actividades acuáticas como kayak, snorkel, wind-
surf, paddle y barco de pedales. Válido desde el 
momento de la llegada hasta el momento de la 
salida independientemente de la hora de check 
in y check out consultar más detalles todo in-
cluido.

aMBRE
Primera

Situación: ubicado en  el Palmar en la costa noreste, este resort le ofrece un concepto “SOLO 
ADULTOS” admite huéspedes con edad mínima de 16 años y se comercializa en régimen de 
Todo incluido. Sin duda la elección perfecta para todos aquellos que quieran relajarse y dis-
frutar en pareja. Entre otros atractivos esta su playa de arena blanca de más de 700 metros 
bordeando una bahía protegida, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina. 

Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales y de aspecto fresco y tropical 
cuentan con TV de plasma vía satélite 32”, aire acondicionado con control individual, cafa fuerte 
electrónica, minibar con facilidades de té y café, secador de pelo y servicio de habitaciones 
24 horas. Ofrece 3 restaurantes de buffet y a la carta, Bar, pub y Night Club, entretenimien-
to nocturno, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con y sin cargo), buceo, piscina de  
735 metros, spa, sauna jacuzzi, gimnasio, boutique y traslado y Green Fee gratis para golfistas 
federados en el campo de 18 hoyos de “isla de los Ciervos” en las inmediaciones. WiFi gratuito.

M a U R i c i O

M a U R i c i O

+16
SÓLO 

ADULTOS

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
courtyard Ti 01 Mar - 04 May 1.857 138 1.737 128

05 May - 18 May 1.792 125 1.677 116
19 May - 08 Sep 1.722 112 1.612 104
09 Sep - 30 Sep 1.792 125 1.677 116
01 Oct - 20 Oct 1.881 143 1.759 133
21 Oct - 31 Oct 1.890 145 1.768 134

Superior Garden Ti 01 Mar - 04 May 1.881 143 1.759 133
05 May - 18 May 1.815 130 1.698 121
19 May - 08 Sep 1.745 116 1.633 108
09 Sep - 30 Sep 1.815 130 1.698 121
01 Oct - 20 Oct 1.881 143 1.759 133
21 Oct - 31 Oct 1.913 149 1.789 138

Superior Sea 
Facing

Ti 01 Mar - 04 May 1.974 161 1.846 149
05 May - 18 May 1.909 148 1.785 138
19 May - 08 Sep 1.839 135 1.720 125
09 Sep - 30 Sep 1.909 148 1.785 138
01 Oct - 20 Oct 1.974 161 1.846 149
21 Oct - 31 Oct 2.007 167 1.876 155

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden Bungalow MP 01 Mar - 04 May 2.003 163 1.873 151

05 May - 18 May 1.937 150 1.811 139
19 May - 20 Jul 1.800 124 1.684 115
21 Jul - 18 Ago 1.937 150 1.811 139
19 Ago - 08 Sep 1.800 124 1.684 115
09 Sep - 30 Sep 1.937 150 1.811 139
01 Oct - 31 Oct 2.069 175 1.934 163

Premium Garden 
Bungalow

MP 01 Mar - 04 May 2.103 182 1.965 169
05 May - 18 May 2.036 169 1.903 157
19 May - 20 Jul 1.899 143 1.776 133
21 Jul - 18 Ago 2.036 169 1.903 157
19 Ago - 08 Sep 1.899 143 1.776 133
09 Sep - 30 Sep 2.036 169 1.903 157
01 Oct - 31 Oct 2.169 195 2.026 181

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 52 €; 
pensión completa T. Novios (19/05 al 20/07 y 19/08 al 08/09): 34 €; todo incluido T. Regular: 84 €; 
todo incluido T. Novios (19/05 al 20/07 y 19/08 al 08/09): 66 €
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M a u r i c i o SuGar BEacH
Lujo

Situación: privilegiada ubicación en la costa 
oeste, cerca de la vida comercial de la capital 
Port Louis y de curepipe. Perfecto para dis-
frutar de espectaculares puestas de sol.
Déjese sorprender por esta combinación úni-
ca de abundancia tropical en armonía con un 
estilo de vida contemporáneo

Descripción: entre jardines de exuberancia 
tropical y una playa de más de un kilómetro, 
se encuentra este hotel de arquitectura colo-
nial que rememora las antiguas plantaciones. 
Sus 258 habitaciones y suites, se distinguen 
por su elegante mobiliario en madera de cao-
ba. Todas ellas cuentan con baño completo 
con secador de pelo, minibar, LcD TV satélite, 
internet, aire acondicionado, caja de seguri-
dad, balcón o terraza privada. Entre sus otras 
instalaciones hay 2 piscinas frente al mar, una 
variada oferta gastronómica con 3 restauran-
tes y 4 bares y la posibilidad de utilizar los de 
la Pirogue (hotel de la misma cadena a esca-
sos pasos). Spa, Hamman, jacuzzi, gimnasio, 
centro de deportes acuáticos, terrestres y 
de buceo, kids’ club, tienda. WiFi gratuito y 
entretenimiento nocturno diario. Green Fee y 
traslado gratis para golfistas federados, en el 
campo de 18 hoyos de  Tamarina en las in-
mediaciones y Green fee en el campo de isla 
de los ciervos (traslado no incluido). 

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 09/03, 
14/04 al 06/07 y 18/08 al 19/10, 37 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas antes del 15/04. No aplicable sobre 
régimen alimenticio. Sólo combinable con Ven-
tajas para Novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 04/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
regular. combinable con oferta Larga Estan-
cia 12 noches. Estancia mínima 12 noches. Del 
04/03 al 31/10, 5 % de descuento (basado en 
la noche extra). combinable con oferta Larga 
Estancia 4 noches.
No aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en Tarifa Novios. 
aplicado en régimen alimenticio. No combinable 
con otras ofertas. Válido también para parejas de 
hecho y parejas del mismo sexo. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. una cena román-
tica (bebidas no incluidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido), una botella de vino 
espumoso y un pastel. Para estancias de más de 
10 noches, un masaje por persona de 60 minu-
tos para disfrutar en el Spa de 10.00 h a 15.00 h.

TOdO INCLuIdO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y 
restaurantes tanto del hotel Sugar Beach como 
de La Pirogue según horario de apertura. res-
taurantes Mon Plaisir, buffet internacional para 
desayuno y cena; citronella’s café, italiano a la 
carta para comidas y cenas; Tides, mariscos y 
pescados para comidas y cenas, y para snacks 
de media tarde. además de los 3 restaurantes 
y 2 bares de la Pirogue. reposición del minibar 
una vez al día con refrescos, agua y cerveza local. 
uso del hamman en el Spa, excursión a la isla de 
los ciervos, actividades acuáticas como windsurf, 
kayak, barco de pedales y snorkel y golf y trasla-
do gratis en Tamarina.
Válido desde el momento de llegada al hotel  y 
hasta el check out a las 12.00 h del día de salida. 
consultar más detalles.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden Manor 
House

MP 04 Mar - 30 Mar 1.999 162 1.868 150
31 Mar - 04 May 2.069 175 1.934 163
05 May - 18 May 1.999 162 1.868 150
19 May - 20 Jul 1.833 130 1.714 121
21 Jul - 18 ago 1.999 162 1.868 150
19 ago - 08 Sep 1.833 130 1.714 121
09 Sep - 30 Sep 1.999 162 1.868 150
01 oct - 31 oct 2.169 195 2.026 181

Sea Facing Villa MP 04 Mar - 30 Mar 2.117 185 1.978 171
31 Mar - 04 May 2.188 198 2.044 184
05 May - 18 May 2.117 185 1.978 171
19 May - 20 Jul 1.951 153 1.824 142
21 Jul - 18 ago 2.117 185 1.978 171
19 ago - 08 Sep 1.951 153 1.824 142
09 Sep - 30 Sep 2.117 185 1.978 171
01 oct - 31 oct 2.287 217 2.136 202

Sea View Manor 
House

MP 04 Mar - 30 Mar 2.235 207 2.088 192
31 Mar - 04 May 2.306 221 2.154 205
05 May - 18 May 2.235 207 2.088 192
19 May - 20 Jul 2.069 175 1.934 163
21 Jul - 18 ago 2.235 207 2.088 192
19 ago - 08 Sep 2.069 175 1.934 163
09 Sep - 30 Sep 2.235 207 2.088 192
01 oct - 31 oct 2.405 240 2.246 223

*oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 52 €; pensión completa T. Novios: 34 €; 
todo incluido T. Regular: 84 €; todo incluido T. Novios: 66 €
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LOnG BEacH
Lujo

Situación: ubicado en la costa oriental de la 
isla, en la magnífica playa de Belle Mare,  este 
resort mezcla con maestría lo contemporá-
neo y lo tropical y se enorgullece de contar 
con la línea de costa más extensa de los ho-
teles de Mauricio, una media de 109 m2 de 
playa por cada habitación. 

Descripción: 255 elegantes, espaciosas y con-
temporáneas suites, llenas de luz y pensadas 
para disfrutar dentro y fuera desde el confort 
de sus amplias terrazas. Modernos baños 
con ducha y bañera independiente, secador 
de pelo, TV LCD 42”, minibar con servicio de 
café y té, caja fuerte electrónica, aire acondi-
cionado con control individual, radio, estación 
Ipod  y servicio de habitaciones 24 h. 
Ofrece una variada y cuidada experiencia 
gastronómica en sus 5 restaurantes (Italian 
deli, Japonés, Mediterráneo, Pescados & 
Mariscos), Bar, Cóctel lounge, Disco Club y 
entretenimiento nocturno diario.  además de 
4 piscinas, una de ella climatizada de 1.400 
metros, exclusivo Spa de la reconocida marca 
francesa Cinq Mondes con 12 salas de trata-
miento, salón de belleza, peluquería, centro 
de fitness, club de tenis, centro de deportes 
acuáticos y terrestres, buceo, kids’ club y club 
para adolescentes. wiFi gratuito. 
Traslado y Green Fee gratis para golfistas fe-
derados, en los campos de 18 hoyos de Isla 
de los ciervos y anahita en las inmediaciones

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 14/04 al 12/10, 
35 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas antes del 15/04. 
almuerzo ligero gratuito. Sólo combinable con 
Ventajas para novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 04/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. combinable con Oferta Larga Estancia 
12 noches. Estancia mínimo 12 noches. 5 % de 
descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. No 
aplicable a régimen alimenticio. no combinable 
con otras ofertas. Válido también para parejas de 
hecho y parejas del mismo sexo. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de 
fruta en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica (bebidas no incluidas excepto es-
tancias en todo incluido), una botella de vino 

espumoso y un pastel. Para estancias de más 
de 10 noches, un masaje por persona de 60 
minutos para disfrutar en el spa de 10.00 h 
a 15.00 h.

TODO INCLuIDO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y res-
taurantes según horario de apertura. Válido de 
10.00 h a 24.00 h según horario de apertura de 
los bares. Restaurante Le Marché para desayuno 
y cena con buffet internacional; Sapori, restau-
rante a la carta mediterráneo italiano, para co-
midas y cenas; chopsticks, comida asiática a la 
carta, para comidas y cenas; Tides, pescados y 
mariscos a la carta, para comida té de la tarde y 
cena; y Hasu, comida japonesa a la carta abierto 
para cenas, admite clientes de 16 o más años 
y es con suplemento. Reposición del minibar 
una vez al día con agua, refrescos, cerveza local 
y snaks. cesta de picnic para salidas del hotel 
(requiere reserva 24 horas). Uso del centro e 
instalaciones deportivas. actividades acuáticas 
como ski acuático, windsurf, kayak, barco de 
pedales, paddle y snorkel, tenis, gimnasio, muro 
de escalada y golf y transfer del hotel a los cam-
pos de isla de los ciervos y anahita club. Válido 
desde las 14.00 h el día de llegada, hasta las  
12.00 h el día de salida. Consultar más detalles 
todo incluido.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 04 Mar - 30 Mar 2.081 182 1.945 169

31 Mar - 04 May 2.217 208 2.071 193
05 May - 18 May 1.983 163 1.854 151
19 May - 20 Jul 1.848 136 1.729 127
21 Jul - 18 Ago 1.983 163 1.854 151
19 Ago - 08 Sep 1.848 136 1.729 127
09 Sep - 30 Sep 1.983 163 1.854 151
01 Oct - 20 Oct 2.217 208 2.071 193
21 Oct - 31 Oct 2.417 247 2.257 230

Junior Suite Pool 
access

MP 04 Mar - 30 Mar 2.221 209 2.075 169
31 Mar - 04 May 2.357 235 2.201 193
05 May - 18 May 2.123 190 1.984 151
19 May - 20 Jul 1.988 164 1.859 127
21 Jul - 18 Ago 2.123 190 1.984 151
19 Ago - 08 Sep 1.988 164 1.859 127
09 Sep - 30 Sep 2.123 190 1.984 151
01 Oct - 20 Oct 2.357 235 2.201 193
21 Oct - 31 Oct 2.557 275 2.387 230

Junior Suite Sea 
View

MP 04 Mar - 30 Mar 2.291 223 2.140 207
31 Mar - 04 May 2.427 249 2.266 231
05 May - 18 May 2.193 204 2.049 189
19 May - 20 Jul 2.058 177 1.924 165
21 Jul - 18 Ago 2.193 204 2.049 189
19 Ago - 08 Sep 2.058 177 1.924 165
09 Sep - 30 Sep 2.193 204 2.049 189
01 Oct - 20 Oct 2.427 249 2.266 231
21 Oct - 31 Oct 2.627 288 2.452 268

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 58 €; pensión completa T. Novios (05/05 
al 30/09): 38 €; todo incluido T. Regular: 97 €; todo incluido T. Novios (05/05 al 30/09): 62 €
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M a U R i c i O TaMaSSa,  
aLL-incLUSiVE HOTEL
Primera Sup.

Situación: en Bel Ombre, en el suroeste de la isla, está rodeado de espectaculares montañas y 
densos campos de caña de azúcar.  

Descripción: consta de 214 habitaciones, todas con vistas al mar. Dispone de tres grandes pis-
cinas, spa y un gimnasio totalmente equipado. El hotel está situado en un entorno totalmente 
natural y exuberante. Ha sido ganador del Certificado de Excelencia por TripAdvisor.  Es un lugar 
idílico para el buceo y para las actividades acuáticas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento, aplicado en el precio en 
Tarifa Regular. combinable con Oferta Larga Es-
tancia 7 noches.
Estancia mínima 7 noches, 5 % de descuento 
(basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta larga Estancia 4 noches. 

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 30 % de descuen-
to, aplicado en precios Tarifa de novios. no com-
binable con otras ofertas. aplicable también a 
parejas del mismo sexo. Válido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso y 
un pastel. Cena romántica. Para estancias de 10 
noches o más, un masaje gratuito de 30 min en 
el Spa a realizarse entre las 10.00 h y las 16.00h.

TODO INCLuIDO
desayuno en Show, almuerzo en cualquiera de 
los restaurantes y cena en Show y Playa duran-
te sus horarios de apertura. Té de la tarde de  
15.00 h a 17.00 h Selección de bebidas, refrescos y 
espirituosos. Clases de yoga y tonificación, deportes 
acuáticos no motorizados. Uso del minibar. Válido 
desde la hora del llegada al hotel hasta las 12.00 h 
del día de salida para habitación Standard y desde la 
hora de llegada a la hora de salida para habitaciones 
superiores. consultar más detalles todo incluido.

M a U R i c i O

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 20 
% de descuento, aplicado en precios Tarifa Regular. 
Combinable con Oferta Larga Estancia 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 5 % 
de descuento (basado en la noche extra). Combi-
nable con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la fecha 
de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 

un pastel y una clase de cocina. Los clientes en 
mínimo, régimen de media pensión, adicional-
mente recibirán una cena romántica (bebidas no 
incluidas). Para estancias de 10 noches o más, 
un masaje gratuito de 45 min en el Spa a reali-
zarse entre las 10.00 h y las 16.00 h. 

TODO INCLuIDO
desayuno en Mixe, almuerzo en cualquiera de 
los restaurantes menos en Mixe, y cena en todos 
los restaurantes menos en Amari by Vineet (para 
el uso de estos restaurantes, los clientes conta-
rán con un crédito, no reembolsable ni acumu-
lable), durante sus horarios de apertura. Té de la 
tarde de 15.00 h a 17.00 h. Selección de bebidas, 
refrescos y espirituosos. Clases de yoga y tonifi-
cación, deportes acuáticos no motorizados. Uso 
del minibar. Válido desde la hora del llegada al 
hotel hasta las 12.00 h del día de salida. Consul-
tar más detalles todo incluido.

LUX* BELLE MaRE
Lujo

Situación: cerca de la pintoresca población de Belle Mare en el nordeste de la isla, entre jardi-
nes tropicales se encuentra este hotel situado frente a una larga playa de arena blanca y una 
laguna de agua cristalina.

Descripción: cuenta con 174 suites todas ellas con vistas al mar y balcón o terraza de estilo 
elegante y contemporáneo. cada una de ellas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
televisión LEd vía satélite, dVd, minibar, secador, caja de seguridad y wiFi gratuito. Ofrece 
una de las piscinas más grandes de Mauricio, Spa completo y centro de deportes. así como 6 
restaurantes y bares y campo de golf profesional de 18 hoyos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Ti 01 Mar - 18 May 2.124 186 1.933 163

19 May - 01 Jun 2.011 164 1.834 144
02 Jun - 06 Jul 1.940 151 1.772 132
07 Jul - 18 Ago 2.011 164 1.834 144
19 Ago - 07 Sep 1.940 151 1.772 132
08 Sep - 30 Sep 2.011 164 1.834 144
01 Oct - 31 Oct 2.238 208 2.032 182

Superior Ti 01 Mar - 18 May 2.232 207 2.028 181
19 May - 01 Jun 2.119 185 1.928 162
02 Jun - 06 Jul 2.049 171 1.867 150
07 Jul - 18 Ago 2.119 185 1.928 162
19 Ago - 07 Sep 2.049 171 1.867 150
08 Sep - 30 Sep 2.119 185 1.928 162
01 Oct - 31 Oct 2.346 229 2.127 200

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 18 May 2.421 243 2.193 213

19 May - 01 Jun 2.113 184 1.924 161
02 Jun - 06 Jul 1.897 142 1.734 125
07 Jul - 18 Ago 2.113 184 1.924 161
19 Ago - 07 Sep 1.897 142 1.734 125
08 Sep - 30 Sep 2.421 243 2.193 213
01 Oct - 31 Oct 2.730 302 2.463 265

Romantic Junior 
Suite

ad 01 Mar - 18 May 2.584 274 2.335 240
19 May - 01 Jun 2.276 215 2.065 188
02 Jun - 06 Jul 2.059 174 1.876 152
07 Jul - 18 Ago 2.276 215 2.065 188
19 Ago - 07 Sep 2.059 174 1.876 152
08 Sep - 30 Sep 2.584 274 2.335 240
01 Oct - 31 Oct 2.892 334 2.605 292

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 55 €; pensión completa: 97 €; todo incluido: 158 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/11,  
20 % de descuento, aplicado en precios Tarifa Re-
gular. Combinable con Oferta Larga Estancia 7 no-
ches. Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). Com-
binable con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la fecha 
de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 
un pastel y una clase de cocina. Para clientes 
desde media pensión, adicionalmente recibirán 
una cena romántica (bebidas no incluidas ex-
cepto estancias de todo incluido). Para estancias 
de 10 noches o más, un masaje gratuito de 45 
min en el spa a realizarse entre las 10.00 h y 
las 16.00 h.

LUX*  
GRand GaUBE
Primera Sup.

Situación: localizado frente a una playa pri-
vada en el norte de Mauricio, cercano a la 
animada población de Grand Gaube.

Descripción: reformado en 2017, sus 186 
habitaciones de estilo natural y moderno, 
ofrecen al cliente un ambiente relajado con 
todas las comodidades. Todas ellas cuentan 
con terraza privada, baño completo, TV vía 
satélite, aire acondicionado, minibar, facili-
dades de té y café y caja de seguridad. Sus 
6 restaurantes y 4 bares, ofrecen una com-
pleta gastronómica con comida internacional, 
pescados y mariscos, comida asiática, carnes 
a la parrilla... además, los clientes podrán 
disfrutar de su Spa, pistas de tenis y centro 
deportivo y realizar gratuitamente windsurf, 
kayak, snorkel, paddle y uso de barco de pe-
dales, entre otros. Su piscina de agua dulce y 
el acceso a Mont choisy Golf club completan 
los servicios del hotel. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior ad 01 Mar - 18 May 2.297 219 2.084 192

19 May - 01 Jun 2.021 166 1.843 145
02 Jun - 06 Jul 1.827 129 1.673 113
07 Jul - 18 Ago 2.021 166 1.843 145
19 Ago - 07 Sep 1.827 129 1.673 113
08 Sep - 30 Sep 2.297 219 2.084 192
01 Oct - 31 Oct 2.573 272 2.326 238

deluxe ad 01 Mar - 18 May 2.486 256 2.250 224
19 May - 01 Jun 2.211 203 2.009 177
02 Jun - 06 Jul 2.016 165 1.838 145
07 Jul - 18 Ago 2.211 203 2.009 177
19 Ago - 07 Sep 2.016 165 1.838 145
08 Sep - 30 Sep 2.486 256 2.250 224
01 Oct - 31 Oct 2.762 309 2.491 270

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 49 €; pensión completa: 88 €; todo incluido: 143 €
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M a U R i c i O

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10,  
20 % de descuento aplicado en precios Tarifa Regu-
lar. Combinable con Oferta Larga Estancia 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 5 % 
de descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa novios. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. Válido 
también para parejas del mismo sexo. Válido hasta 
12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 

un pastel y una clase de cocina. Para clientes 
desde media pensión, adicionalmente recibirán 
una cena romántica (bebidas no incluidas excep-
to estancias en régimen de todo incluido). Para 
estancias de 10 noches o más, un masaje gra-
tuito de 45 min en el Spa a realizarse entre las  
10.00 h y las 16.00 h.

TODO INCLuIDO
Desayuno en The Kitchen, almuerzo en cual-
quiera de los restaurantes y cena en todos los 
restaurantes menos en East Restaurant, duran-
te sus horarios de apertura. Té de la tarde de  
15.00 h a 17.00 h. Selección de bebidas, refres-
cos y espirituosos. Clases de yoga y tonificación, 
deportes acuáticos no motorizados. Uso del mi-
nibar. Válido desde la hora del llegada al hotel 
hasta las 12.00 h del día de salida. Consultar más 
detalles todo incluido.

LUX* LE MORnE
Lujo

Situación: este resort de lujo se encuentra en la península de le Morne, uno de los puntos 
más atractivos de la isla, caracterizado por sus calas de aguas cristalinas y playas de arena 
blanca y por sus conocidas puestas de sol. Es el lugar perfecto para descansar y disfrutar de la 
tranquilidad del entorno.

Descripción: sus 149 habitaciones son pintorescos chalets repartidos entre exuberantes jar-
dines tropicales que ofrecen al cliente un ambiente relajado e íntimo. cada una de ellas con 
aire acondicionado, ventilador de techo, televisión vía satélite, dVd, minibar, secador, caja de 
seguridad y wiFi gratuito. cuenta con cuatro piscinas, Spa completo y centro de deportes. así 
como 6 restaurantes y bares.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 21/12, pague 3, 6 o 9 noches con-
secutivas y disfrute de 4, 8 y 12 respectivamente. 
aplicada noche gratis en precios paquete 5 no-
ches Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 21/12, 50 % de descuento más su-
plemento 75 € por habitación de media pensión, 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas. Válido hasta 9 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
cesta de frutas y botella de champagne en la ha-
bitación a la llegada, un bolso de playa, un pareo 
y una camiseta. Un crucero en catamarán con 
almuerzo ligero y refrescos incluidos.

OFERTA GOLF
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 21/12, 
en colonial Garden, colonial Ocean View y co-
lonial Ocean Front, un Green Fee gratuito por 
persona en Ernie Els-designed anahita Golf 
course. Equipación, carrito de golf y traslados 
no incluidos.

M a U R i c i O THE RESidEncE  
MaURiTiUS
Lujo

Situación: este exclusivo hotel se encuentra en la costa este de la isla, frente a una hermosa 
playa, a unos 50 minutos del aeropuerto.

Descripción: dispone de un total de 135 habitaciones, distribuidas en 41 Colonial vista jardín, 56 
colonial vista mar, 38 colonial frente al mar, y 28 suites distribuidas en 8 Junior Suite colonial 
vista jardín, 10 Senior Suite Colonial vista jardín, 2 Suite Colonial vista mar y 8 Suite Colonial 
frente al mar. Todas ellas cuentan con servicio de mayordomo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, televisión, minibar, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con 3 restaurantes y 1 bar, pis-
cina, tiendas, un exclusivo Spa que ofrece tratamientos para la piel con productos carita, sauna 
y mini club. Entre las actividades que ofrece se encuentran: aerobic, esquí acuático, snorkel, 
kayak, tenis y voleibol. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior ad 01 Mar - 18 May 2.421 243 2.193 213

19 May - 01 Jun 2.113 184 1.924 161
02 Jun - 06 Jul 1.897 142 1.734 125
07 Jul - 18 Ago 2.113 184 1.924 161
19 Ago - 07 Sep 1.897 142 1.734 125
08 Sep - 30 Sep 2.421 243 2.193 213
01 Oct - 31 Oct 2.730 302 2.463 265

Junior Suite ad 01 Mar - 18 May 2.973 290 2.406 254
19 May - 01 Jun 2.665 231 2.136 202
02 Jun - 06 Jul 2.357 189 1.947 165
07 Jul - 18 Ago 2.140 231 2.136 202
19 Ago - 07 Sep 2.357 189 1.947 165
08 Sep - 30 Sep 2.140 290 2.406 254
01 Oct - 31 Oct 2.665 349 2.676 305

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 55 €; pensión completa: 97 €; todo incluido: 158 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

colonial Garden 
View

MP 01 Mar - 23 Mar 2.265 266 2.032 182
24 Mar - 30 Apr 2.454 312 2.151 205
01 May - 30 Sep 2.035 211 1.889 154
01 Oct - 30 Nov 2.454 312 2.151 205
01 Dic - 21 Dic 2.265 266 2.032 182

colonial Ocean 
View

MP 01 Mar - 23 Mar 2.373 292 2.100 195
24 Mar - 30 Apr 2.603 347 2.243 222
01 May - 30 Sep 2.116 231 1.939 164
01 Oct - 30 Nov 2.603 347 2.243 222
01 Dic - 21 Dic 2.373 292 2.100 195

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 52 €; todo incluido: 104 €
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cOnSTancE PRincE  
MaURicE
Gran Lujo

Situación: este precioso hotel, miembro de Leading Hotels of the world, se encuentra en la 
costa nordeste de la isla. A 15 minutos en helicóptero y 35 km de la capital. Constance Le 
Prince Maurice ocupa 60 hectáreas de propiedad privada, completamente virgen, donde pre-
domina la privacidad de sus huéspedes.
Sus jardines tropicales de rara y exuberante vegetación y la laguna de color turquesa combinan 
a la perfección con las solitarias playas de fina arena blanca. 

Descripción: el hotel, dispone de un total 76 suites (12 de ellas familiares) y 12 villas la mayoría 
de ellas con piscina. cada suite cuenta con apple Mac mini, aire acondicionado, cuarto de baño 
con bañera y ducha separadas, secador de pelo, minibar, caja fuerte, wiFi gratuito y terraza. 
Gran variedad de restaurantes y bares y dos campos de golf de 18 hoyos, gratuito para los 
clientes del hotel.

cOnSTancE BELLE MaRE  
PLaGE
Lujo

Situación: a lo largo de una de las más bellas playas de Mauricio, de dos kilómetros de blanca y 
fina arena y rodeado de jardines tropicales. Este hotel ha sido renovado en 2016. 

Descripción: consta de 259 habitaciones y suites así como villas con piscina privada, todas 
ellas con apple Mac mini, wiFi gratuito y con una moderna decoración, combinando madera y 
mármol. disponen de terraza o balcón, aire acondicionado, cuarto de baño con ducha y bañera 
separada, secador de pelo, conexión a internet,  minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones 
las 24 h. Gran variedad de restaurantes y bares y dos campos de golf de 18 hoyos, gratuito 
para los clientes del hotel.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 y 
01/09 al 22/12, 15 % de descuento. Del 08/05 
al 31/08, 20 % de descuento. Aplicado en pre-
cios Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta Reserva 
anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 
y 01/09 al 22/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). Del 08/05 al 31/08, 20 % 
de descuento (basado en la noche extra). Vá-
lido para reservas hechas con más de 45 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con oferta Especial.

MEjORA REGIMEN ALIMENTICIO
Del 08/05 al 31/08, reservando en media pen-
sión, mejora de régimen alimenticio a pensión 
completa. combinable con Oferta Especial y 
Oferta Reserva anticipada.

TARIFA LuNA DE MIEL
Del 01/03 al 07/05 y 01/09 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 08/05 al 31/08, 40 % de des-
cuento. aplicado en precios tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas. Válido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, canapés y una bolsa de 
playa en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica (bebidas no incluidas). Además, para estancias 
08/05 al 30/09, crédito de 100 € por habitación y no-
che para usar en sopa y restaurantes. no reembol-
sable. Se deducirá del importe total en el check out.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 y 
01/09 al 22/12, 15 % de descuento. Del 08/05 al 
31/08, 20 % de descuento. Aplicado en precios 
Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen alimen-
ticio. combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 
y 01/09 al 22/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). Del 08/05 al 31/08, 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Válido para reservas hechas con más de 45 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 07/05 y 01/09 al 22/12, 30 % de des-
cuento. Del 08/05 al 31/08, 40 % de descuento. 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido hasta 12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
decoración especial de la habitación, botella de 
vino espumoso y canapés a la llegada. 25 % de 
descuento por persona para uno de los trata-
mientos en el spa del 09.30 h a 14.00 h. Una 
cena romántica (bebidas no incluidas excepto 
estancias en régimen de todo incluido) y un de-
talle del hotel.

TODO INCLuIDO
desayuno en citronelle o deer Hunter. almuer-
zo en La Kaze, Deer Hunter o Swing y cena en 
La citronelle o deer Hunter. Los clientes podrán 
acudir a cualquier restaurante con un crédito 
proporcionado por el hotel no acumulable ni 
reembolsable. Selección de bebidas, refrescos 
y espirituosos. Una cena de 3 platos a la carta 
en La Spiaggia o Blue Penny café por estancia, 
dos cursos de golf y green fee gratuito ilimita-
do. deportes acuáticos no motorizados. Válido 
desde la hora de check in 12.00 h hasta las  
15.00 h del día de salida. Consultar más detalles 
todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Prestige MP 01 Mar - 08 Abr 2.535 265 2.221 218

09 Abr - 07 May 2.305 221 2.032 182
08 May - 31 Ago 2.049 171 1.755 129
01 Sep - 30 Sep 2.305 221 2.032 182
01 Oct - 30 Nov 2.592 276 2.269 227
01 Dic - 22 Dic 2.420 243 2.127 200
23 Dic - 06 Ene 19 3.589 468 3.519 468

Prestige beach 
Front

MP 01 Mar - 08 Abr 2.679 293 2.340 241
09 Abr - 07 May 2.449 248 2.151 205
08 May - 31 Ago 2.184 197 1.857 148
01 Sep - 30 Sep 2.449 248 2.151 205
01 Oct - 30 Nov 2.736 304 2.387 250
01 Dic - 22 Dic 2.564 270 2.245 223
23 Dic - 06 Ene 19 3.758 500 3.688 500

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 39 €; todo incluido: 104 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 3.023 359 2.624 295

09 Abr - 07 May 2.880 331 2.505 273
08 May - 31 Ago 2.508 260 2.100 195
01 Sep - 30 Sep 2.880 331 2.505 273
01 Oct - 22 Dic 3.454 442 2.978 364
23 Dic - 06 Ene 19 5.717 877 5.647 877

Junior Suite 
Beachfront / Stilts

ad 01 Mar - 08 Abr 3.598 469 3.096 386
09 Abr - 07 May 3.454 442 2.978 364
08 May - 31 Ago 3.049 364 2.505 273
01 Sep - 30 Sep 3.454 442 2.978 364
01 Oct - 22 Dic 4.028 552 3.451 455
23 Dic - 06 Ene 19 6.393 1.006 6.323 1.006

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 78 €; cena obligatoria 24/12: 160 €;  
cena obligatoria 31/12: 321 €
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M a U R i c i O THE wESTin 
TURTLE BAY 
RESORT & SPa 
MaURiTUS
Lujo

Situación: el complejo está situado en una 
zona tranquila, en la parte histórica de Bala-
clava, frente al idílico parque marino de Turtle 
Bay.

Descripción: cuenta con 190 habitaciones, 
entre las que se incluyen estudios, habitacio-
nes y suites. Balcón o terraza privada permite 
a los huéspedes conectarse con la naturaleza. 
dispone de acceso a internet, televisor con 
pantalla plana LED de 42 pulgadas, cafetera 
y tetera, minibar, aire acondicionado, secador 
de pelo, etc... cuenta con 5 restaurantes y 2 
bares. dispone de gran variedad de activi-
dades deportivas y de ocio. wiFi gratuito en 
zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 22/12, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa Regular. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. combinable con Oferta Re-
serva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 07/04 y 01/10 al 30/11, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Del 08/04 
al 30/09 y 01/12 al 22/12, 18 % de descuento 
(badado en la nche extra). Válido para reservas 
hechas con más de 30 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 
Del 23/12 al 06/01/19, 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra).
no aplicables sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 22/12, 
50 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
no combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Una camiseta, un pareo a la llegada y botella de 
vino en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica (bebidas no incluidas) y 30 minutos de 
masaje para la pareja en el Spa (a realizar los dos 
primeros días de estancia de 09.00 h a 15.00 h)

TODO INCLuIDO
Desayuno estilo buffet en Seasonal Taste. 
comida en Mystique y Beach Grill. cena en 
Mystique, Seasonal Taste y Kangan. Acceso 
al restaurante Fusion con un crédito de 1.000 
rupias mauricianas por persona. Selección de 
bebidas en los restaurantes según horario 
de apertura y hasta las 12.00 h el día de sa-
lida. reposición del minibar una vez al día con 
agua, refrescos, snacks y cerveza local. acceso 
libre al gimnasio y sesiones de yoga y agua-
gym según horarios. Masaje de 30 minutos 
por persona y estancia a realizar de 09.00 h a  
13.00 h. Deportes acuáticos (kayak, windsurf, 
snorkel, waterski, paddle...). Consultar más de-
talles todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

deluxe MP 01 Mar - 07 Abr 2.505 259 2.049 185
08 Abr - 21 Jul 2.126 186 1.779 133
22 Jul - 18 Ago 2.273 215 1.884 153
19 Ago - 30 Sep 2.126 186 1.779 133
01 Oct - 30 Nov 2.505 259 2.049 185
01 Dic - 22 Dic 2.273 215 1.884 153
23 Dic - 06 Ene 19 4.319 608 4.249 608

Ocean Grand 
deluxe

MP 01 Mar - 07 Abr 2.566 271 2.093 194
08 Abr - 21 Jul 2.202 201 1.833 144
22 Jul - 18 Ago 2.363 232 1.948 166
19 Ago - 30 Sep 2.202 201 1.833 144
01 Oct - 30 Nov 2.566 271 2.093 194
01 Dic - 22 Dic 2.363 232 1.948 166
23 Dic - 06 Ene 19 4.501 643 4.431 643

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 32 €; todo incluido: 78 €; cena obligatoria 24/12: 130 €; 
cena obligatoria 31/12: 162 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.



149

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

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 30/10,  
35 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas hechas con más de 30 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
Del 23/12 al 06/01/19, 25 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas hechas 
con más de 60 días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 22/12, 50 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa novios. no aplicable sobre régi-
men alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido también para parejas del mismo sexo. Váli-
do hasta 9 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Una camiseta, un pareo a la llegada y botella de 
vino en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica (bebidas no incluidas) y 30 minutos de 
masaje para la pareja en el Spa (a realizar los dos 
primeros días de estancia de 09.00 h a 15.00 h)

TODO INCLuIDO
Selección de platos indicados a la carta. desa-
yuno en restaurantes 180º y la Faya. Comida 
en La Faya y Shells. Y cena en 180 º, La Faya, 
Shells, cumin. agua, refrescos y selección de 
bebidas según horarios de apertura de bares y 
restaurantes. cesta de picnic para clientes que 
desean pasar el día fuera. 30 % de descuen-
to en selección de masajes a realizar entre las  
09.00 h y 14.00 h. Consultar más detalles del 
todo incluido.

LE MERidiEn 
iLE MaURicE
Primera

Situación: localizado en la costa noroeste de 
la isla, a una hora del aeropuerto y a tal sólo 
20 minutos de la capital Port Louis, cercano a 
la zona de Balaclava.

Descripción: este hotel, de 260 habitacio-
nes, está situado en primera línea de playa 
entre jardines tropicales ofreciendo un pa-
raje único. Todas las habitaciones, decoradas 
en tonos naturales y mobiliario de madera, 
crean una atmosfera de calma y relax. Están 
totalmente equipadas con aire acondicionado 
y ventilador de techo, baño completo, área de 
descanso independiente, mini bar, caja de se-
guridad y wiFi gratuito.
Su centro de spa y sauna, centro de deportes 
acuáticos, pista de tenis, gimnasio y piscina 
completan la oferta del hotel. además, cuen-
ta con 4 restaurantes de comida internacio-
nal y dos bares.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

deluxe MP 01 Mar - 07 Abr 2.184 197 1.600 99
08 Abr - 21 Jul 1.900 143 1.458 71
22 Jul - 18 Ago 2.008 164 1.512 82
19 Ago - 30 Sep 1.900 143 1.458 71
01 Oct - 30 Nov 2.184 197 1.600 99
01 Dic - 22 Dic 2.008 164 1.512 82
23 Dic - 06 Ene 19 2.826 321 2.755 321

deluxe Garden 
Ocean View

MP 01 Mar - 07 Abr 2.258 212 1.637 106
08 Abr - 21 Jul 1.967 156 1.492 78
22 Jul - 18 Ago 2.082 178 1.549 89
19 Ago - 30 Sep 1.967 156 1.492 78
01 Oct - 30 Nov 2.258 212 1.637 106
01 Dic - 22 Dic 2.082 178 1.549 89
23 Dic - 06 Ene 19 2.893 334 2.823 334

Suplementos por persona y día: pensión completa: 23 €; todo incluido: 52 €; cena obligatoria 24/12: 96 €; 
cena obligatoria 31/12: 141 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 22/12, 35 % de descuento aplica-
do en precios Tarifa Regular. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. combinable con Oferta Re-
serva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 21/07 y 19/08 al 30/11, 10 % (basa-
do en la noche extra). Del 22/07 al 18/08 y 01/12 
al 22/12, 5 % de descuento (basado en la noche 
extra). Válido para reservas realizadas con más de 
30 días de antelación.
Estancia mínima 5 noches. Del 23/12 al 06/01/19, 
35 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 22/12, 
50 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. Válido hasta 
9 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de champagne y cesta de frutas a la lle-
gada, una cena romántica para la pareja (sin be-
bidas), 40 minutos de masaje para dos personas 
(debe realizarse en los dos primeros días de la 
estancia entre las 09.00 h a 15.00 h). 

THE ST. REGiS 
MaURiTiUS 
RESORT
Gran Lujo

Situación: en la costa sudoeste de la isla, ro-
deado de suave y fina arena blanca, delante 
de la mítica y esplendorosa montaña Le Mor-
ne. Un lugar donde tomar el sol, descansar, 
realizar deportes acuáticos como windsurf o 
kitesurf, o escapar a un santuario de rejuve-
necimiento en el Spa. 

Descripción: consta con 173 habitaciones y 
suites, todas ellas con unas impresionantes 
vistas al océano indico. Sus habitaciones su-
peran todas las expectativas, con una decora-
ción exquisita, de estilo colonial y una mezcla 
contemporánea en su interior. Cuenta con 7 
restaurantes y bares, donde ofrece una va-
riedad de restauración como hindú, criolla, 
japonesa, mediterránea, etc… 
El servicio de mayordomo es un símbolo del 
hotel, con más de 100 años de experiencia 
en ofrecer un servicio personalizado, no hay 
petición inalcanzable que no puedan cumplir 
nuestros mayordomos. 

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 01 Mar - 07 Abr 3.396 431 2.809 1.262

08 Abr - 21 Jul 2.553 268 2.161 331
22 Jul - 18 Ago 2.773 311 2.330 206
19 Ago - 30 Sep 2.553 268 2.161 239
01 Oct - 30 Nov 3.396 431 2.809 206
01 Dic - 22 Dic 2.773 311 2.330 331
23 Dic - 06 Ene 19 7.724 1.262 7.654 239

Ocean Junior Suite MP 01 Mar - 07 Abr 3.616 473 2.978 364
08 Abr - 21 Jul 2.760 308 2.319 237
22 Jul - 18 Ago 2.979 350 2.488 269
19 Ago - 30 Sep 2.760 308 2.319 237
01 Oct - 30 Nov 3.616 473 2.978 364
01 Dic - 22 Dic 2.979 350 2.488 269
23 Dic - 06 Ene 19 7.967 1.309 7.897 1.309

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 52 €; cena obligatoria 24/12: 227 €;  
cena obligatoria 31/12: 390 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.
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Oferta especial
Del 08/01 al 22/12, descuento especial aplicado en 
Tarifa Regular. No combinable con otras ofertas.

Oferta NOViOs
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 29/03 y 
22/04 al 20/12, 50 % de descuento (basado en la 
noche extra). No aplicable sobre régimen alimen-
ticio. No combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 9 meses después de la fecha de la boda.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 7 noches. Botella de vino es-
pumoso a la llegada y decoración especial de la 
habitación. 60 minutos de masaje en el Spa. 

SHANGRI-LA LE TOUESSROK 
RESORT & SPA
Gran Lujo

Situación: en la costa este de la isla, junto a la tranquila bahía de Trou D’eau Douce, se extiende 
este hotel renovado en 2015, rodeado de extensas playas de arena blanca y sustuosos jardines 
tropicales frente a la conocida isla de los Ciervos y su propio islote, Illot Mangenie.

Descripción: 200 elegantes habitaciones y suites y 3 villas forman un complejo que combina a 
la perfección el ambiente mauriciano y el lujo asiático. Todas las habitaciones ofrecen vista al 
océano y cuentan con todas las facilidades como televisión vía satélite, caja de seguridad, baño 
completo, facilidades para té y café y minibar. El hotel cuenta 4 restaurantes y 2 bares, campo 
de golf profesional de 18 hoyos, Spa Chi y centro de deportes terrestres y acuáticos.

Oferta larGa estaNcia
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. Combinable con Oferta Larga Estancia 
8 noches y Oferta Reserva Anticipada. No aplica-
ble sobre régimen alimenticio.
Estancia mínima 8 noches, 5 % de descuento 
(basado en la noche extra). No aplicable sobre ré-
gimen alimenticio. Combinable con Oferta Larga 
Estancia 8 noches y Oferta Reserva Anticipada.

Oferta VeNta aNticipada
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
Combinable con Oferta Larga Estancia.

tarifa NOViOs
Estancia mínima 5 noches. Del 09/04 al 30/09,  
50 % de descuento. Del 01/03 al 18/04 y 01/10 
al 31/10, 37.6 % de descuento. Aplicados en 
precios Tarifa Novios. No combinables con otras 
ofertas. No aplicables sobre régimen alimenticio. 
Válidos hasta 12 meses despúes de la fecha de 
la boda.

VeNtajas para NOViOs
Un desayuno con champán en el restaurante 
Stars, una bolsa de playa, un picnic lunch, una 
preparación especial del baño con pétalos y 30 
minutos ritual Pranay en el Spa para la pareja.

M A U R I C I O

M A U R I C I O

SHANTI MAURICE
Gran Lujo

Situación: este resort boutique se encuentra en la costa sur de la isla, en una de las mejores 
playas de Mauricio con su propia barrera de coral. En un entorno privilegiado de una naturaleza 
exuberante. A 35 km del aeropuerto internacional.

Descripción: es un auténtico oasis de paz y relajación. Ofrece 44 amplias suites y 17 villas, todas 
equipadas con aire acondicionado, baño con bañera y ducha independientes, y ducha al aire 
libre modelo lluvia, televisión de plasma, lector de DVD, acceso a Internet, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Dispone de 4 restaurantes y 1 bar, piscina, 2 pistas de tenis ilumi-
nadas, campo de golf cercano, mini club, instalaciones para la práctica de deportes náuticos y 
terrestres y el excelente Shanti Spa, el mayor del océano Índico con 7.000 m2, donde se com-
binan las técnicas ayurvédicas tradicionales con los modernos tratamientos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite Ocean 
View (First Floor)

AD 01 Mar - 08 Abr 3.488 448 2.543 280
09 Abr - 30 Sep 2.373 234 1.694 117
01 Oct - 31 Oct 3.488 448 2.543 280

Junior Suite Ocean 
View (Ground Floor)

AD 01 Mar - 08 Abr 4.028 552 2.881 345
09 Abr - 30 Sep 2.913 338 1.965 169
01 Oct - 31 Oct 4.028 552 2.881 345

Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 97 €; cena obligatoria 31/12 (para 
clientes en alojamiento y desayuno): 312 €; cena obligatoria 31/12 (para clientes en media pensión): 253 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Deluxe Ocean View AD 01 Mar - 21 Abr 2.673 291 2.603 291

22 Abr - 29 Sep 2.138 189 2.068 189
30 Sep - 20 Dic 2.673 291 2.603 291
21 Dic - 06 Ene 19 3.886 525 3.816 525

Deluxe Beach Access AD 01 Mar - 21 Abr 2.851 326 2.781 326
22 Abr - 29 Sep 2.315 223 2.245 223
30 Sep - 20 Dic 2.851 326 2.781 326
21 Dic - 06 Ene 19 4.065 559 3.995 559

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (01/03 al 21/04 y 30/09 al 06/01/19): 91 €;  
media pensión (22/04 al 29/09): 78 €; pensión completa (01/03 al 21/04 y 30/09 al 06/01/19): 123 €; 
pensión completa (22/04 al 29/09): 97 €; cena obligatoria 24/12: 192 €; cena obligatoria 31/12: 449 €
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iajar a Seychelles es hacer realidad 
nuestros sueños conociendo por fin 
el “Jardín del Edén”.
Este archipiélago, formado por 115 

islas, debido a su estratégica situación en el 
océano índico, ha sido visitado por muchos 
y diversos navegantes. cercano al Ecuador, 
es único por sus bellas y desiertas playas 
de arena blanca, sus bosques exuberantes, 
cocoteros y paisajes idílicos.  
 
Podremos practicar el buceo y el snorkel en 
sus arrecifes de coral, que protegen las islas, 
formando una laguna de aguas tranquilas, 
idónea para disfrutar del sol y el mar.
algunas de las playas más espectaculares
son anse Royal en Mahé; anse Lazio en 
Praslin y Anse Source d’Argent (La Digue). 

Las diferentes culturas que han pasado 
por estas islas, hacen que su población sea 
una mezcla entre africanos, franceses y 
malgaches, adoptando como lengua oficial el 
inglés, francés y criollo. 

daTOS dE inTERéS
DIFERENCIA HORARIA 
Hay una diferencia horaria respecto a España 
de +3 horas en invierno y +2 horas en verano.

CLIMA 
Sin cambios drásticos de tiempo, Seychelles 
no tiene una temporada seca marcada. 
Las lluvias cortas e intermitentes pueden 
surgir durante todo el año manteniendo una 
temperatura de media de 27ºC.

IDIOMA 
Seychelles cuanta con tres lenguas oficiales: 
inglés, francés y criollo.

EL JaRdín dEL Edén

SEYCHELLES

MODEDA 
La moneda oficial es la rupia de Seychelles 
(1 € = 16 SCR).Los euros y los dólares 
se aceptan sin problema, al igual que las 
tarjetas de crédito son aceptadas en la 
mayoría de los establecimientos.

GASTRONOMÍA 
La gastronomía de estas islas, tiene como 
ingrediente base el pescado y mariscos. 
Sus recetas están influenciadas por 
sabores exóticos procedentes de la cultura 
indica, asiática y francesa. algunos platos 
típicos son el Tektek, carii coco y carne de 
murciélago.

ELECTRICIDAD 
La corriente es de 240 voltios  de 3 clavijas 
planas por lo que se recomienda llevar 
adaptador.

REcOMEndaciOnES 
STOPOVER

En su viaje a Seychelles podrá realizar una 
parada de las noches que desee en París con 
air France, en Estambul volando con Turkish 
airlines o en dubái con Emirates. así mismo, 
le recomendamos realizar su estancia en 
Seychelles como extensión a unos días de 
safari en África.

consultar itinerarios, suplementos aéreos y 
precios.

Día 1 España / Seychelles
Salida en avión con destino a  Seychelles, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Seychelles
Llegada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 3 al 6  Seychelles
desayuno. días libres. alojamiento.

Día 7  Seychelles / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a España, vía ciudad de
conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Hilton Labriz

Hilton AllamandaKempinski
Valmer

Four Seasons

Constance Ephelia

Carana Beach

Six Senses Zil Pasyon

Savoy

AVANI Barbarons

Le Domaine de La Reserve
Paradise Sun
Le Duc
Acajou

Domaine de L’OrangeraieIndean Ocean

Constance Lemuria
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SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Base ETHIOPIAN AIRLINES. 
desde desde Madrid y Barcelona.
idas: lunes, miércoles, viernes y domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados y domingos.

Alternativas Aereas: 
EMIRATES, AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.

consultar otras ciudades de salida y suplementos.

NuESTRO PRECIO INCLuyE
 · Billete línea regular, clase turista “U”, con la 

compañía ETHiOPian aiRLinES. 
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen alimenticio seleccionado. 
 · Para estancias en Praslin y La digue, ferry 

desde/a Mahé en servicio regular.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

servicio regular en inglés con asistencia en 
castellano en el hotel. 

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y combinados entre 
islas.
Las excursiones pueden requerir un mínimo de par-
ticipantes.  consultar.

PROGRaMa BÁSicO 8 díaS / 5 nOcHES

EXCuRSIONES EN REGuLAR EN INGLES CON GuÍA MuLTILINGuE
Precios por persona

Desde Praslin
Tour en barco a La Digue y paseo en bici Día completo. Diario: 83 €
Cousin, Curieuse y St Pierre Día completo. Martes y jueves. Almuerzo incluido: 173 €
Valle de Mai y Anse Lazio Día completo. Lunes, jueves y viernes: 94 €
Valle de Mai Medio día. Lunes, jueves y viernes: 75 €

Desde Mahé
Lo mejor del paraíso Día completo. Miércoles: 126 €
Descubriendo Mahé Día completo. Lunes, miércoles y viernes: 88 €
Praslim y La Digue Día completo. Lunes - viernes. Almuerzo incluido: 231 €
Reef Safari Día completo. Martes, jueves, viernes y domingos. Almuerzo incluido: 126 €
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con más de 15 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 90 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 

aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado en régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Larga Estancia. Válido hasta 6 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Botella de vino espu-
moso y un día de visita a Hilton Labriz Silhouette 
(incluye traslados). 

dOUBLETREE RESORT & SPa  
BY HILTON HOTEL SEYCHELLES -  
aLLaManda
Primera Sup

Situación: idealmente situado en el sur de Mahé. El complejo ofrece una playa magnífica, gran-
des rocas de granito y se complementa con una exuberante vegetación tropical. 

Descripción: 24 habitaciones guest y 6 de lujo, de estilo contemporáneo, todas con especta-
culares vistas al mar y una variedad de comodidades para que se sienta como en casa. Ofrece 
habitaciones de 58 m2, elegantes y modernas, cama King Size, TV por cable con pantalla de 37 
pulgadas Lcd, acceso a internet, máquina de café, entre otros. wiFi gratuito.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % (basado en la noche extra) de descuen-
to para reservas realizadas con más de 30 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
20 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de llegada al ho-
tel. 30 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 24/03 
y 09/04 al 31/10, 35 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa novios. aplicado sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido hasta 6 meses después de la fecha de la 
boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Del 01/03 al 24/03 y 09/04 al 31/10. Botella de 
vino, arreglo floral y un pastel en la habitación a 
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad a la llegada). 

KEMPINSKI RESORT
Lujo

Situación: el resort se encuentra en la costa sur de Mahé, en Baie Lazare. con una bella y 
salvaje playa y arropado por preciosos jardines y palmeras, consigue que el cliente se sienta 
como en el paraíso.

Descripción: elegantes habitaciones con vista a la laguna, a la playa o a la colina. Todas ellas 
situadas para conseguir la máxima privacidad de los huéspedes y con todo tipo de comodi-
dades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dispone de 3 restaurantes y un bar con 
música en directo por la noche, un kids club, un lujoso e íntimo Spa y centro para actividades 
deportivas y acuáticas. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
M a h é

S E YC H E L L E S
M a h é

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Hill View Room ad 01 Mar - 24 Mar 2.070 221 1.658 144

25 Mar - 08 abr 2.204 247 2.190 247
09 abr - 05 May 2.070 221 1.658 144
06 May - 14 Jul 1.936 195 1.571 127
15 Jul - 31 Ago 2.070 221 1.658 144
01 Sep - 30 Sep 1.936 195 1.571 127
01 Oct - 31 Oct 2.070 221 1.658 144

Sea View Room ad 01 Mar - 24 Mar 2.204 247 1.745 160
25 Mar - 08 abr 2.338 273 2.323 273
09 abr - 05 May 2.204 247 1.745 160
06 May - 14 Jul 2.070 221 1.658 144
15 Jul - 31 Ago 2.204 247 1.745 160
01 Sep - 30 Sep 2.070 221 1.658 144
01 Oct - 31 Oct 2.204 247 1.745 160

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 73 €;  
media pensión T. Novios (01/03 al 24/03 y 09/04 al 31/10): 47 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
King Deluxe Ocean 
View

ad 01 Mar - 25 Mar 1.886 182 1.635 136
26 Mar - 04 Abr 1.987 201 1.711 151
05 Abr - 14 Jul 1.886 182 1.635 136
15 Jul - 24 Ago 1.987 201 1.711 151
25 Ago - 31 Oct 1.886 182 1.635 136

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 71 €; media pensión T. Novios: 54 €;  
pensión completa T. Regular: 104 €; pensión completa T. Novios: 78 €
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SAVOY RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: en el noroeste de la isla de Mahé, Savoy Resort & Spa personaliza las experiencias 
de cada viajero, para que sus vacaciones se conviertan en realidad. 

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente decoradas y con cama king size y 
balcón o terraza privada. Todas las habitaciones disponen de unas impresionantes vistas a los 
jardines o al mar. Cuentan con una superficie mínima de 40 m2 y ofrecen aire acondicionado. 
El Spa es un lugar único para transformar la mente, cuerpo y espíritu. Tradiciones orientales se 
mezclan con las occidentales, con las mejores técnicas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/10, 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con me-
nos de 14 días antes de la fecha de llegada al hotel.  
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10, 5 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación a la fecha de lle-
gada al hotel. 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido hasta 6 meses después de la fe-
cha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y flores en la habita-
ción a la llegada. Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada)

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicable sobre régimen alimenticio. 
combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 30/10, 15 % 
de descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con más de 40 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 20 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con más 
de 60 días de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
40 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado en régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 12 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Mejora del tipo de habitación (sujeto a disponibi-
lidad a la llegada, no válido en Ocean View Suites); 
Una botella de vino espumoso, masaje para la pa-
reja (30 min) y un regalo para la pareja. Clientes 
en media pensión además recibirán una cena ro-
mántica durante su estancia (bebidas no incluidas 
excepto estancias con paquete de bebidas).

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: el hotel se encuentra a poca distancia de la playa Barbarons y Grand anse Beach. 
Un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de sus magnificas playas de arena blanca y el Spa 
o para practicar buceo y vela. 

Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites, con puertas de cristal que permiten que entre la 
luz natural y con terraza o balcón, con vistas al exuberante jardín o al mar. Todas ellas disponen 
de TV pantalla plana, dVd, aire acondicionado, té y café. dispone de dos restaurantes, uno de 
especialidad de comida internacional y criolla y otro asiático y bar en la piscina. El Spa, de estilo 
contemporáneo, es un centro de bienestar, un refugio tranquilo, con tres salas de tratamientos 
individuales. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
M a h é

S E YC H E L L E S
M a h é

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
aVani Standard 
Room

ad 01 Mar - 25 Mar 1.729 152 1.483 107
26 Mar - 07 Abr 1.902 185 1.604 131
08 Abr - 14 Jul 1.729 152 1.483 107
15 Jul - 31 Ago 1.815 168 1.544 119
01 Sep - 31 Oct 1.729 152 1.483 107

aVani Garden 
View Room

ad 01 Mar - 25 Mar 1.772 160 1.513 113
26 Mar - 07 Abr 1.945 193 1.635 136
08 Abr - 14 Jul 1.772 160 1.513 113
15 Jul - 31 Ago 1.859 177 1.574 125
01 Sep - 31 Oct 1.772 160 1.513 113

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; pensión completa T. Regular: 77 €;  
media pensión T. Novios: 31 €; pensión completa T. Novios: 55 €; paquete de bebidas (para clientes en
media pensión): 14 €; paquete de bebidas (para clientes en pensión completa): 29 € 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 25 Mar 2.173 237 1.974 201

26 Mar - 08 abr 2.375 276 2.146 235
09 Abr - 11 Jun 2.173 237 1.974 201
12 Jun - 18 Jun 2.375 276 2.146 235
19 Jun - 15 Jul 2.173 237 1.974 201
16 Jul - 31 Ago 2.375 276 2.146 235
01 Sep - 30 Sep 2.173 237 1.974 201
01 Oct - 31 Oct 2.375 276 2.146 235

Ocean View ad 01 Mar - 25 Mar 2.342 269 2.117 229
26 Mar - 08 abr 2.544 308 2.289 262
09 Abr - 11 Jun 2.342 269 2.117 229
12 Jun - 18 Jun 2.544 308 2.289 262
19 Jun - 15 Jul 2.342 269 2.117 229
16 Jul - 31 Ago 2.544 308 2.289 262
01 Sep - 30 Sep 2.342 269 2.117 229
01 Oct - 31 Oct 2.544 308 2.289 262

Suplemento por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 123 €.
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OFERTA REsERvA ANTICIPADA
estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 30 días de antelación a 
la fecha de llegada al hotel. Aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta larga estancia.

OFERTA LARGA EsTANCIA
estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
Aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

TARIFA NOvIOs
estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Novios. Aplicado sobre régimen alimenticio. No 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 me-
ses después de la boda.

vENTAJAs PARA NOvIOs
Para estancias en régimen de alojamiento y de-
sayuno: botella de vino espumoso a la llegada, 
un cóctel durante la estancia y 10 % de des-
cuento para tratamientos del spa. Para estan-
cias en régimen de media pensión, además, una 
cena privada (bebidas no incluidas).

cARANA BeAch
Primera sup.

Situación: este boutique hotel, está localiza-
do en una de las bahías más tranquilas de 
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece 
lujo y calma a casa uno de sus clientes.

Descripción: cada uno de sus 40 chalets, 
orientados hacia la playa, ofrecen un con-
cepto único de hotel boutique en seychelles. 
Diseñadas para acentuar el entorno salvaje 
de su enclave, todas sus habitaciones están 
decoradas en todos claros que recuerdan al 
océano y la naturaleza salvaje de la isla mez-
clando una arquitectura moderna con un es-
tilo tradicional.
con todas las comodidades, WiFi, TV vía saté-
lite, aire acondicionado y ventilador de techo, 
caja fuerte, minibar, facilidades de té y café y 
baño completo, cada chalet cuenta además 
con una terraza con vistas al mar. sus 12 
Ocean View Pool chalet, cuentan con piscina 
privada.
su piscina, bar y restaurante completan la 
oferta de este íntimo hotel.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ocean View chalet AD 01 Mar - 10 Jun 2.179 243 1.853 182

11 Jun - 13 Jul 2.009 210 1.726 157
14 Jul - 31 Oct 2.179 243 1.853 182

Ocean View Pool 
chalet

AD 01 Mar - 10 Jun 2.782 360 2.306 270
11 Jun - 13 Jul 2.529 311 2.116 233
14 Jul - 31 Oct 2.782 360 2.306 270

suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 61 €; media pensión T. Novios: 46 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínimo 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Regular. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
No combinable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del  01/03 al 31/10, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 45 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. No aplicable sobre régimen alimenti-
cio. No combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Novios. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
No combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella de champán, 
plato de frutas y arreglo floral en la habitación a la 
llegada. En Ocean View Suite, 30 % de descuento 
en una selección de tratamientos en el Spa.

VALMER RESORT
Primera Sup.

Situación: localizado en el sureste de la isla, cercano a la bahía Lazare, una de las zonas más 
vírgenes de Mahé, a 18 km del aeropuerto internacional.

Descripción: este acogedor hotel, ofrece amplias y elegantes 29 habitaciones localizadas entre 
jardines tropicales. Cada una de ellas, con baño completo, ventilador de techo y aire acondicio-
nado, facilidades de té y café, caja de seguridad, TV vía satélite y terraza con vistas a los jardines 
o al océano. Su restaurante Le Palmier, ofrece comida internacional de influencia criolla a la 
carta para comidas y cenas así como buffet para el desayuno. Su bar, La Gaulette, cercano a la 
infinity pool del hotel, con vistas a la bahía Gaulette hará las delicias de quienes quieren disfru-
tar de las vistas mientras se deleitan con un cóctel. Un gimnasio y su Frangipani Spa completan 
la oferta del hotel. WiFi gratuito en zonas comunes.

S E yC h E L L E S
M a h é

S E yC h E L L E S
M a h é

FOUR SEASONS
Gran Lujo

Situación: este lujoso resort se encuentra en la costa suroeste de Mahé, a 30 minutos del 
aeropuerto. Sus villas se distribuyen entre colinas mimetizándose con la exuberante naturaleza 
del entorno. Aunque se aceptan niños de todas las edades, debido a su enclave, no es reco-
mendable para menores de 10 años.

Descripción: sus 67 Villas de estilo criollo se levantan sobre pilares y ofrecen gran privacidad. 
Cuentan con un amplio espacio al aire libre incluyendo piscina privada y ducha exterior. Las ha-
bitaciones tienen aire acondicionado, televisión, reproductor de CD y DVD, acceso inalámbrico 
a Internet, caja fuerte, secador de pelo y minibar. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, pis-
cina, Spa, gimnasio e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos como kayak, windsurf 
y snorkel. Cuenta con WiFi gratuito en las habitaciones y algunas zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 29/03, 
15/04 al 27/04, 12/05 al 14/06, 26/06 al 19/08 y 
02/09 al 31/10, 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Estancia mínima 8 noches. Del 01/03 
al 29/03, 15/04 al 27/04, 12/05 al 14/06, 26/06 al 
19/08 y 02/09 al 31/10, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). No combinables con otras 
ofertas. No aplicables sobre régimen alimenticio. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento (basado en la noche extra), 

para reservas realizadas con más de 150 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. No apli-
cable sobre régimen alimenticio. No combinable 
con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimo 5 noches. Del 01/03 al 31/10. 
Botella de champán en la habitación a la llegada. 
Un masaje de 90 minutos hilltop Fusion para la 
pareja. Una cena romántica (bebidas no inclui-
das), un tratamiento Mood Spa en la villa y un 
desayuno en la villa con champán.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden View Villa AD 16 Ene - 29 Mar 4.034 589 4.029 589

30 Mar - 14 Abr 5.413 855 5.408 855
15 Abr - 27 Abr 4.034 589 4.029 589
28 Abr - 11 May 5.413 855 5.408 855
12 May - 14 Jun 3.787 542 3.782 542
15 Jun - 27 Jun 5.413 855 5.408 855
28 Jun - 19 Ago 3.787 542 3.782 542
20 Ago - 01 Sep 5.413 855 5.408 855
02 Sep - 31 Oct 4.034 589 4.029 589

Ocean View Villa AD 16 Ene - 29 Mar 4.947 765 4.942 765
30 Mar - 14 Abr 6.524 1.068 6.519 1.068
15 Abr - 27 Abr 4.947 765 4.942 765
28 Abr - 11 May 6.524 1.068 6.519 1.068
12 May - 14 Jun 4.438 667 4.434 667
15 Jun - 27 Jun 6.524 1.068 6.519 1.068
28 Jun - 19 Ago 4.438 667 4.434 667
20 Ago - 01 Sep 6.524 1.068 6.519 1.068
02 Sep - 31 Oct 4.947 765 4.942 765

Suplemento por persona y día: media pensión: 148 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard AD 01 Mar - 31 Oct 1.467 101 1.419 95
Ocean View AD 01 Mar - 31 Oct 1.577 123 1.523 115
*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 34 €
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OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 08/04 y 
01/10 al 22/12, 15 % de descuento. Del 09/04 al 
31/07 y 24/08 al 30/09, 20 % de descuento. Sin 
mínimo de noches, del 01/08 al 23/08, 15 % de 
descuento. aplidados en precios Tarifa Regular. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Reserva anticipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 07/05, 
14/07 al 31/07 y 24/08 al 22/12, 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Del 08/05 al 
13/07, 20 % de descuento (basado en la noche 
extra). 
Válido para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 08/04 y 01/10 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 09/04 al 07/05, 14/07 al 31/07 y 
24/08 al 30/09, 35 %  de descuento. Del 08/05 
al 13/07, 40 % descuento. Del 01/08 al 23/08,  
15 % de descuento.
aplicable sobre régimen alimenticio. Válido hasta 
12  meses después de la fecha de la boda. No 
combinable con otras ofertas. no combinable 
con otras ofertas.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Productos locales, plato de frutas, una bolsa de 
playa, un pareo para ella y un polo para él en 
la habitación a la llegada. Una botella de vino 
espumoso y una preparación especial del baño 
durante la estancia.
Del 08/05 al 31/07 y 24/08 al 30/09, 50 € por 
habitación y noche para su uso en comida y spa. 
no reembolsable. El crédito será deducido de la 
factura final. Combinable sólo con Tarifa Novios.

CONSTANCE LÉMURIA SEYCHELLES
Gran Lujo

Situación: este resort de lujo, miembro de Leading Hotels of the World se sitúa en Anse Kertan, 
en total armonía con la exuberante naturaleza de su entorno y respetando el medio ambiente, 
ubicado directamente en 3 hermosas playas de arena blanca. Las tortugas llegan hasta sus 
playas de blanca arena para desovar de septiembre a enero.

Descripción: ofrece 88 Junior suites, 8 Senior suites 8 Villas con piscina privada y una villa 
presidencial con piscina privada. Todas ellas están orientadas al mar, muy cercanas a la playa 
y equipadas con aire acondicionado, y ventilador de techo, televisión, secador de pelo, acceso 
a Internet, cafetera/tetera, caja fuerte y minibar. Dispone de 3 restaurantes, 4 bares, piscina, 
sauna, jacuzzi, “U Spa de constance”, gimnasio, tiendas, mini club, instalaciones para la práctica 
de deportes terrestres y acuáticos y un magnífico campo de golf de 18 hoyos gratuito para los 
clientes del hotel.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches, del 01/03 al 31/07 y 
16/11 al 22/12 y del 01/08 al 23/08, sin mínimo 
de estancia, 15 % de descuento aplicado en pre-
cios Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta Reserva 
anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 13/07 y 
16/11 al 22/12, 15 % de descuento (basado en 
la noche extra). Del 14/07 al 31/07 y 24/08 al 
15/11, 10 % de descuento (basado en la noche 
extra. Válido para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. no aplicable sobre régimen alimenti-
cio. Combinable con Oferta Especial. Del 23/12 
al 06/01/19, 15 % de descuento (basado en la 

noche extra) para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 13/07, 16/11 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 14/07 al 31/07 y 24/08 al 15/11,  
25 % de descuento. Del 01/08 al 23/08, 15 % 
de descuento. aplicados en precios Tarifa no-
vios. no aplicable sobre régimen alimenticio. no  
combinable con otras ofertas. Válido hasta 12 
meses después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
dulces, pack de bienvenida, botella de vino es-
pumoso y vale de descuento del 20 % en una 
selección de tratamientos en el Spa (uno duran-
te la estancia).  

cOnSTancE EPHELia 
SEYCHELLES
Lujo

Situación: este hotel se encuentra en la costa oeste de Mahé, en dos de las playas más bellas 
de la isla, frente al parque marino de Port Lanau. Se extiende por 120 hectáreas de terreno 
ofreciendo varias playas y calas de incomparable belleza. Dista 40 minutos del aeropuerto.

Descripción: ofrece 184 Junior Suites, 40 Senior Suites y 43 Villas con piscina privada. Todas 
están equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, secador de pelo, wiFi gratuito, 
televisión, conexión para iPod, cd y dVd, minibar, caja fuerte y menú de almohadas. dispone 
de 5 restaurantes y 5 bares, 4 piscinas, 5 tiendas, mini club para niños de 4 a 11 años, “U Spa 
de constance” de 5.000 m2 con un espacio reservado para tratamientos con productos Shi-
seido, gimnasio, pista de tenis y squash e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos 
no motorizados.

S E YC H E L L E S
M a h é

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 01 Mar - 07 May 2.462 298 2.178 245

08 May - 13 Jul 2.292 265 2.038 218
14 Jul - 31 Jul 2.462 298 2.268 263
01 Ago - 23 Ago 2.462 298 2.448 298
24 Ago - 15 Nov 2.462 298 2.268 263
16 Nov - 22 Dic 2.349 276 2.085 227
23 Dic - 06 Ene 19 3.599 519 3.585 519

Senior Suite MP 01 Mar - 07 May 2.746 353 2.412 291
08 May - 13 Jul 2.576 320 2.272 264
14 Jul - 31 Jul 2.746 353 2.518 312
01 Ago - 23 Ago 2.746 353 2.732 353
24 Ago - 15 Nov 2.746 353 2.518 312
16 Nov - 22 Dic 2.632 331 2.318 273
23 Dic - 06 Ene 19 3.932 584 3.918 584

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 39 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 3.331 442 2.908 364

09 Abr - 07 May 3.065 390 2.667 317
08 May - 13 Jul 2.798 338 2.342 253
14 Jul - 31 Jul 3.065 390 2.667 317
01 Ago - 23 Ago 3.190 414 3.166 414
24 Ago - 30 Sep 3.065 390 2.667 317
01 Oct - 22 Dic 3.473 469 3.025 386
23 Dic - 06 Ene 19 4.563 682 4.539 682

Senior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 4.463 662 3.840 545
09 Abr - 07 May 3.997 571 3.424 464
08 May - 13 Jul 3.597 494 2.942 370
14 Jul - 31 Jul 3.997 571 3.424 464
01 Ago - 23 Ago 4.180 607 4.157 607
24 Ago - 30 Sep 3.997 571 3.424 464
01 Oct - 22 Dic 4.604 690 3.957 568
23 Dic - 06 Ene 19 6.227 1.006 6.204 1.006

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 78 €
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indican OcEan
Primera

Situación: localizado al oeste de la isla de Praslin, justo frente a la playa de Grand anse una de 
las más largas de la isla.

Descripción: 32 habitaciones conforman este hotel de estilo criollo y colonial  y rodeadas de jar-
dines tropicales. Muebles claros y materiales naturales decoran estas habitaciones, totalmente 
equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, mosquitera, caja de seguridad, TV vía 
satélite, facilidades de té y café y minibar. Su restaurante Blue Marlin, ofrece desayuno, comida 
y cena con comida internacional de herencia criolla. cercano a la piscina, el Pool Bar & Bistro 
ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 15/07 y 01/09 al 
31/10, pague 3 o 5 noches consecutivas y dis-
frute de 4 o 7 respectivamente. Aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 23/03, 
07/04 al 15/07 y 01/09 al 31/10, 25 % de des-

cuento aplicado en precios Tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 15/07 y 01/09 al 
31/10. Botella de vino espumoso y 50 % de des-
cuento en masaje. Mínimo 3 noches. Válido para 
estancias hasta 6 meses después de la boda.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. aplicable 
sobre régimen alimenticio. combinable con Oferta 
Larga Estancia. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicables sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 me-
ses después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Un cóctel por perso-
na durante la estancia. Para clientes en media 
pensión, adicionalmente una cena romántica 
(bebidas no incluidas).

acaJOU
Primera Sup.

Situación: al este de la isla de Praslin, frente a la playa cote d’Or, se encuentra este tradicional 
hotel.

Descripción: 52 habitaciones construidas en madera entre exuberantes jardines tropicales. 
cada una de ellas, equipadas con baño completo, TV vía satélite, caja de seguridad, facilidades 
de té y café y terraza con vistas a los jardines o al mar. Una infinity pool y bar, restaurante, un 
pequeño gimnasio y Spa completan los servicios del hotel. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
Pra s l i n
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
One Bedroom 
apartment

ad 01 Mar - 23 Mar* 1.807 175 1.738 131
24 Mar - 06 Abr 1.990 175 1.966 175
07 Abr - 15 Jul* 1.807 175 1.738 131
16 Jul - 31 Ago 1.990 175 1.966 175
01 Sep - 31 Oct* 1.807 175 1.738 131

Standard ad 01 Mar - 23 Mar* 1.883 194 1.809 145
24 Mar - 06 Abr 2.084 194 2.061 194
07 Abr - 15 Jul* 1.883 194 1.809 145
16 Jul - 31 Ago 2.084 194 2.061 194
01 Sep - 31 Oct* 1.883 194 1.809 145

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 52 €; media pensión T. Novios: 39 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 11 May 1.800 139 1.596 104

12 May - 07 Jul 1.652 110 1.485 83
08 Jul - 28 Sep 1.800 139 1.596 104
29 Sep - 31 Oct 1.865 151 1.644 113

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 49 €; media pensión T. Novios: 37 €

new

new
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OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 05/05 al 31/10, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicado sobre régimen alimenticio. 
combinable con otras ofertas. durante estas 
fechas el hotel realizará obras de remodelación y 
mantenimiento en diferentes áreas.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 05/05 al 10/07, pague 4, 5 u 8 noches conse-
cutivas y disfrute de 5, 7 o 10 respectivamente. 
aplicada una noche gratis en precios paquete de 
cinco noches. 
Del 11/07 al 31/10, pague 6 o 12 noches con-
secutivas y disfrute de 7 o 14 respectivamente. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 90 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial. 

OFERTA úLTIMA HORA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas hechas con menos de 10 días de antelación 
a la fecha de llegada al hotel. aplicable sobre régi-
men alimenticio. combinable con Oferta Especial. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 23/03, 
07/04 al 15/07 y 01/09 al 31/10, una botella de 
vino espumoso, una cena con marisco con una 
botella de vino y un cóctel para la pareja durante 
la estancia. Válido para estancias hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda.

LE dUc dE PRaSLin
Primera

Situación: al este de la paradisíaca isla de Praslin, se encuentra este hotel, a tan sólo 2 minutos 
de la playa cote d’Or y a menos de 8 km del Valle de Mai.

Descripción: 13 habitaciones de estilo moderno con todas las comodidades. Aire acondiciona-
do, TV vía satélite, facilidades de té y café, baño completo y terraza. Los apartamentos además, 
incluyen cocina. Su restaurante de la playa, café des arts, sirve pescados y mariscos, mientras 
que Le dauphine, ofrece comida internacional y criolla. así mismo, cuenta con piscina y Spa. 
wiFi gratuito.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 25/03, 09/04 
al 31/07 y 24/08 al 31/10, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más de 45 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. combi-
nable con Oferta novios y con Ofertas noches Gratis.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias en habitación Superior. Del 01/03 al 
25/03, 09/04 al 31/07 y 24/08 al 31/10, pague 
3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 o 8 
respectivamente. aplicada una noche gratis en 
precio paquete de cinco noches. combinable 
con Oferta novios y Oferta noches Gratis.

OFERTA NOVIOS
Estancia mímina 6 noches. Del 01/03 al 31/12, 
25 % de descuento (basado en la noche extra). 
combinable con Oferta noches Gratis y Oferta 
Reserva Anticipada. Válido hasta 12 meses des-
pués de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 6 noches. Frutas, cena román-
tica con media botella de champán durante la 
estancia.

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

PaRadiSE SUn
Primera Sup.

Situación: en el noroeste de la Isla de Praslin, en una playa de blanca y fina arena de 3 Km. 
Bañado por aguas azul turquesa y exuberante vegetación, harán de su estancia una delicia.

Descripción: todas sus habitaciones disponen de terraza o balcón, aire acondicionado, secador 
de pelo, caja fuerte, minibar, TV pantalla plana y acceso gratuito a internet.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior MP 01 Mar - 25 Mar 2.559 356 2.535 356

26 Mar - 08 abr 2.929 356 2.905 356
09 Abr - 31 Jul 2.559 356 2.535 356
01 Ago - 23 Ago 2.969 364 2.946 364
24 Ago - 31 Oct 2.559 356 2.535 356

deluxe Family 
Room

MP 01 Mar - 31 Jul 3.111 391 3.088 391
01 Ago - 23 Ago 3.152 399 3.128 399
24 Ago - 31 Oct 3.111 391 3.088 391

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 04 May 2.088 194

05 May - 10 Jul* 1.768 166
11 Jul - 31 Oct** 1.987 175

Superior ad 01 Mar - 04 May 2.179 212
05 May - 10 Jul* 1.831 181
11 Jul - 31 Oct** 2.069 191

*Oferta una noche gratis y Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión (01/03 al 04/05): 61 €; media pensión (05/05 al 31/10): 55 €

new
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S E YC H E L L E S
Pra s l i n

S E YC H E L L E S
L a  d i g u e

La dOMainE dE La RESERVE
Primera Sup.

Situación: situado en la playa de Petit cort, a las afueras de un parque nacional marino, en una 
exclusiva playa y protegido por barrera de coral, es un sitio ideal para la práctica de snorkel. 

Descripción: dispone de 40 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, caja fuerte, mini-
bar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante, bar, boutique, internet, e instalacio-
nes para la realización de deportes acuáticos. 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/10. Pague 4 u 8 noches consecuti-
vas y disfrute de 5 o 10 respectivamente. Aplicada 
una noche gratis en precios paquete cinco noches 
Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen alimen-
ticio. no combinable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínimo 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mímina 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. Sólo para estancias desde media pen-
sión. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
Válido hasta 12 meses después de la fecha de 
la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10. 
Para reservas en media pensión: una cena ro-
mántica durante la estancia (bebidas no inclui-
das). 

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias en Garden Suite Residence. Del 01/03 
al 31/10. Pague 6 o 12 noches consecutivas y 
disfrute de 7 o 14 respectivamente. No aplicable 
sobre régimen alimenticio. combinable con Ven-
tajas para novios.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella pequeña de 
champagne, dulces a la llegada, 10 % de des-
cuento para tratamientos en el Spa y 30 min en 
el Hammam y Jacuzzi para la pareja. Para novios 
en media pensión, además cena romántica (be-
bidas no incluidas). Válido para estancias hasta 6 
meses después de la fecha de la boda. combi-
nable con Oferta noches Gratis

LE dOMainE dE  
L’ORanGERaiE
Primera Sup.

Situación: el hotel se encuentra en la isla de la digue, en la costa noroeste, en el corazón de las 
islas Seychelles. Es un remanso de paz, con las más bellas playas del mundo y donde aun hoy 
no ha llegado la civilización, donde el transporte se realiza en bueyes. a 5 minutos del puerto y 
cerca de anse Severe, una de las playas más hermosas de la isla.

Descripción: este encantador hotel, ofrece un total de 41 Villas de diferentes categorías, todas 
construidas con materiales naturales y equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
ducha exterior, televisión, teléfono, acceso a internet, caja fuerte, secador de pelo, minibar y 
cafetera/tetera. cuenta con un restaurante, un bar y un pequeño Spa. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Temporada Reg.

Tarifa Regular*

Reg.

Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

coral Superior 01 Mar - 31 Oct ad 1.648 137 MP 1.751 134
Beachfront deluxe 01 Mar - 31 Oct ad 1.861 188 MP 1.951 172

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 42 €; pensión completa: 78 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

Doble Noche extra
Garden Villa ad 01 Mar - 26 Mar 2.202 211

27 Mar - 24 Abr 2.243 219
25 Abr - 24 May 2.202 211
25 May - 30 Jun 2.165 204
01 Jul - 24 Ago 2.243 219
25 Ago - 10 Oct 2.202 211
11 Oct - 31 Oct 2.243 219

Garden Suite Residence ad 01 Mar - 26 Mar 2.375 244
27 Mar - 24 Abr 2.449 258
25 Abr - 24 May 2.375 244
25 May - 30 Jun 2.358 241
01 Jul - 24 Ago 2.449 258
25 Ago - 10 Oct 2.375 244
11 Oct - 31 Oct 2.449 258

Suplemento por persona y día: media pensión: 62 €
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S E YC H E L L E S
Fé l i c i t é

S E YC H E L L E S
S i l h o u e t t e

SIX SENSES ZIL PASYON
Gran Lujo

Situación: localizado en la paradisíaca isla privada de Félicité, a 30 millas del norte de Mahé, 
donde las rocas de granito enmarcan las playas de arena blanca.

Descripción: sus 30 Pool Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de privacidad, 
lujo y serenidad en medio del océano índico. cada habitación, rodeada de vegetación y jardines 
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de servicio de mayordomía. Equi-
padas con todos las comodidades, air acondicionado, ventilador de techo, baño completo con 
bañera y ducha independientes, secador, caja de seguridad, facilidades de te y café, wiFi, TV vía 
satélite y mosquitera; cada villa es un oasis en si mismo.
Además, el hotel cuenta con 7 restaurantes  y cafés de comida internacional, Spa, piscina, cen-
tro de deportes acuáticos y posibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 31/05, 01/07 al 
30/09 y 01/10 al 31/10. Pague 4 u 8 noches con-
secutivas y disfrute de 5 o 10 respectivamente. 
aplicada una noche gratis en precios paquete de 
cinco noches. Del 24/03 al 06/04. Pague 6 u 12 
noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 respecti-
vamente. combinables con Ventajas para novios.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella de champán 
y masaje en el Spa para la pareja (60 min.) vá-
lido para estancias hasta 6 meses después de 
la boda. combinable con Oferta noches Gratis.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10. 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 15 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 90 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. 
aplicado en régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

VENTAjAS PARA NOVIOS
crucero al atardecer.

HILTON SEYCHELLES 
LaBRiz RESORT & SPa
Lujo

Situación: este espectacular resort se encuentra en la isla de Silhouette, a media hora en barco 
de Mahé. La isla de Silhouette cuenta con un impresionante bosque tropical que alberga una 
riquísima flora y fauna local, y destacan sus extensas playas de arena blanca.

Descripción: ofrece 30 Garden Villas, 63 Beach Villas (6 de las cuales cuentan con una pequeña 
piscina privada de 3m2) y 17 Deluxe Pool villas, con piscina y área para tratamientos de Spa (8 
de ellas tienen vista a la montaña y 9 al mar). Las villas están equipadas con ducha exterior, 
aire acondicionado, televisión, reproductor de dVd, minibar, tetera/cafetera y acceso a inter-
net. Cuenta con 5 restaurantes: Grann Kaz, ubicado en una antigua mansión local restaurada, 
ofrece especialidades criollas, Portobello, que ofrece gastronomía italiana, Sakura, cocina ja-
ponesa de fusión, Teppanyaki, cocina japonesa y marisco al grill y café dauban, el restaurante 
principal que ofrece cocina internacional y especialidades criollas. El hotel cuenta además con 
bar, piscina, Spa, gimnasio, pista de tenis, tiendas, y ofrece actividades acuáticas y paseos para 
descubrir el entorno.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Hideaway Pool Villa ad 01 Mar - 23 Mar* 5.567 971 5.552 971

24 Mar - 06 Abr 9.108 1.458 9.094 1.458
07 Abr - 31 May* 5.567 971 5.552 971
01 Jun - 30 Jun 5.229 712 5.215 712
01 Jul - 30 Sep* 4.488 712 4.474 712
01 Oct - 31 Oct* 5.567 971 5.552 971

Panorama Pool 
Villa

ad 01 Mar - 23 Mar* 5.972 1.069 5.958 1.069
24 Mar - 06 Abr 9.865 1.603 9.850 1.603
07 Abr - 31 May* 5.972 1.069 5.958 1.069
01 Jun - 30 Jun 5.990 858 5.975 858
01 Jul - 30 Sep* 5.096 858 5.082 858
01 Oct - 31 Oct* 5.972 1.069 5.958 1.069

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 136 €; pensión completa: 205 €; todo incluido: 478 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
King Garden Villa ad 01 Mar - 25 Mar 2.178 211 1.889 158

26 Mar - 04 Abr 2.499 273 2.130 205
05 Abr - 14 Jul 2.060 188 1.801 141
15 Jul - 24 Ago 2.499 273 2.130 205
25 Ago - 31 Oct 2.296 234 1.978 175

King Beachfront 
Villa

ad 01 Mar - 25 Mar 2.482 269 2.117 202
26 Mar - 04 Abr 2.837 338 2.384 253
05 Abr - 14 Jul 2.364 247 2.029 185
15 Jul - 24 Ago 2.837 338 2.384 253
25 Ago - 31 Oct 2.600 292 2.206 219

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 84 €; pensión completa T. Regular: 117 €; 
media pensión T. Novios: 63 €; pensión completa T. Novios: 88 €
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. combi-
nable con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinables con Oferta Reserva Anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. 
no combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses despúes d ela fecha d ela boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínimo 3 noches. Botella de champán, 
una cena romántica privada durante la estancia 
bajo las estrellas, si el tiempo lo permite (be-
bidas no incluidas), un cóctel al atardecer por 
persona y un bono descuento 10 % para los 
tratamientos del Spa.

S E YC H E L L E S
d e n i s dEniS PRiVaTE 

iSLand
Primera Sup.

Situación: un santuario de paz, naturaleza y 
tranquilidad. Situada a 30 minutos en avione-
ta desde Mahé, (peso máximo permitido 15 
kg, en maleta blanda) la isla esta bordeada 
por playas de fina arena blanca, aguas tur-
quesas cristalinas y arrecifes de coral intac-
tos. denis private island es el destino perfec-
to para aquellos que no quieren renunciar al 
lujo en consonancia con un entorno natural 
espectacular. 

Descripción: la isla dispone de 25 cottages, 
de varias categorías, entre las que destacan 
las Beach Front Spa cottage, construidas y 
decoradas al estilo local, podrá disfrutar de 
sus 150m2 en absoluta privacidad, incluyen-
do un cuarto de baño abierto hacia el patio 
exterior privado. cada una de estas villas, si-
tuadas a pie de la playa y con acceso directo 
al mar, tiene en su patio privado al aire libre 
una sala para recibir los mejores tratamientos 
de belleza y bienestar. En denis Prívate is-
land, el lujo es natural. Siempre con armonía 
con el entorno, es el vivo ejemplo de turismo 
sostenible, como avala el proyecto de rein-
troducción de aves endémicas en peligro de 
extinción. disfrutar de la tranquilidad de la 
isla y de sus playas no es la única oferta lú-
dica de denis. Los clientes también pueden 
practicar buceo (centro Padi), snorkel, pesca 
en alta mar, explorar la isla, o jugar al tenis, 
e importante, disfrutar de una gran oferta 
gastronómica. además ofrece una bodega de 
vinos, una tienda, una biblioteca con televisor 
y puntos de acceso a internet, un acogedor 
bar y un billar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Beach 
cottage 

Pc 01 Mar - 19 May 4.612 615 3.798 461
20 May - 21 Jul 3.916 481 3.276 361
22 Jul - 31 Oct 4.612 615 3.798 461

Beachfront Spa 
cottage

Pc 01 Mar - 19 May 4.845 660 3.973 495
20 May - 21 Jul 4.115 519 3.425 390
22 Jul - 31 Oct 4.845 660 3.973 495
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LA ISLA DE LAS ESPECIAS

ZAnZíbAr

Stone Town

The Residence
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Hideaway Nungwi
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Gold Zanzíbar

The Z hotel
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E
l archipiélago de Zanzíbar lo forman las islas de Unguja (Zanzíbar), Pemba y otras 
islas menores. La principal, es conocida como “la isla de las especias” gracias a la 
importancia que tuvo el comercio de las mismas desde el siglo XVII. A lo largo de su 
historia ha atraído mercaderes, misioneros y exploradores que dejaron una profunda 

huella en la isla. Mezcla de culturas africana y árabe, la isla ofrece la combinación perfecta 
entre playas paradisíacas y una importante herencia cultural. Su corazón histórico es Stone 
Town. La capital recuerda un escenario de cuento oriental con sus intrincadas callejuelas, 
bazares, mezquitas, baños, palacios y mansiones.

DATOS DE InTErÉS
DIFErEnCIA HOrArIA
A unos 40 km de la costa de Tanzania, Zanzíbar tiene una diferencia horaria respecto a 
España de más 2 h en invierno y más 3 h en verano.

CLIMA
Zanzíbar goza de un clima tropical con veranos calurosos y húmedos. La temporada de 
lluvias va de mediados de marzo a junio. También hay otra temporada lluviosa más breve de 
septiembre a noviembre, siendo la temporada seca de junio a octubre. La temperatura media 
durante todo el año ronda los 28-30ºC.

IDIOMA
El swahili es el idioma oficial, aunque el inglés está muy extendido.

MOnEDA
La moneda oficial es el chelín tanzano (1€ = 2,16 TZS) y se aceptan tarjetas de crédito en la 
mayoría de los principales establecimientos.

GASTrOnOMíA
La gastronomia de Zanzíbar se caractereiza por estar influenciada por los pueblos árabes, 
hindúes y africanos. Es muy habitual que sus platos lleven especias como clavo, canela, 
cardamomo y jenjibre.Platos tipicos son el pilao o biriani. El pilao es un arroz picante, 
presentado con patatas, cebollas y un trozo de carne o de pescado. El biriani se prepara con 
carne de cordero.

ELECTrICIDAD
La corriente es de 220 voltios con enchufes de 3 clavijas, por lo tanto conviene llevar 
adaptador.

rECOMEnDACIOnES
no se puede abandonar Zanzíbar sin visitar Stone Town, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, debido a la mezcla arquitectónica de influencias portuguesas, inglesas y otomanas.
El mercado, las mezquitas y los edificios blancos coloniales  junto con la particular belleza de 
sus calles y sus famosas puertas, hacen de esta ciudad una visita obligada.

Día 1 España / Zanzíbar
Salida en avión con destino a  Zanzíbar, vía
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 2  Zanzíbar
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6  Zanzíbar
Desayuno. Días libres en este paraíso
tropical. Alojamiento.

Día 7  Zanzíbar / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a España, vía ciudad de
conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase business.

SALIDAS 2019

Mínimo 2 personas
Base ETHIOPIAN AIRLINES: desde Madrid.
Idas: lunes, miércoles, viernes y domingos
regresos: martes, jueves, sábados y domingos.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y barcelona.  
Idas y regresos: diarios.
TURKISH AIRLINES: desde barcelona.  
Idas: diarias, excepto jueves y domingo.
regresos: diarios excepto lunes y viernes.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos
aéreos. 

NUESTrO PrECIO INCLUyE

 · billete línea regular, clase turista “Q”, con la 
compañía ETHIOPIAn AIrLInES. 

 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 
habitación y régimen alimenticio seleccionado. 

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en 
privado en inglés.

 · Tasas aéreas y carburantes.

PrOGrAMA bÁSICO 8 DíAS / 5 nOCHES

NUESTrO PrECIO INCLUyE
 · 1 noche en el hotel y régimen seleccionado en la ciudad de Stone Town. 
 · Traslados aeropuerto - hotel en servicio regular en inglés con asistencia.

PArADA En STOnE TOwn

Precio final por persona

Hotel
Tipo 
Hab. reg. Temporada 

Tarifa regular
Doble Noche extra

The Seyidda Hotel & 
Spa (Primera)

Standard 
room

AD 01 Mar - 31 Mar 110 90
01 Abr - 30 Jun 82 64
01 Jul - 31 Jul 84 75
01 Ago - 31 Ago 105 86
01 Sep - 30 Nov 94 75
01 Dic - 31 Ene 19 105 86

VISITA DE STONE TOwN
Medio día (diaria). Esta excursión guiada les mos-
trará la rica herencia cultural, donde lo árabe, indio, 
influencias persas y europeas se mezclan con la tra-
dición africana. Los edificios históricos con puertas 
de madera minuciosamente talladas y las estrechas y 
tortuosas calles, nos mostrarán el encanto de la ciu-
dad. Incluye una visita a un mercado local, el mercado 
de esclavos, la casa Maravillas, el palacio del Sultán, 
el museo nacional, etc. Tiempo libre de aproximada-
mente 30 minutos. 
Precio por persona desde Stone Town: 34 €. Precio 
por persona desde otros puntos: 75 €

PrISION ISLAND TOUr
Medio día (diaria).  A tan sólo 30 minutos en bote de 
Stone Town, esta isla, propiedad en la antigüedad de 
un rico árabe traficante de esclavos, fue en el S.XIX una 
cárcel. En 1919, el gobernador de Seychelles regaló a la 
isla una pequeña población de tortugas gigantes, que 
viven protegidas en este espacio. Durante la visita se 
podrá además, nadar, tomar el sol y hacer snorkel. 
Precio por persona desde Stone Town: 37 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 75 €

EXCUrSIOnES OPCIOnALES En ZAnZíbAr
JOZANI FOrEST
Media día (diaria) Traslado al P.N. Jozani, donde ha-
bitan un sinfín de aves y animales como el red colo-
bus, especie en peligro de extinción y  monos syke.
Precio por persona desde centro costa oeste: 40 €
Precio por persona desde otros puntos: 70 €

TOUr DE LAS ESPECIAS
Medio día (diaria). Esta excursión ofrece la visita de pe-
queñas granjas rurales del interior de la isla, donde se culti-
va la vainilla, la nuez moscada, cardamomo y otras muchas 
especias. Incluye una visita a los baños persas, construidos 
en 1850 por Seyyid Dijo para su esposa Shehrzard. 
Precio por persona desde Stone Town: 33 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 66 €

SAFArI BLUE (FUMBA) 
Día completo con almuerzo (diaria).
navegación en dhow desde Fumba, para explorar la 
bahía Menai, ahora área de conservación. La excursión 
incluye la posibilidad de practicar snorkel y disfrutar de 
un gran almuerzo de marisco. Después del almuerzo 
tendrá oportunidad de navegar sobre un “ngalawa”. 
Precio por persona desde Stone Town: 120 €. 
Precio por persona desde otros puntos: 148 €
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VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de fruta y 
botella de vino espumoso en la habitación 
a la llegada. Una cena romántica en la pla-
ya (bebidas no incluidas) y un masaje para 
la pareja. 

KOnOKOnO bEACH  
rESOrT
Primera Sup.

Situación: localizado al este de la isla, frente a la bahía Chwaka en la península de Michamvi, 
un área de conservación natural. 
 
Descripción: con solo 24 villas, este retirado hotel ofrece intimidad y comodidad en ambiente 
relajado y chic. Todas las habitaciones, decoradas en tonos claros con muebles de madera local, 
completamente equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte, minibar, TV 
vía satélite, facilidades de té y café y piscina privada. Su restaurante, un área abierta con suelos 
de madera y altos techos, está localizado en un alto y ofrece vistas de la bahía. Frente al bar, 
una amplia infinity pool. Su mayor atractivo, es su playa de arena blanca la cual apenas se ve 
afectada por la marea. Spa y sala de tratamientos. wiFi gratuito.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 15/03 al 22/07, 01/09 al 30/09 y 01/11 al 
22/12, pague 6 noches consecutivas, y disfrute 
de 7. no aplicable sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas.

TArIFA NOVIOS
Estancia en habitación Superior. Del 01/03 al 
21/12, 25 % de descuento, aplicado en precios 
Tarifa novios. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Botella de vino y flores en la habitación a la lle-
gada.

Z A n Z í b A r

Z A n Z í b A r

bLUEbAY bEACH rESOrT 
AnD SPA HOTEL
Primera

Situación: en la zona este de la isla, al norte de Kiwenga se encuentra este hotel localizado en 
primera línea de playa entre jardines tropicales y más de mil palmeras. Su extensa playa de 
arena fina y prístinas aguas enmarcan la propiedad.

Descripción: 106 habitaciones decoradas en estilo tradicional swahili con mobiliario artesanal 
zanzibarí, totalmente equipadas con baño completo, aire acondicionado, terraza o balcón, TV 
vía satélite y wiFi gratuito.
El hotel ofrece centro de deportes acuáticos, centro de buceo y spa. Cuenta con 5 restaurantes, 
donde poder degustar comida contemporánea y tradicional. Ofrece especialidades italianas, 
barbacoa, grill de pescados y mariscos y una amplia selección de snaks y bebidas en su Pool 
bar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden room MP 01 Mar - 02 Abr 1.449 119 1.449 119

03 Abr - 31 May 1.247 81 1.247 81
01 Jun - 22 Jul 1.388 108 1.388 108
23 Jul - 28 Ago 1.472 124 1.472 124
29 Ago - 21 Dic 1.416 113 1.416 113

Superior room MP 01 Mar - 02 Abr 1.537 136 1.449 119
03 Abr - 31 May 1.332 97 1.269 85
01 Jun - 22 Jul 1.472 124 1.391 108
23 Jul - 28 Ago 1.556 140 1.465 123
29 Ago - 21 Dic 1.500 129 1.416 113

Suplemento por persona y día: pensión completa: 22 €; todo incluido: 32 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden Villa MP 01 Mar - 15 Mar 1.817 193

16 Mar - 31 Mar 1.567 145
01 Jun - 16 Jun 1.589 150
17 Jun - 31 Oct 1.766 184
01 Nov - 22 Dic 1.589 150

Sea View Villa MP 01 Mar - 15 Mar 2.130 255
16 Mar - 31 Mar 1.881 206
01 Jun - 16 Jun 1.888 208
17 Jun - 31 Oct 2.065 243
01 Nov - 22 Dic 1.888 208

beach Pavillion MP 01 Mar - 15 Mar 2.067 242
16 Mar - 31 Mar 1.817 193
01 Jun - 16 Jun 1.827 196
17 Jun - 31 Oct 2.004 231
01 Nov - 22 Dic 1.827 196

Suplemento por persona y día: pensión completa: 36 €

new
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/04 al 30/06, pague 6 o 12 noches conse-
cutivas y disfrute de 7 o 14 respectivamente. No 
combinable con otras ofertas. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/08, para reservas realizadas an-
tes del 30/04. Del 01/09 al 31/10, para reservas 
realizadas antes del 31/07. Del 01/11 al 19/12, 
para reservas realizadas antes del 31/10. 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). no 
combinable con otras ofertas. Gastos de cance-
lación 100 % una vez realizada la reserva.

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 19/12, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. botella de vino es-
pumoso y flores a la llegada. Cena para 2 “a la 
carta”. Masaje de 30 minutos en el Spa para la 
pareja. Mejora de habitación (sujeto a disponibi-
lidad a la llegada). 

Z A n Z í b A r EMErALD DrEAM OF ZAnZIbAr
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la costa este de Zanzíbar. Un precioso resort rodeado de hermosos 
jardines y justo en frente del mar, con unas espectaculares vistas al paradisíaco océano índico. 
La exclusiva y elegante atmosfera del hotel hará que su visita sea inolvidable.

Descripción: miembro de Emerald Collection’s, se compone de 104 habitaciones deluxe garden, 
40 Junior Suites, 10 Junior Suites con Jacuzzi, y 3 villas con piscina privada. 5 restaurantes, 3 
bares, Spa, gimnasio, y todo tipo de facilidades para la práctica de deportes acuáticos. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas hechas con más 
de 90 días de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. Pago 100 % una vez realizada la reserva.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Flores y galletas en la habitación a la llegada. 
10 % de descuento en tratamiento de Spa Mvua 
y una cena romántica junto a la piscina o en la 
playa (sujeto a condiciones meteorológicas). 

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en Palm según hora-
rios de apertura. con comida internacional de 
tipo buffet. Nakupensa PIzzeria para las cenas 
y Ocean reef beach Grill, para almuerzo ligero.  
Hibiscus Pool Bar, de 10.00 h a 24.00 h, con 
selección de bebidas. Cócteles y espirituosos, 
a partir de las 12.00 h. Actividades deportivas 
como aquagym, windsurf voley playa... Consultar 
más detalles del todo incluido.

Z A n Z í b A r DIAMOnDS MAPEnZI bEACH
Primera

Situación: ubicado en la costa este de Zanzíbar en la costa Kiwengwa. El resort se encuentra a 
sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Zanzíbar. 

Descripción: de estilo zanzibarí, 87 habitaciones con terraza privada, mosquitera, aire acondi-
cionado, caja fuerte, minibar, tetera y cafetera, etc.... Su restaurante principal, Ocean reef, sirve 
desayunos, comidas y cenas de comida internacional con influencia local. Así mismo, organiza 
todas las semanas noches temáticas. En nakupensa, se podrán degustar ensaladas y pizzas 
recién hechas y en Suli-Suli, directamente en la playa, especialidades de pescado y marisco. El 
hotel dispone de recepción 24 h, conexión a internet, lavandería, piscina, Spa, gimnasio, progra-
ma de entretenimiento, discoteca, tienda. wiFi gratuito en zonas comunes.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Deluxe room TI 01 Mar - 31 Mar 1.646 157 1.565 141
01 Abr - 31 May 1.484 126 1.419 113
01 Jun - 30 Jun 1.552 139 1.479 125
01 Jul - 31 Jul 1.626 153 1.546 138
01 Ago - 31 Ago 1.842 195 1.741 175
01 Sep - 19 Dic 1.734 174 1.644 157

Junior Suite TI 01 Mar - 31 Mar 1.842 195 1.741 175
01 Abr - 31 May 1.680 164 1.595 147
01 Jun - 30 Jun 1.734 174 1.644 157
01 Jul - 31 Jul 1.802 187 1.704 168
01 Ago - 31 Ago 2.025 230 1.905 207
01 Sep - 19 Dic 1.917 209 1.808 188

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Superior room TI 01 Mar - 31 Mar 1.435 119

01 Abr - 30 Jun 1.319 97
01 Jul - 22 Dic 1.402 113

beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 1.580 147
01 Abr - 30 Jun 1.457 124
01 Jul - 22 Dic 1.540 140
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Z A n Z í b A r

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 19/12, pague 3 o 6 noches 
consecutivas y disfrute de 4 u 8 respectivamente. 
Aplicada una noche gratis en precios paquete 
cinco noches en Tarifa regular y Tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. Combinable 
con otras ofertas. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 19/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. no aplicable sobre régimen alimenti-
cio. Combinable con otras ofertas.

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 19/12, 
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
Combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Plato de fruta exótica, bolsa de playa y kitenge a 
la llegada en la habitación. Cena romántica para 
dos (no incluye bebidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido).

OFErTA ESPECIAL
Del 01/05 al 30/06, 25 % de descuento, 
aplicado en precios. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/05 al 21/12, pague 3 o 6 noches 
consecutivas y disfrute de 4 o 7 respectivamente. 
Aplicada noche gratis en precios paquete de 
cinco noches en Tarifa regular. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 21/12, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 6 meses de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino espumoso, un regalo y decoración es-
pecial en la habitación a la llegada. 50 % de descuento 
en una hora de masaje y un cóctel al atardecer. Un al-
muerzo romántico en la playa y una cena a la luz de las 
velas (bebidas no incluidas). Válido hasta 1 año des-
pués del enlace. No aplicable en del 22/12 al 05/01/19.

THE rESIDEnCE  
ZAnZIbAr
Gran Lujo

Situación: este exclusivo establecimiento, se encuentra en la costa suroeste de Zanzíbar, ofre-
ciendo lujo y privacidad. Ubicado cerca del encantador pueblo de pescadores de Kizimkazi, el 
resort se extiende en más de un kilómetro y medio de impresionantes playas flanqueadas por 
cocoteros y bañadas por las cálidas aguas del océano índico. 

Descripción: el resort refleja el espíritu mestizo de Zanzíbar, una mezcla de culturas swahili, 
omaní, británica e india. Dispone de un total de 66 Villas de una o dos habitaciones con piscina 
privada y terraza, así como una magnífica Villa Presidencial con dos habitaciones. Todas la villas 
cuentan con amplias camas con dosel, aire acondicionado y ventiladores de techo, amplio baño 
con bañera y ducha independientes (modelo lluvia), TV vía satélite, lector de CD/DVD, minibar, 
secador de pelo, albornoces, Internet de banda ancha, y caja de seguridad. Cuenta con 2 so-
fisticados restaurantes y 1 bar, piscina y piscina con hidromasaje, gimnasio, pista de tenis, mini 
club, facilidades para actividades acuáticas, y un exclusivo Spa. wiFi gratuito.

ZUrI ZAnZIbAr 
HOTEL & rESOrT
Primera Sup.

Situación: localizado en el noroeste de la isla, en la zona de Kendwa en primera línea de playa 
entre un extenso palmeral.

Descripción: inaugurado en mayo de 2018, frente a una gran laguna de aguas turquesa y entre 
un extenso jardín tropical, el hotel ofrece intimidad y privacidad en cada uno de sus 55 bungalow. 
De cuidado estilo africano y en tonos neutros, todas las habitaciones, completamente equipadas 
con air acondicionado, facilidades de té, TV vía satélite y café. Cuentan además con amplias 
terrazas y ducha exterior.
Su playa de arena blanca, aguas turquesas y coral será el lugar ideal para disfrutar de las puestas 
de sol. Su restaurante, Upendo, hará las delicias de los clientes con su excelente comida inter-
nacional retocada con un toque africano y local. wiFi gratuito. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden bungalow MP 01 May - 31 May* 1.464 125

01 Jun - 30 Jun* 1.597 151
01 Jul - 31 Ago** 1.817 243
01 Sep - 21 Dic** 1.649 202
22 Dic - 05 Jan 19 2.304 289

Zuri bungalow MP 01 May - 31 May* 1.556 143
01 Jun - 30 Jun* 1.709 173
01 Jul - 31 Ago** 1.981 282
01 Sep - 21 Dic** 1.768 231
22 Dic - 05 Jan 19 2.570 341

*Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 29 €; todo incluido: 86 €
Estancia mínima 5 noches del 22/12 al 05/01/19.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Luxury Garden 
Pool Villa

MP 01 Mar - 29 Mar* 1.904 258 1.743 219
30 Mar - 02 Abr* 2.004 282 1.460 151
03 Abr - 30 Jun* 1.904 258 1.743 219
01 Jul - 31 Ago* 2.342 363 2.116 309
01 Sep - 31 Oct* 2.004 282 1.828 240
01 Nov - 19 Dic* 1.904 258 1.743 219
20 Dic - 06 Ene 19 2.923 402 2.923 402

Luxury Oceanfront 
Pool Villa

MP 01 Mar - 29 Mar* 2.061 295 1.877 251
30 Mar - 02 Abr* 2.367 369 2.136 314
03 Abr - 30 Jun* 2.061 295 1.877 251
01 Jul - 31 Ago* 2.867 489 2.561 416
01 Sep - 31 Oct* 2.367 369 2.136 314
01 Nov - 19 Dic* 2.061 295 1.877 251
20 Dic - 06 Ene 19 3.666 545 3.666 545

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 34; todo incluido: 86 €; cena obligatoria (24/12 y 31/12): 195 €.

new
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GOLD ZAnZIbAr 
bEACH HOUSE 
& SPA
Primera  Sup.

Situación: localizado en la costa noroeste de 
la isla, cuenta con una playa de arena fina y 
aguas calmadas y cristalinas siendo el lugar 
ideal para renovar energías. Además, a tan 
sólo 10 minutos se encuentra la población de 
nungwy, donde los clientes más activos po-
drán disfrutar del ambiente de la zona. 

Descripción: con 67 habitaciones, equipadas 
con aire acondicionado, ventilador de techo, 
baño completo con ducha y bañera indepen-
dientes, secador de pelo, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite y facilidades para té 
y café, el hotel ofrece un ambiente relajado 
y elegante en una atmosfera relajada. Todas 
las habitaciones están decoradas en un es-
tilo contemporáneo con materiales naturales 
como la madera lo que crea una mezcla de 
estilo moderno y acogedor. Las habitaciones 
Deluxe, cuentan con terraza o balcón y ofre-
cen vista a los jardines o al mar. Y sus suites, 
de hasta 90 m2 están diseñadas para ofrecer 
privacidad y confort.
El hotel, además, cuenta con dos restauran-
tes: Kilimanjaro de estilo africano y Gold, de 
carácter elegante con platos de mezcla inter-
nacional y local, con increíbles vistas al mar. 
Sus dos bares, Sultan y Ocean Dhow, son 
ideales para aquellos que desean disfrutar de 
la puesta de sol.
Su piscina de 900 m2, un gimnasio y Spa, 
completan la oferta del hotel. wiFi en habi-
taciones y zonas comunes gratuito.

Z A n Z í b A r

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 25/12, pague 6 o 12 noches 
consecutivas, y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 25/12, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Combinable con Ventajas para novios.

TArIFA LUNA DE MIEL
Del 05/03 al 25/12. Descuento aplicado en pre-
cios Tarifa Luna de Miel. Obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio a la llegada al hotel. 
Combinable solo con Oferta noche Gratis.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino espumoso y plato de fruta en 
la habitación a la llegada. Cena romántica para 
la pareja en la playa (bebidas no incluidas ex-
cepto estancias en régimen de todo incluido) y 
mejora de la habitación (sujeto a disponibilidad 
a la llegada).

VALOrES AñADIDOS
Estancia mínima 14 noches. Cena en la playa 
(bebidas no incluidas excepto en régimen de 
todo incluido) y 25 % de descuento en el res-
taurante a la carta.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Deluxe Garden MP 05 Mar - 04 Abr 1.580 147 1.504 132
05 Abr - 30 Jun 1.430 119 1.369 107
01 Jul - 24 Jul 1.568 146 1.493 131
25 Jul - 29 Ago 1.706 172 1.618 155
30 Ago - 25 Dic 1.568 146 1.493 131

Deluxe Ocean View MP 05 Mar - 04 Abr 1.754 181 1.661 163
05 Abr - 30 Jun 1.513 135 1.444 121
01 Jul - 24 Jul 1.734 178 1.643 160
25 Jul - 29 Ago 1.872 205 1.767 184
30 Ago - 25 Dic 1.734 178 1.643 160

Suplemento por persona y día: todo incluido: 38 €; gourmet plan: 86 €; cena obligatoria: 24/12: 113 €; 
cena obligatoria 24/12: 170 €
Estancia mínima 5 noches del 26/03 al 31/03.
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MELIÁ 
ZAnZIbAr
Lujo

Situación: ubicado en una preciosa finca de 
40 hectáreas con espectaculares vistas al 
océano Indico, en Kiwengwa. Ofrece playas 
de arena fina y blanca y pequeñas formacio-
nes rocosas que hacen de este un enclave 
único.

Descripción: 137 habitaciones de estilo medi-
terráneo, totalmente equipadas con mosqui-
tera, aire acondicionado, caja fuerte, minibar 
lleno a la llegada, TV plana por cable y un am-
plio cuarto de baño con ducha tropical exte-
rior e interior y bañera independiente. El re-
sort ofrece 5 restaurantes y 4 bares con una 
variada cocina internacional. El exclusivo Gabi 
Beach Club, para un día perfecto en la playa; 
Spice Market, con buffet show cooking para 
desayuno, almuerzo y cena con variedad de 
noches temáticas; y Jetty, con una selección 
de tapas internacionales para la cena, harán 
las delicias de los clientes. Además cuenta 
con piscina exterior, centro de buceo, gimna-
sio y Spa. wiFi en zonas comunes gratuito.

Z A n Z í b A r

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/07 al 31/10, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas antes 
del 15/05. No aplicable a régimen alimenticio. No 
combinable con otras ofertas.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Estancia mínimo 14 noches, 20 % de descuen-
to (basado en la noche extra). no combinable 
con otras ofertas. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. Válido para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. botella de vino es-
pumoso. En Garden room, mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada). Late check 
out (sujeto a disponibilidad el día de la salida), 
un desayuno romántico en la habitación, una 
cena en el restaurante Aqua (requiere reserva) 
y 10 % de descuento en tratamientos de ma-
saje en el Spa. Válido hasta 2 meses después 
de la boda.

TODO INCLUIDO
Desayuno y almuerzo buffet en el restaurante 
principal (algunos días se cambiará por el Jetty) 
o bien, en el Gaby beach, a la carta y cena en el 
restaurante principal (buffet temático) o tapas 
en Jetty. Selección de bebidas, refrescos y es-
pirituosos. Deportes acuáticos no motorizados. 
Uso del minibar (reposición a la llegada). Válido 
desde las 15.00 h del día de llegada hasta las  
12.00 h del día de salida. Todo incluido pre-
mium (incluido en habitación romance Ocean-
front Pavillion y superiores), acceso al restauran-
te “a la carta” Aqua, servicio de habitaciones 24 
h, selección de bebidas premium y reposición 
diaria del minibar. Consultar más detalles todo 
incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden room TI 01 Mar - 01 Abr 1.983 231

02 Abr - 17 Jun 1.717 179
18 Jun - 15 Jul 1.804 196
16 Jul - 31 Ago 2.099 254
01 Sep - 31 Oct 1.919 219

Terrace room TI 01 Mar - 01 Abr 2.109 256
02 Abr - 17 Jun 1.831 202
18 Jun - 15 Jul 1.919 219
16 Jul - 31 Ago 2.219 278
01 Sep - 31 Oct 2.039 243

Ocean View bungalow TI 01 Mar - 01 Abr 2.905 413
02 Abr - 17 Jun 2.590 351
18 Jun - 15 Jul 2.678 369
16 Jul - 31 Ago 2.978 428
01 Sep - 31 Oct 2.798 392

romance Oceanfront 
Pavillion*

TI 01 Mar - 01 Abr 2.997 431
02 Abr - 17 Jun 2.678 369
18 Jun - 15 Jul 2.765 386
16 Jul - 31 Ago 3.065 445
01 Sep - 31 Oct 2.885 410

Supl. por persona y día: todo incluido premium: 52 €
*Todo incluido premium, incluido en el precio. Estancia mínima 4 noches.
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ZAnbLUU 
bEACH HOTEL 
Lujo

Situación: localizado en la costa este de la 
isla, en las paradisíacas playas de Kiwenga, 
este boutique hotel situado sobre un peque-
ño acantilado con increíbles vistas al océano 
e inaugurado en 2017 ofrece lujo y confort 
sin igual. Además, cuenta con playa privada 
con un segundo restaurante para un perfecto 
día de playa.

Descripción: sus 16 habitaciones, así como 
su villa, están separadas unas de otras para 
ofrecer intimidad y tranquilidad. Las Garden 
y Sea View, cuentan con su propio jardín o 
terraza privada. Así mismo, las Infinity Front 
Sea y la Villa cuentan con piscina privada. 
Todas ellas cuentan con una exquisita de-
coración de inspiración africana para crear 
una atmósfera íntima y acogedora, utilizan-
do materiales naturales y autóctonos. Total-
mente equipadas con aire acondicionado, TV, 
cafetera, cuarto de baño completo, minibar, 
mosquitera y secador de pelo para brindar al 
cliente todas las comodidades.
Su amplio restaurante, cuenta con una gas-
tronomía variada con cocina internacional y 
especialidades africanas. Además, el bar y 
beachclub harán las delicias de quienes quie-
ren tomar un snack o un coctel junto al mar.
Su infinity pool, centro de buceo y Spa com-
pletan la oferta del hotel. Además cuenta con 
wiFi gratuito.

OFErTAS NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 20/12, pague 6 o 12 noches 
consecutivas y disfrute de 12 o 14 
respectivamente. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 20/12, 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Combinable con Ventajas para novios.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Plato de frutas en la habitación a la llegada y bo-
tella de vino espumoso. Preparación especial de 
la cena (bebidas no incluidas excepto estancias 
en régimen de todo incluido). Válido para estan-
cias hasta 6 meses después de la boda.

Z A n Z í b A r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Dobles Noche extra
Garden Deluxe MP 01 Mar - 31 Mar 1.310 95

01 May - 10 Jul 1.239 82
11 Jul - 31 Ago 1.351 103
01 Sep - 20 Dic 1.283 91
21 Dic - 07 Ene 19 1.463 125

Deluxe Sea View MP 01 Mar - 31 Mar 1.475 127
01 May - 10 Jul 1.373 108
11 Jul - 31 Ago 1.553 142
01 Sep - 20 Dic 1.440 121
21 Dic - 07 Ene 19 1.687 168

Suplementos por persona y día: todo incluido: 54 €; cena obligatoria 31/12: 89 € 
Del 01/04 al 30/04, el hotel permanecerá cerrado.
Estancia mínima 5 noches del 21/12 al 07/01/19.
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OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/05 al 31/08, para reservas realizadas an-
tes del 30/04. Del 01/09 al 31/10, para reservas 
realizadas antes del 31/07. Del 01/11 al 19/12, 
para reservas realizadas antes del 31/10. 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). no 
combinable con otras ofertas. Gastos de cance-
lación 100 % una vez realizada la reserva. 

TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 19/12, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Flores y botella de vino 
en la habitación a la llegada. 30 minutos de masa-
je relajante para la pareja, cena romántica, mejora 
a habitación superior (sujeto a disponibilidad).

Z A n Z í b A r HIDEAwAY OF 
nUnGwI rESOrT & SPA
Gran Lujo

Situación: situado en la costa noroeste de la mágica isla Zanzíbar, se extiende sobre 10 hec-
táreas, rodeado de exóticos jardines y multitud de plantas tropicales, que ascienden hasta 
una playa de fina arena, en la playa de Nungwi. Sin duda un perfecto escondite para parejas 
y familias. Ofrece amplias habitaciones frente al mar, con jardines privados y una esplendida 
vista del océano Indico. Todas ellas construidas para conseguir la máxima privacidad de sus 
huéspedes y con una decoración de estilo contemporáneo y elegante que evoca el estilo árabe 
y africano de la isla.

Descripción: este hotel pertenece a Leading Hotels of the world y Emerald Collection. Consta de 
100 lujosas habitaciones frente al mar, todas ellas con balcón o terraza, minibar, TV de pantalla 
plana, acceso a internet con coste, etc. Dispone de 3 restaurantes, Aqua, de comida internacio-
nal, Ishi-Teppanyaki, de fusión asiática, The Carnivorous & more, comida africana y caza, y un bar 
en la piscina, situado en la playa. A partir de la habitación Luxury Superior Junior Suite, todas 
las habitaciones, incluida esta, están construidas en un área privada con acceso directo a una 
playa privada y con servicio de mayordomo las 24 h del día. Su Hideaway Spa & Health Club, 
tiene todo tipo de tratamientos corporales relajantes, baños de vapor y un centro de fitness.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 15 % de descuento (basa-
do en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel. 
Del 01/03 al 22/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas realizadas con 
más de 60 días de antelación. 
No combinable con otras ofertas. Pago 100 % 
una vez realizada la reserva. 

VENTAJAS PArA NOVIOS 
Decoración especial en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino en la habitación a la llega-
da. 20 % de descuento en Nvua African Rain Spa.

TODO INCULIDO
Desayuno, comida y cena en The Pavillion con 
comida internacional de tipo buffet. De 09.30 h a 
22.30 h, agua, refrescos, vino y cerveza local y se-
lección de espirituosos en beach bar. Snanck bar, 
Coral Cove Pizza y boma African, según horarios 
de apertura. reposición del minibar una vez por 
estancia. Actividades acuáticas como canoa, 
paddle, acceso al gimnasio y pista de tenis entre 
otros. Consultar más detalles del todo incluido.

Z A n Z í b A r DIAMOnDS LA GEMMA 
DELL’EST
Lujo

Situación: el hotel se sitúa en la costa noroeste de la isla, dominando la espectacular playa de 
nungwi, a 50 km del aeropuerto y de la capital, Stone Town.

Descripción: ofrece 138 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, mosquitera, 
televisión, secador de pelo, minibar y caja fuerte. Dispone de varios restaurantes y bares, pisci-
na, jacuzzi, gimnasio y centro de deportes acuáticos. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Luxury Junior 
Suite

TI 01 Mar - 31 Mar 1.845 195 1.744 175
01 Abr - 31 May 1.629 153 1.549 138
01 Jun - 30 Jun 1.737 174 1.646 157
01 Jul - 31 Jul 1.879 201 1.774 181
01 Ago - 31 Ago 2.136 251 2.005 226
01 Sep - 19 Dic 1.845 195 1.744 175

Prestige Junior 
Suite

TI 01 Mar - 31 Mar 1.987 222 1.871 200
01 Abr - 31 May 1.771 181 1.677 162
01 Jun - 30 Jun 1.879 201 1.774 181
01 Jul - 31 Jul 2.027 230 1.908 207
01 Ago - 31 Ago 2.277 278 2.133 250
01 Sep - 19 Dic 1.987 222 1.871 200

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
 Tarifa regular

Dobles Noche extra
Villa Club TI 01 Mar - 31 Mar 1.788 187

01 Abr - 30 Jun 1.545 140
01 Jul - 22 Dic 1.739 178

Deluxe TI 01 Mar - 31 Mar 1.846 198
01 Abr - 30 Jun 1.683 167
01 Jul - 22 Dic 1.794 189
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 o 
12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 res-
pectivamente. no combinable con otras ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 6 meses de antela-
ción a la fecha de llegada al hotel. no combina-
ble con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 5 
consecutivas y disfrute de 7. no combinable con 
otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino en la habitación a la llegada. Cóc-
tel al atardecer en la habitación y 10 % de des-
cuento en curso de PADI. Para estancias mínimo 
5 noches, masaje relajante de espalda de 30 min.

THE PALMS
Gran Lujo

Situación: este íntimo refugio para el viajero, miembro de The Zanzíbar Collection, está loca-
lizado al sudeste de la isla, en la zona de Dongwe frente a una larga playa de arena blanca.
 
Descripción: seis villa privadas diseñadas con gusto, ofrecen privacidad, elegancia y exquisita 
atención a sus clientes. Cada una de ellas de 130 m2, con dormitorio, salón, cuarto de baño 
completo, vestidor, habitación extra con su propio cuarto de baño y terraza con vistas al océano 
índico. Cada villa cuenta con todo tipo de detalles, pequeña piscina privada, TV vía satélite, 
minibar, caja de seguridad, facilidades de té y café y aire acondicionado y en la playa, frente al 
mar, cabaña chill out con hamacas privada. Además, este íntimo alojamiento cuenta con piscina 
y un pequeño restaurante que hará las delicias de los clientes, y que ofrece la posibilidad de 
disfrutar del almuerzo o de la cena en diferentes áreas del hotel,  y una sala de masajes. wiFi 
gratuito. Los clientes de este hotel, tendrán acceso a los servicios del vecino hotel breezes y al 
baraza que cuentan con centro de deportes y Spa.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 
o 12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 
14 respectivamente. No aplicable a régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.   

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
hechas con más de 6 meses de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. no aplicable a régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 5 
noches consecutivas y disfrute de 7. no combi-
nable con otras ofertas. no aplicable a régimen 
alimenticio.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino y cóctel al atardecer en la ha-
bitación. 10 % descuento en curso PADI. Para 
estancias en suite, masaje de 15 minutos en 
cuello y espalda.

Z A n Z í b A r

Z A n Z í b A r

brEEZES bEACH CLUb & SPA  
ZAnZIbAr
Lujo

Situación: este alojamiento forma parte de “The Zanzíbar Collection”. El hotel está situado en 
la costa sudeste de Zanzíbar, a 65 km del aeropuerto. Un lugar idílico para la tranquilidad y con 
un servicio excepcional, y habitaciones decoradas al estilo típico swahili zanzibarí. 

Descripción: con una playa privada de uso con marea alta y baja, ofrece 70 habitaciones distri-
buidas en Standard, Deluxe y Suites. Dispone de 4 bares y 4 restaurantes para proporcionar 
una variedad gastronómica excepcional. Todas ellas con aire acondicionado, caja de seguridad, 
minibar, facilidades para té & café y secador de pelo. El hotel dispone de wiFi gratuito en zonas 
comunes y con coste adicional en las habitaciones. breezes beach Club, es la elección ideal para 
aquellos que busquen un enclave romántico. Conocido por su atención al detalle, su exquisita y 
variada cocina, y su bella decoración de inspiración swahili, con increíbles tallas, cobre reluciente y 
coloridas telas, creando un elegante conjunto y una atmósfera única. El hotel ofrece un premiado 
Spa, una sala con televisión, centro de buceo PADI 5*, centro de deportes acuáticos (kayak, kite-
surfing, wind-surfing, vela, barco de pedales, snorkel y paddle entre otros), excursiones en barco, 
pista de tenis, gimnasio y bicicletas. Algunas actividades y servicio de lavandería con coste extra.

+16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Standard MP 01 Mar - 09 Abr 1.642 156

10 Abr - 15 Jun 1.318 94
16 Jun - 31 Oct 1.642 156
01 Nov - 22 Dic 1.318 94
23 Dic - 07 Ene 19 1.919 209

Deluxe MP 01 Mar - 09 Abr 1.845 195
10 Abr - 15 Jun 1.419 113
16 Jun - 31 Oct 1.845 195
01 Nov - 22 Dic 1.419 113
23 Dic - 07 Ene 19 2.176 258

Suplementos por persona y día: pensión completa: 31 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Villa TI 01 Mar - 09 Abr 3.237 462

10 Abr - 15 Jun 2.548 330
16 Jun - 31 Oct 3.237 462
01 Nov - 22 Dic 2.548 330
23 Dic - 07 Ene 19 3.615 535

Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19
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Z A n Z í b A r

Z A n Z í b A r

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, paque 6 
o 12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 
respectivamente. no combinable con otras 
ofertas.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 6 meses de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
combinable con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, paque 
5 noches consecutivas y disfrute de 7. no 
combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
botella de vino en la habitación a la llegada. Cóc-
tel al atardecer en la habitación y 10 % de des-
cuento en curso de PADI. Para estancias mínimo 
7 noches, una inmersión para bucear con equipa-
miento o 20 % de descuento en curso de PADI.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 6 o 
12 noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 res-
pectivamente. no combinable con otras ofertas.

OFErTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 22/12, 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 6 meses de antela-
ción a la fecha de llegada al hotel. no combina-
ble con otras ofertas.

OFErTA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 30/06 y 
01/09 al 19/12, pague 5 noches consecutivas, y 
disfrute de 7 noches. no combinable con otras 
ofertas.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Botella de vino y cóctel e la habitación. 10 % 
descuento en curso PADI. Para estancias de mí-
nimo 5 noches, regalo del hotel y un masaje de 
30 minutos de cuello y espalda.

ZAwADI
Gran Lujo

Situación: localizado en las paradisíacas playas de Mswakini en la costa sureste de la isla sobre 
un pequeño acantilado con increíbles vistas del océano índico y acceso al mar directo tanto 
con marea baja como alta. 

Descripción: con sólo 9 espaciosas villas, con decoración moderna, chic y elegante, este hotel 
ofrece lujo y privacidad en uno de los puntos más bonitos de la isla.
Las habitaciones, de 100 m2, están totalmente equipadas con baño completo, minibar, TV vía 
satélite, aire acondicionado, caja fuerte, secador, facilidades de té y café, albornoz, alfombra de 
yoga y terraza privada con vistas al océano Indico. 
El hotel, de atmosfera relajada y elegante, cuenta con 1 restaurante que ofrece comida inter-
nacional con influencia zanzibarí y dos bares. Además, su piscina, pequeño gimnasio, área de 
masajes y la posibilidad de realizar actividades como kayak y snorkel, completan la oferta del 
alojamiento. Los clientes alojados en este hotel, podrán utilizar el centro de deportes, Spa y 
tienda de los cercanos breezes y baraza.

bArAZA rESOrT & SPA
Gran Lujo

Situación: este alojamiento forma parte de “The Zanzibar Collection”. El hotel está situado a lo 
largo de una de las mejores playas del mundo, según la prestigiosa revista Condé nast Traveller. 
baraza resort & Spa es un bello resort boutique de 30 villas en todo incluido que evoca la 
herencia cultural de Zanzíbar en el período de los sultanes de Omán. Una fusión de diseño ára-
be, swahili e indio, con arcos omaníes, paneles de cemento labrado, antigüedades, mobiliario 
hecho a mano y preciosas lámparas de cobre, baraza ofrece un nivel de lujo sin igual en la isla 
de Zanzíbar, con una playa privada donde poder disfrutar tanto con la marea alta como baja.

Descripción: ofrece 29 Villas de 1 y 2 dormitorios, y una villa presidencial de 2 dormitorios con 
piscina y playa privadas. Todas ellas muy espaciosas y con unos interiores de lujo, preciosos 
materiales, mobiliarios tallados a mano y grandes terrazas con plunge pool privada. 14 Villas de 
1 dormitorio de 148 m2, 15 de 2 dormitorios de 193 m2, 1 villa presidencial de 254 m2, cada una 
de ellas con pequeña piscina, aire acondicionado, caja fuerte, minibar, facilidades para té & café, 
secador de pelo, sala de televisión y DVD. Ofrece una restauración con los mejores productos 
de la isla, con 3 restaurantes y 2 bares y salas de descanso y tienda.
El hotel ofrece bicicletas, kayak, paddle, barco de pedales, gimnasio y tenis, gratuitamente. Cen-
tro de buceo PADI 5* en el cercano Breezes. Con un coste extra ofrece Spa, kite-surf, snorkel, 
vela, windsurf, buceo, excursiones y lavandería. wiFi gratuito en habitaciones y zonas comunes.

+16
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Garden View Villa 
(2 dormitorios)

TI 08 Ene - 09 Abr 3.061 429
10 Abr - 15 Jun 2.460 313
16 Jun - 31 Oct 3.264 468
01 Nov - 22 Dec 2.460 313
23 Dec - 07 Ene 19 3.953 600

One bedroom Villa TI 08 Ene - 09 Abr 3.264 468
10 Abr - 15 Jun 2.730 365
16 Jun - 31 Oct 3.264 468
01 Nov - 22 Dec 2.730 365
23 Dec - 07 Ene 19 3.750 561

Estancia mínima 5 ncohes del 23/12 al 07/01/19

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Villa TI 01 Mar - 09 Abr 3.210 457

10 Abr - 15 Jun 2.453 312
16 Jun - 31 Oct 2.534 327
01 Nov - 22 Dic 2.453 312
23 Dic - 07 Ene 19 3.615 535

Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 07/01/19
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OFErTA ESPECIAL
Del 01/03 al 26/03, 40 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa Regular. Del 27/03 al 31/10, 20 % 
de descuento, aplicado en precios Tarifa ragular. 
no combinable con otras ofertas.
 
TArIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Pareo y bolsa de playa en la habitación a la lle-
gada. Una cena romántica privada (bebidas no 
incluidas). Un masaje de 30 minutos por perso-
na por estancia.

COnSTAnCE 
AIYAnA
Gran Lujo

Situación: en la isla de Pemba en total ar-
monía con la madre naturaleza se encuentra 
este hotel, un lugar ideal para los amantes del 
lujo y la naturaleza.

Descripción: sus 30 villas, con vistas al mar, 
de decoración africana con altos techos y en 
tonos pastel, ofrecen al cliente todo el lujo 
e intimidad que puedan desear. Todas ellas 
cuentan con baño completo con ducha y 
baño independientes, terraza, secador de 
pelo, ducha exterior, minibar, TV vía satélite 
y aire acondicionado. Su restaurante, ofrece 
cocina internacional de fusión zanzibarí y es-
pecialidades de marisco y pescados. Así mis-
mo, su bar al lado de la piscina, sala de shisha 
y bodega completan la oferta gastronómica 
y de ocio. El Spa, U Constance, ofrece trata-
mientos para todos los gustos y aquellos que 
quieran disfrutar de la playa, podrán realizar 
paseos en barco, kayak y snorkel sin coste 
extra. Su centro de deportes, ofrece además 
cursos de PADI, visitas a la isla y sesiones de 
yoga. wiFi gratuito en zonas comunes.

Traslados: vuelos línea regular desde Zanzí-
bar.

new

Z A n Z í b A r
Pe m b a

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 415 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada

Tarifa regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Prestige Villa PC 01 Mar - 26 Mar 2.162 197 2.332 230
27 Mar - 30 Jun 2.433 250 2.270 219
01 Jul - 31 Ago 2.747 310 2.545 272
01 Sep - 31 Oct 2.545 272 2.369 238

Senior Villa PC 01 Mar - 26 Mar 2.409 244 2.621 285
27 Mar - 30 Jun 2.747 310 2.545 272
01 Jul - 31 Ago 3.061 371 2.820 324
01 Sep - 31 Oct 2.859 332 2.643 291

*Oferta Especial aplicada en precios
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OFErTA NOCHES GrATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 3 o 5 
noches consecutivas y disfrute de 4 o 7 respecti-
vamente. Una noche gratis aplicada en el precio. 
no combinable con otras ofertas. no aplicable 
sobre régimen alimenticio.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 19/12, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. no combinable con otras ofertas. no 
aplicable sobre régimen alimenticio.

VENTAJAS NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Sólo para estancias 
en Villas. Del 06/01 al 19/12, un masaje de 60 
min por persona, botella de vino y decoración 
floral en la habitación a la llegada. Válido hasta 
12 meses después de la fecha de la boda.

wHITE SAnDS
Gran Lujo

Situación: en las paradisíacas playas de 
Paje entre suntuosos jardines tropicales se 
encuentra este hotel, miembro de relais & 
Châteaux.

Descripción: con tan sólo 11 villas, el hotel 
es un santuario de paz y armonía. Cada una 
de las habitaciones cuenta con todas las co-
modidades, aire acondicionado, ventilador de 
techo, mosquitera, facilidades de té y café, 
baño completo, secador de pelo y minibar. 
Así mismo, el hotel cuenta con un restauran-
te a la carta y bar cercano a la piscina donde 
los clientes podrán disfrutar de una excelente 
comida y refrigerios. wiFi gratuito.

new

Z A n Z í b A r

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Deluxe room MP 06 Ene - 15 Mar 1.963 218

16 Mar - 31 May 1.681 164
01 Jun - 30 Jun 1.905 208
01 Jul - 31 Ago nA nA
01 Sep - 31 Oct 1.905 208
01 Nov - 19 Dic 1.681 164

beachfront Villa MP 06 Ene - 15 Mar* 2.720 454
16 Mar - 31 May* 2.249 344
01 Jun - 30 Jun* 2.635 433
01 Jul - 31 Ago 3.673 536
01 Sep - 31 Oct* 2.635 433
01 Nov - 19 Dic* 2.249 344
20 Dic - 05 Ene 19 4.002 597

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: todo incluido: 44 €; cena obligatoria 24/12 y 31/12: 127 €
Estancia mínima 5 noches del 20/12 al 05/01/19
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L
a república de Mozambique, localizada al sureste de África a orillas del océano índico 

cuenta con una riqueza natural apenas explotada. Con más de 2.000 km de costa, sus 

playas son de las más bonitas del litoral africano. Un auténtico paraíso para disfrutar 

la mezcla de influencias suajili, india, portuguesa y africana y la tranquilidad de sus playas 

rodeadas de dunas y acariciadas por aguas de color turquesa.

Las islas que salpican su costa como bazaruto o benguerra son oasis de privacidad y lujo que 

harán las delicias de sus visitantes.

MOZAMbIQUE

DATOS DE InTErÉS

DIFErENCIA HOrArIA 

Durante nuestro invierno, la diferencia horaria es de 1 hora más y 2 horas en verano.

CLIMA 

Ubicada en el hemisferio sur, colindando con Sudáfrica, Zimbabue, Malaui y Tanzania, su 
longitud hace que aunque por lo general tenga un clima templado cabe distinguir que entre 
diciembre y marzo, es época de lluvias y aunque queda protegido en gran parte por la 
cercana Madagascar, entre enero y febrero se pueden dar ciclones. De junio a octubre, son los 
mejores meses para visitar Mozambique ya que el clima es seco y cálido aunque por la noche 
las temperaturas pueden bajar haciendo necesario llevar chaqueta.

IDIOMA 

El idioma oficial es el portugués.

MONEDA 

La moneda oficial, es el metical (1 € = 69,66 MZN), que debe cambiarse en destino. En la 
mayoría de hoteles y restaurantes grandes aceptan dólares y tarjetas de crédito.

GASTrONOMÍA 

La gastronomía de Mozambique es rica y variada. Gracias a la influencia cultural portuguesa 
y asiática se pueden encontrar especialidades como el pollo al piri-piri, arroz con matapa y 
wuza (gachas de maíz) así como excelente pescado y marisco.

ELECTrICIDAD 

La corriente es de 220 voltios con enchufes iguales que en España.

rECOMEnDACIOnES

Le recomendamos combinar su estancia en Mozambique con un safari en Sudáfrica, botsuana 
o Zimbabue.

Durante los meses de agosto y septiembre, se pueden avistar ballenas jorobadas en su mi-
gración hacia aguas más cálidas y durante todo el año, aunque sobre todo en septiembre y 
octubre, tiburones ballena, mayormente en las zonas cercanas a Tofo y bazaruto.

PrOGrAMA bÁSICO 8 DíAS / 5 nOCHES

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas 
base AIR FRANCE y SOUTH AFRICA AIRWAYS
Desde Madrid y barcelona.

Alternativas aéreas:
TURKISH AIRLINES, BRITISH AIRWAYS

Consultar otras ciudades de salida y suplementos 
aéreos.

nuestro precio incluye
 · billete línea regular, clase turista con Air France y 

South African Airways, en clase “n”.
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen seleccionado.
 · Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en 

servicio regular en inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

Observaciones 
rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación.

Día 1 España / Johannesburgo
Salida en avión con destino Mozambique vía 
ciudades de conexión. noche a bordo.

Día 2 Johannesburgo / Vilanculos
Llegada y conexión con el vuelo a Vilanculos. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 3 a 6 Vilanculos – Bazaruto
Días libres. Alojamiento.

Día 7 Vilanculos / Johannesburgo / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Vilancu-
los y salida en vuelo a Johannesburgo. Co-
nexión con el vuelo de regreso a España vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.
 
Día 8 España
Llegada.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS

Consultar suplementos y ofertas para volar 
en clase business.

MOZAMbIQUE

CAnAL 
MOZAMbIQUE

Anantara Medjumbe

Diamonds Mequfi

Anantara Bazaruto
Bahía MarSantorini

Casa Babi
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 26/07 y 31/08 al 26/12, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 120 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. Pago 
100 % una vez realizada la reserva. Combinable 
con Oferta Larga Estancia o Tarifa Novios. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 26/07 y 
31/08 al 26/12, 20 % de descuento, aplicado en 
precios Tarifa Regular.
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 26/07 y 
31/08 al 26/12, 5 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Venta Anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 26/07 
y 31/08 al 26/12, 25 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa Novios. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. Combinable con 
Venta Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de frutas y bo-
tella de vino en la habitación a la llegada. Cena 
romántica en la habitación o en la playa (según 
condiciones climatológicas). Una salida para ha-
cer snorkel en regular.

ANANTARA MEDJUMBE
Gran Lujo

Situación: en una pequeña isla del archipiélago de las Quirimbas, se encuentra este lujoso 
hotel. Un paraíso natural rodeado de prístinas aguas de color turquesa. De julio a octubre, se 
podrán avistar ballenas en la zona. 

Descripción: entre jardines y playas de fina arena, se encuentran sus 12 lujosas villas. Finamente 
decoradas y con todas las comodidades, las cabañas del Anantara Medjumbe harán las delicias 
de los clientes. Todas las habitaciones cuentan con vistas al mar, aire acondicionado, minibar, 
caja de seguridad, TV vía satélite, facilidades de té y café, terraza y piscina exterior. Además, su 
restaurante, con exquisita comida a la carta; su centro de deportes, desde donde realizar snor-
kel, kayak, cruceros al atardecer, su piscina y su Spa, completan la oferta del hotel. A 10 min. en 
barco, se encuentra Quissanga, una pequeña isla desierta donde sentirse como un auténtico 
Robinson Crusoe. El hotel ofrece la posibilidad de pasar aquí parte del día con almuerzo picnic 
preparado por el chef para la ocasión. Una oportunidad única para pasar un día tranquilo y dis-
frutar de tranquilidad y privacidad en un entorno de ensueño. WiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 26/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas realizadas 
con más de 120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. No combinable con otras 
ofertas. Pago 100 % una vez realizada la reserva. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 28/03, 
12/04 al 21/06, 07/07 al  02/08 y 25/08 al 26/12, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con otras ofertas.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 28/03, 
12/04 al 21/06, 07/07 al  02/08 y 25/08 al 26/12, 
25 % de descuento, aplicado en precio Tarifa 
Novios. No combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 6 meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botellita de vino es-
pumoso en la habitación, crucero en dhow en 
regular, decoración especial en la habitación y 
tratamiento especial para dos en el Spa.

ANANTARA BAZARUTO
Gran Lujo

Situación: frente a las costa de Mozambique, en la isla privada de Bazaruto, se localiza este 
lujoso hotel entre dunas de fina arena y lenguas de agua cristalina.

Descripción: 44 villas con vistas al mar, algunas con piscina privada, han sido diseñadas en 
armonía con la naturaleza que las rodea. Un equilibrio perfecto de lujo, discreción y encanto 
rústico con todas las comodidades, baño completo, aire acondicionado, caja de seguridad, 
facilidades de té y café, vestidor, ducha exterior, minibar y TV vía satélite. 4 restaurantes y bares 
harán las delicias de los clientes. Además, su piscina, centro de deportes y Spa completan la 
oferta del alojamiento. 

M OZ A M B i Q U E

M OZ A M B i Q U E

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Beach Villa Ti 01 Mar - 28 Mar 4.018 543 3.728 489
29 Mar - 11 Abr 4.078 554 4.078 554
12 Abr - 21 Jun 4.018 543 3.728 489
22 Jun - 06 Jul 4.078 554 4.078 554
07 Jul - 02 Ago 4.018 543 3.728 489
03 Ago - 24 Ago 4.078 554 4.078 554
25 Ago - 26 Dic 4.018 543 3.728 489

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Beachpool Villa Ti 01 Mar - 31 Mar* 3.303 448 3.154 420
01 Abr - 26 Jul* 3.191 427 3.048 400
27 Jul - 26 Ago 3.905 561 3.905 561
31 Ago - 26 Dic* 3.191 427 3.048 400

*Oferta Larga Estancia aplicada en precios.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/07 al 31/10, 40 % de descuento, aplicado 
en precios. No combinable con otras ofertas

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 22/12, 30 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más 
de 60 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Gastos de cancelación 100 % una vez 
realizada la reserva. 

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en Assinatura según 
horarios de apertura. Pizzas y snaks en Brisa do 
Mar y agua, refrescos y selección de bebidas en 
Bela Baia y Beach Bar. Bebida de bienvenida. 
Deportes de gua no motorizados menos kite-
surf, boley playa, yoga y otras actividades. Con-
sultar más detalles del todo incluido.

DIAMONDS MEQUFI
Lujo

Situación: en el sur de la península de Pemba, a una hora del aeropuerto de Pemba y cercano 
al Parque Nacional de Quirimbas, se encuentra este lujoso hotel, entre dunas de fina arena con 
espectaculares vistas de la bahía de Mecúfi.

Descripción: el hotel cuenta con blancos bungalow de playa con terrazas privadas con vistas 
al océano. Sus 40 Deluxe bungalow y 10 Beach suites, ofrecen todas las comodidades en un 
entorno que mezcla la modernidad y sencillez. Las habitaciones cuentan con baño completo 
con ducha interior y exterior, air acondicionado, ventilador de techo, caja de seguridad, TV vía 
satélite, minibar y facilidades de te y café. Tres restaurantes y dos bares dan al cliente la posi-
bilidad de disfrutar de una amplia oferta gastronómica. Además, el hotel cuenta con centro de 
deportes. WiFi gratuito.

M Oz A M B I Q U E

M Oz A M B I Q U E

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínimo 3 noches. Visita guiada en 
inglés en regular a Vilanculos y salida para hacer 
snorkel con almuerzo tipo picnic en Magaruque 
(tasas del parque marino no incluidas).
 
OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 30/06 y 01/09 al 19/12, pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de 4. Del 01/07 al 31/08, pa-
gue 4 noches consecutivas y disfrute de 5. Aplicada 
noche gratis en precios paquete de cinco noches en 
Tarifa Regular. No combinable con otras ofertas. 

OFERTA PARA NOVIOS
Del 01/03 al 19/12, 25 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa Regular. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. No combinable 
con otras ofertas.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena, agua, té/café, refrescos, 
cerveza y vino local y selección de espirituosos. Ser-
vicio de lavandería. Actividades acuáticas no moto-
rizadas (kayak, paddle, snorkell, voleyplaya y cricket.

SANTORINI
Lujo

Situación: al norte de Vilanculos, a 25 minutos del aeropuerto y frente a la isla de Magaruque, 
se encuentra este lujoso hotel con vistas al océano

Descripción:  frente a una aislada playa se encuentra este íntimo hotel que ofrece una atención 
y un servicio únicos. Sus habitaciones, 5 suites en el edificio principal, The Chapel y Villa da 
Praia, están cuidadas en cada detalle. Cuentan con baño completo con ducha exterior, terra-
za con espectaculares vistas al mar, TV vía satélite, aire acondicionado y mosquitera. El hotel 
cuenta con dos piscinas y un reconocido restaurante que harán las delicias de los clientes. WiFi 
gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada Doble Noche extra
Deluxe Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 2.749 260

01 Abr - 31 Jul 2.750 264
01 Jul - 31 Jul* 2.185 158
01 Ago - 30 Sep* 2.289 178
01 Oct - 31 Oct* 2.185 158
01 Nov - 22 Dic 2.750 264

*Oferta Especial aplicada en precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Suite 2-5 TI 01 Mar - 31 Mar 3.244 498 3.244 398
01 Abr - 30 Jun 3.135 474 3.135 379
01 Jul - 31 Ago 3.762 621 3.762 497
01 Sep - 19 Dic 3.135 474 3.135 379

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
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CASA bAbI
Primera

Situación: en unas de las playas más bonitas de Vilanculos, a sur de Mozambique.

Descripción: este pequeño boutique hotel ofrece un estilo desenfadado con influencia africana. 
Sun tan sólo 4 habitaciones con balcón privado y un cottage familiar, todas las habitaciones 
cuentan con vistas al archipiélago de bazaruto, cuentan con mosquitera, ventilador de techo 
y un amplio baño. Entre sus instalaciones cuenta con un centro de buceo, snorkel y kite surf y 
un restaurante de cocina creativa y saludable de influencia italiana, francesa, tailandesa y local.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de marisco 
para dos (bebidas no incluidas), un masaje 
de una hora para la pareja y una botella de 
vino espumoso.

bAHíA MAr
Primera Sup.

Situación: en la parte norte de Vilanculos, en primera línea de playa se encuentra este lujoso 
boutique hotel.

Descripción: sus 8 elegantes habitaciones cuentan con aire acondicionado, mosquitera, moder-
no baño con todas las comodidades y terraza con vistas al océano. Su restaurante a la carta, 
ofrece elaborados platos con productos frescos y locales mientras se disfruta de la panorámica 
del archipiélago de Bazaruto. Junto a su piscina, se podrá disfrutar de deliciosos cócteles 
mientras se contempla la puesta de sol. El gimnasio y un acogedor Spa completan los servicios 
de este hotel. wiFi gratuito.

M OZ A M b I Q U E

M OZ A M b I Q U E

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Sea View room AD 01 Mar - 31 Mar 1.792 127

01 Abr - 19 Dic 1.751 121
Suplemento por persona y día: media pensión: 40 €; pensión completa: 69 €
Condiciones especiales de cancelación: en el momento de realizar la reserva, se deberá abonar el 50 % del importe.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 520 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa regular

Doble Noche extra
Deluxe room MP 01 Mar - 31 Mar 1.623 95

01 Abr - 19 Dic 1.590 91
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Tahiti
Es la mayor de las islas y puerta de entrada y sali-
da del archipiélago. De origen volcánico, ofrece un 
gran abanico de actividades al aire libre, así como 
eventos culturales y deportivos. Su capital, Papee-
te, es una ciudad con una animada vida nocturna 
donde encontrará numerosos bares, discotecas y 
espectáculos.

bora bora
Considerada como la “perla de la Polinesia”, bora 
bora posee la laguna más hermosa del mundo. 
Situada en el interior del atolón, de esta piscina 
natural multicolor emergen pequeños islotes para-
disíacos que albergan exclusivos resorts turísticos. 
Situada a 280 km de Tahiti, es sin duda alguna, el 
destino ideal para disfrutar de su luna de miel. 

ArCHIPIÉLAGO DE LA SOCIEDAD ArCHIPIÉLAGO DE LAS TUAMOTU

Moorea
Situada a tan sólo 10 minutos de vuelo o media 
hora en ferry de la vecina isla de Tahiti, esta hermo-
sa isla de origen volcánico dominada por la montaña 
Mou’a Puta es tierra de leyendas y tradiciones. De 
esta verde isla destacan los hermosos paisajes de 
sus valles, las extensas plantaciones de piña y árbo-
les exóticos y las magníficas vistas de las Bahías de 
Cook y Opunohu.

Taha’a
También perteneciente al Archipiélago de la Socie-
dad, Taha’a, se conoce como la “isla vainilla”, por las 
numerosas plantaciones que se extienden a lo largo 
de la isla. Es un antiguo volcán y se extiende sobre 
una laguna de aguas color esmeralda. 

Compuesta por un conjunto de “atolones” o islas 
bajas formadas por anillos de coral, las Tuamotu 
invitan a sumergirse en sus aguas cristalinas. Desta-
camos; Rangiroa, uno de los atolones más grandes 
del mundo, se compone de 240 motus separados 
por canales que forman su anillo coralino.

T
ahiti y sus islas está compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcánico 

o coralino esparcidas en cinco archipiélagos del Pacífico: Sociedad, Tuamotu, 

Marquesas, Australes y Gambier. 

 

Tahiti, bora bora, Taha’a, rangiroa son paraísos terrenales con una exuberante vegetación, 

lagunas de aguas cristalinas, imponentes arrecifes coralinos y largas extensiones de playas de 

arena blanca o negra que le transportarán al auténtico “Jardín del Edén”.

POLInESIA

DATOS DE InTErES
Situado en el océano Pacífico, el archipiélago de las Islas de Tahiti está compuesto de 118 islas y atolones. En la isla Tahití se encuentra Papeete, 
la capital y localidad más grande. 

La diferencia horaria con respecto a España es de -11 h en invierno y de -12 h en verano.

Las islas disfrutan de un clima tropical durante todo el año, diferenciándose únicamente por las estaciones seca y húmeda. La primera ocupa los 
meses de marzo a noviembre con unas temperaturas que van de 21 a 27°C; la segunda, de diciembre a finales de febrero, es más cálida (entre 
25° y 35°C), pero en la que puede haber precipitaciones intensas de corta duración.

El idioma oficial es el francés, sin embargo, las lenguas autóctonas como el tahitiano, son usadas a diario por los locales.

La moneda local es el franco del Pacífico. Las principales tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de los hoteles, tiendas y restaurantes 
de las principales islas.

La corriente eléctrica en la mayoría de los hoteles es de 110 ó de 220 voltios, por lo que se recomienda viajar con adaptador.

La cocina polinesia se basa en productos frescos como pescados, mariscos, pollo, arroz y frutas tropicales. Entre los platos típicos destaca el 
“poisson cru”, que es una combinación de pescado crudo macerado con zumo de lima y leche de coco.

rECOMEnDACIOnES
Las islas de la Polinesia Francesa son muy di-
ferentes entre ellas, por lo que es muy reco-
mendable realizar un combinado entre varias 
islas y descubrir su variedad de paisajes.

STOPOVEr

En su viaje a la Polinesia Francesa podrá rea-
lizar una parada en París o Los Ángeles las 
noches que desee. Consultar precios de ho-
teles y traslados.
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no pierda la experiencia de celebrar uno de los días más románticos de su vida en uno de los lugares más bellos y paradisíacos 
del mundo. Puede elegir una ceremonia civil legal en el ayuntamiento de Tahiti, Moorea o Bora Bora; o bien una boda 
tradicional polinesia (carece de validez legal). Si no encuentra la ceremonia que se adecue a sus necesidades, rogamos nos 
consulte su propuesta.

Salidas 2018 - 2019
Mínimo 2 personas.
base AIR FRANCE desde Madrid, barcelona, bil-
bao, Valencia y Málaga.
Diarias

Alternativas aéreas:
AIR TAHITI NUI desde Madrid y París.
AIR NEWZEALAND desde Madrid y barcelona.

Nuestro precio incluye
 · billete de avión en clase turista España/Papeete/

España y vuelos domésticos entre islas según 
combinados.

 · Asistencia en castellano a la llegada a Papeete.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con 

conductor de habla inglesa/francesa.
 · Material de viaje
 · Tasas aéreas y carburante. 

Observaciones
Tasas hoteleras a pagar en destino 1,26 € aprox. por 
persona y noche (1,68 € en Bora Bora).

Se puede aplicar un máximo de 2 ofertas o tarifas 
promocionales por hotel. 

COMO CONSTRUIR SU VIAJE EN POLINESIA

Para construir su viaje tiene que sumar los siguientes conceptos:

Precio combinado aéreo de islas + noches de hotel + suplemento aéreo.

El combinado aéreo incluye traslados a los hoteles, vuelos internacionales con la compañía 
Air France y vuelos domésticos con Air Tahiti (ferry para el combinado Tahiti/Moorea). Si 
desea otra alternativa, le rogamos consultar suplementos aéreos. 

Deberá añadir las noches de alojamiento en cada una de las islas que deseen visitar.

Por último, ha de sumar las excursiones opcionales y suplemento aéreo correspondiente.

Le recordamos que el itinerario final ha de adaptarse a las frecuencias de vuelos de la línea 
aérea seleccionada. En ocasiones, el retroceso en vuelos domésticos o escalas extra pueden 
incurrir en suplementos extra, a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

Si no encuentra el programa que más se ajusta a sus gustos o necesidades le rogamos nos 
consulte cualquier opción o propuesta a través de su agente de viajes. 

Una vez diseñado su viaje ideal, habrá dado el primer paso a unas vacaciones inolvidables.

bODA CIVIL

Consultar suplementos para la traducción de la ceremo-
nia al castellano.

La celebración se realizará en el ayuntamiento de Tahiti, 
Moorea o bora bora. Esta ceremonia tiene validez legal y 
requiere envío de documentación previa al enlace.
Incluye: Coordinador de boda y testigo · Gestiones con 
el ayuntamiento · Traslados privados hotel/ayuntamien-
to/hotel ·  Ramo de flores · Media botella de champagne 

Celebre este día tan especial en un teatro al aire libre que re-
crea un pueblo polinesio con vistas a la playa y a la laguna de 
Moorea.  
Incluye: Traslados · Maestro de ceremonia · Músico y bailarines 
locales · Corona de flores · Certificado de bodas · 2 Cóctels 

Especialmente diseñada para las parejas que desean compartir 
una experiencia única. Esta ceremonia de tradición polinesia les 
permite añadir servicios extra según sus preferencias. 
Incluye: Maestro de ceremonia · Músico · Decoración floral · Cer-
tificado de boda.

bODAS En POLInESIA

Precio combinado aéreo de islas (sin hotel)
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

01 Mar - 31 Mar                                                
01 Nov - 10 Dic                                        
11 Ene - 28 Feb 01 Abr - 31 May

01 Jun - 31 Oct                                      
11 Dic - 10 Ene  

Tahiti - Moorea (ferry) 2.054 2.054 2.054
Tahiti - bora bora 2.531 2.570 2.616
Tahiti - Moorea - bora bora 2.660 2.699 2.742
Tahiti - bora bora - Taha'a 2.768 2.807 2.850
Tahiti - Moorea - bora bora - Taha'a 2.801 2.841 2.884
Tahiti - Moorea - bora bora - rangiroa 2.811 2.862 2.919
Nota: Si no realizan noche en Tahiti aplica un descuento de 30 € por persona

Precio final por pareja 665 € Precio final por pareja 838 €

Precio final por pareja
Tahiti 623
Moorea 844
bora bora 1.682

Tiki Village (Moorea) Le Meridien bora bora 
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rAnGIrOA

TOUr POr LA LAGUNA
Descubra la increíble “Laguna Azul” de rangiroa donde podrá 
alimentar peces, ver tiburones y realizar snorkel antes de dis-
frutar de un almuerzo picnic en un motu. 86 €.

SNOrkEL EN TIPUTA PASS
Observe el mundo submarino de rangiroa. no recomendado 
para principiantes. 57 €.

BUCEO DE INICIACIóN
Disfrute de una inmersión en un bello jardín de coral donde 
se encuentran numerosas especies marinas. 136 €.

TAHA’A

TOUr EN 4x4 y SNOrkEL 
Tras visitar una plantación de vainilla y una granja de perlas, 
disfrute de un día de playa en un motu paradisíaco rodeado de 
aguas azul turquesa donde tendrán tiempo de realizar snorkel. 
Almuerzo picnic incluido. 151 €. Consultar hoteles de salida.

TOUr DE LA ISLA EN 4x4
Descubra la cultura de la vainilla y la perla negra recorriendo 
la isla. 72 €.

bOrA bOrA

ENCUENTrO CON TIBUrONES y rAyAS
Descubra un impresionante jardín de coral donde se encuen-
tran peces de colores, mantarayas y tiburones. Almuerzo en 
la isla privada Motu Tapu donde disfrutarán de una comida 
buffet. 114 €.

SNOrkEL CON TIBUrONES y rAyAS
El mejor modo de explorar la fauna y flora marinas de la isla 
para nadadores de todos los niveles. En este tour podrán na-
dar junto a peces de colores, mantarayas y tiburones en su 
hábitat natural. 77 €. (112 € desde Le Meridien, St regis o 
Four Seasons).

TOUr EN 4x4*
Explore las montañas de bora en un vehículo 4x4 desde don-
de podrá contemplar unas maravillosas vistas de la isla. 79 €.

CrUCErO AL ATArDECEr*
Disfrute de la maravillosa laguna de bora bora a bordo de un 
catamarán. 110 €.

TOUr GUIADO JET SkI
En este tour tendrá la oportunidad perfecta de disfrutar de 
los diferentes colores de la laguna de bora bora. Consultar 
precio de traslados. 2 h: 225 € p/jet. 

BUCEO DE INICIACIóN
Las aguas cristalinas de la laguna de bora bora son el lugar 
ideal para iniciarse en el buceo. Incluye una inmersión. 136 €.

rESTAUrANTE BLOODy MAry
Disfrute de una cena exótica a base de pescados y mariscos 
en uno de los restaurantes más populares de bora bora. no 
incluye traslados. 89 €.

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Disfrute de estos espectaculares mamíferos en su ambiente 
natural en los meses de agosto a octubre. 156 €.

MOOrEA

TOUr EN 4x4
En este tour de medio día tendrán la oportunidad de explorar el 
cráter de un volcán y disfrutar de la maravillosa vista panorámica de 
la isla. Visitarán plantaciones de piña, vainilla y limón, así como los 
restos arqueológicos de un “marae”, antes de dirigirse al belvédère 
desde donde contemplarán las bahías de Cook y Opunohu. 50 €.

CrUCErO AL ATArDECEr
Disfrute del atardecer desde la laguna de Moorea. 57 €.

TIkI VILLAGE
Descubra la cultura y danzas polinesias mientras degusta los 
platos típicos tahitianos. Espectáculo 57 €. Espectáculo y cena 
104 €. Abierto martes y viernes del 01/12 al 30/06; martes, 
miércoles y viernes del 01/07 al 30/11.

AVISTAMIENTO DE DELFINES y BALLENAS
Contemple la belleza de la isla de Moorea y disfrute de los delfi-
nes y ballenas (agosto a noviembre) en su ambiente natural. 86 €.

TOUr GUIADO JET SkI
Explore la isla de Moorea desde su laguna a bordo de un jet 
ski. Tendrá unas impresionantes vistas de la costa, las aguas 
turquesas de la laguna y las las bahías de Cook y Opunohu. 
Consultar hoteles de salida. 2 h: 230 € p/jet. (248 € desde 
Hilton e InterContinental).

TOUr GUIADO QUAD
Disfrute de los lugares más inaccesibles de la isla desde su quad. 
Podrán contemplar cráteres, ríos y diversas plantaciones. Consultar 
hoteles de salida. 3h 30: 211 € p/quad (2 personas compartiendo).

TOUr GUIADO SNOrkEL*
no pierda la oportunidad de disfrutar de la diversidad marina 
de la isla, incluidos tiburones y rayas. 66 €.

TAHITI

VISITA DE DÍA COMPLETO
En este tour podrá explorar Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa visitando su Catedral y el mercado tradicional, donde 
los tahitianos venden pescado, frutas y artesanías. Harán una 
visita alrededor de la isla descubriendo Pointe Venus, la mara-
villosa cascada Trou du Souffleur y los impresionantes jardines 
tropicales de Vaipahi. 90 €.

TOUr DE LA ISLA EN 4x4
Esta visita les llevará hasta el corazón de la isla. Podrán admi-
rar el Valle Papeeno, donde se encuentra una exuberante ve-
getación compuesta de helechos gigantes y coloridas plantas. 
En su 4x4 atravesarán ríos, arroyos, cascadas y yacimientos 
arqueológicos. Medio día: 60 €. Día completo: 84 €.

rESTAUrANTE LE COCO’S 
Disfrute de una experiencia gastronómica mientras admira las 
bellas vistas de la isla de Moorea. Almuerzo: 94 €, Cena: 172 €.

EXCUrSIOnES OPCIOnALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)
*Excursiones con guía de habla castellana. Sujeto a disponibilidad. 
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POLInESIA FrAnCESA
TAHITí Y MOOrEA
8 días / 5 noches

PrECIO FINAL DESDE 2.982 €

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al puerto para to-
mar el ferry hacia la verde isla 
de Moorea. Traslado al hotel y 
alojamiento.

TAHITí Y bOrA bOrA
8 días / 5 noches

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo hacia la Poli-
nesia Francesa, vía ciudades 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo desti-
no bora bora, considerada la 
“Perla de la Polinesia”. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Días 4 al 6 Bora Bora
Desayuno. Días libres que po-
drán aprovechar para disfru-
tar de la isla.

Día 7 Bora Bora / Papeete /  

España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a 
bordo.

Día 8 España
Llegada.

TAHITí, MOOrEA 
Y bOrA bOrA
10 días / 7 noches

PrECIO FINAL DESDE 4.057 €

Día 1 España / Tahití
Salida en vuelo a Papeete, vía 
ciudades de conexión. noche 
a bordo.

Día 2 Tahití
Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 3 Tahití / Moorea
Desayuno. A la hora acorda-
da, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia la verde 
isla de Moorea. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

Días 4 al 5 Moorea
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla.

PrECIO FINAL DESDE 3.616 €

Días 4 al 6 Moorea
Desayuno. Días libres para 
recorrer la isla.

Día 7 Moorea / Papeete / 

España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudades 
de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Día 6 Moorea / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aero-
puerto y salida en vuelo a bo-
ra bora, considerada la “Perla 
de la Polinesia”. Traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 7 al 8 Bora Bora
Desayuno. Días libres para 
explorar la espectacular lagu-
na de la isla. Alojamiento.

Día 9 Bora Bora / Papeete /  

España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a 
bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2018 - 2019

base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, barcelona, bilbao, 
Valencia y Málaga.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, AIR TAHITI NUI.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

InTErCOnTInEnTAL
Tahití Tahiti Pearl beach resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea InterContinental Moorea 
resort & Spa (Lanai room) 
(Lujo)

bora bora InterContinental bora bora Le 
Moana resort (beach jr.suite 
bungalow) (Lujo)

LE MErIDIEn
Tahití Le Meridien Tahiti (Deluxe 

Garden View) (Lujo)

Moorea Sofitel Moorea Ia Ora Beach 
resort (Luxury Garden 
bungalow) (Lujo)

bora bora Le Meridien bora bora 
(Classic bungalow) (Lujo)

Hasta el 31/03 la habitación en Tahiti 
será la standard y en bora bora el beach 
bungalow.

nUESTrO PrECIO InCLUYE

 · billete de línea regular en clase turista 
“r”, con la compañía Air France. Vuelos 
domésticos con línea regular con Air 
Tahiti.

 · Estancia en los hoteles seleccionados 
en régimen de alojamiento y desayuno 
(media pensión en Manava beach 
Moorea).

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla inglesa / francesa.

 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

ObSErVACIOnES

no incluye tasas hoteleras a pagar en 
destino 1,26 € aprox. por persona y 
noche (1, 68 € en Bora Bora).

Tasa del hotel Tahiti Pearl Beach 1.800 
XPF (15 € aprox.) por habitación y noche 
a pagar en destino.

Tasa Manava Suite Tahiti: 1.500 XPF (12 
€ aprox.) por habitación y noche a pagar 
en destino.

Consultar suplementos de comidas y 
excursiones opcionales.

HOTELES PrEVISTOS O 
SIMILArES

PEArL
Tahití Tahiti Pearl beach resort 

(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

Moorea Manava beach resort & Spa 
(Garden View room) (Primera)

bora bora bora bora Pearl beach resort 
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

PACíFICO
Polinesia
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 775 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada

Doble

Moorea Bora Bora
Moorea y 
Bora Bora

Pearl 01 Mar - 31 Mar 18 2.982 3.616 4.057
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Mar 19 3.047 3.618 4.066
01 Jun - 31 Oct 3.171 4.079 4.524

InterContinental 01 Mar - 31 Mar 18 2.979 4.025 4.197
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic,  
04 Ene - 31 Mar 19

3.018 4.085 4.263

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 3.103 4.545 4.785
Le Meridien 01 Mar - 31 Mar 18 3.028 4.177 4.421

01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic,  
06 Ene - 31 Mar 19

3.042 4.017 4.679

01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 3.163 4.211 4.963

Suplemento vuelos internos Polinesia (total por persona) 
Hoteles Temporada Suplemento
Pearl 01 Abr - 31 May 38 €

11 Dic - 10 Ene 19 79 €
InterContinental 01 Abr - 31 May 38 €

11 Dic - 19 Dic, 04 Ene - 10 Ene 19 79 €
Le Meridien 01 - 30 Abr 38 €

01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 42 €
11 Dic - 21 Dic, 06 Ene - 10 Ene 19 79 €

Papeete

bora bora

Moorea

POLInESIA FrAnCESA

OCÉAnO PACíFICO
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Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
A partir del 01/04/18: 35 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Estancia mínima de 3 noches: descuento del  
20 %. Si realiza 4 o 5 noches (excepto en stan-
dard room), el descuento será del 25 %.

OFErTA rÉGIMEN ALIMENTICIO
A partir del 01/04 reserve una cena y reciba otra gratis.
Hasta 31/03/18 (no aplicable a standard room) 
combine su estancia con el hotel Sofitel Moo-
rea, St regis, Four Seasons, Le Taha’a o Kia Ora 
Rangiroa, o a partir del 01/04 con St Regis, Four 
Seasons, Le Taha’a, Kia Ora rangiroa, Tikehau 
Pearl o Maitai y reciba desayuno gratuito diario.

COMBINADO SOFITEL
Para estancias hasta 31/03/18 realice 3 o 4 no-
ches en los hoteles Sofitel y reciba un 25 % de 
descuento o un 30 % realizando 5 noches, en 
alojamiento y desayuno. A partir del 01/04 para 
estancias mínimas de 3 noches reciba un 25 % 
de descuento.

COMBINADO HILTON / CONrAD
Hasta el 31/03/18 reciba un 25 % de descuento 
si realiza una estancia mínima de 4 noches en 
los hoteles Hilton Moorea o Hotel Conrad bora 
bora (no válida para garden room). A partir del 
01/04 aplicable a todas las habitaciones sin mi-
nimo de estancia.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Un cocktail tropical.

LE MErIDIEn TAHITI
Lujo

Situación: localizado en una playa de arena blanca frente la laguna cristalina de la costa oeste 
de Tahiti y con vistas a la isla de Moorea. Se encuentra a 15 km de Papeete y a 10 km del 
Aeropuerto Internacional. 

Descripción: cuenta con 137 habitaciones y suites y 10 bungalows sobre el agua, equipadas con 
aire acondicionado, baño con ducha y bañera, secador de pelo, albornoz, minibar, tetera/cafe-
tera, televisión vía satélite y caja de seguridad. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, piscina 
con fondo de arena, tienda de regalos, pista de tenis, voleibol y facilidades para la práctica de 
deportes náuticos. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita wiFi 
en zonas comunes.

P O L I n E S I A
Ta h i t í

P O L I n E S I A
Ta h i t í

Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA NOCHES GrATIS
Pague 2 noches y disfrute de 3.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Hasta el 31/03/18: 10 % de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 días de an-
telación a la fecha de llegada al hotel. A partir 
del 01/04 descuento aplicable con 120 días de 
antelación.
Si realiza un mínimo de 2 noches el descuento 
será del 30 % y recibirán desayuno gratuito.

OFErTA COMBINADOS
Combine su estancia con los hoteles Sofitel, Hil-
ton o Conrad y reciba un 20 % de descuento. 
Hasta el 31/03/18 también con los hoteles Bora 
bora Pearl, Tikehau Pearl o Le Taha’a. A partir 

del 01/04/18 reciba un 25 % de descuento com-
binando con los hoteles bora bora Pearl o Le 
Taha’a.
Para viajes hasta 31/03/18 reservando con 90 
días de antelación a la salida y combinando con 
los hoteles Hilton, Conrad, Sofitel, Pearl Bora 
Bora o Le Taha’a, reciba un 30 % de descuento.

OFErTA PArA NOVIOS
Reciba un 25 % de descuento y un regalo para 
viajes de luna de miel. Del 01/03 al 31/03/2018: 
un 35 % de descuento reservando su viaje de 
novios con 90 días de antelación a la salida y 
un regalo exclusivo de Le Spa. Para viajes a par-
tir del 01/04 válida reservando con 120 días de 
antelación.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Un regalo exclusivo de Le Spa (sólo válido para 
Tarifa novios).

TAHITI PEArL bEACH rESOrT
Primera Sup.

Situación: rodeado de jardines y situado en la playa de arena negra de Lafayette, en la costa 
noreste de Tahiti, posee una bellas vistas a la Bahía de Matavai. Se encuentra a 12 km del 
Aeropuerto Internacional y a 7 km del centro de Papeete.

Descripción: dispone de 91 habitaciones con balcón y equipadas con aire acondicionado, mi-
nibar, tetera/cafetera, plancha y tabla de planchado, secador de pelo, televisión vía satélite, ac-
ceso a Internet, y caja de seguridad. Cuenta con piscina “infinity”, restaurante, bar, boutiques, 
salón de belleza, Spa y facilidades para la práctica de deportes náuticos.

Precio final por persona
Tipo de Habitación Temporada Tarifa regular Combinados AD*
Standard room 01 Ene - 31 Mar 18 131 105
Deluxe Garden room 01 Mar - 31 Mar 18 156 125

01 Abr - 31 Mar 19 158 119
Deluxe Partial Ocean View 01 Mar - 31 Mar 18 171 137

01 Abr - 31 Mar 19 173 130
Deluxe Ocean View 01 Mar - 31 Mar 18 201 161

01 Abr - 31 Mar 19 204 153
Panoramic Ocean Front 01 Mar - 31 Mar 18 227 181

01 Abr - 31 Mar 19 231 173
Junior Suite 01 Mar - 31 Mar 18 309 247

01 Abr - 31 Mar 19 315 236
Overwater bungalow 01 Mar - 31 Mar 18 382 305

01 Abr - 31 Ago 19 454 341
Régimen de estancia: solo alojamiento, excepto en la tarifa combinados (alojamiento y desayuno).
Suplementos por persona y día: desayuno: 38 €; almuerzo: 58 €; cena: 51 €; cena obligatoria 31/12: 210 €.
Nota: *La tarifa combinados se aplica con el hotel Le Meridien Bora Bora.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular Tarifa Novios
Deluxe Ocean View room SA 01 Mar - 31 Mar 18 147 110

01 Abr - 31 Mar 19 150 113
Ocean View Jacuzzi Room SA 01 Mar - 31 Mar 18 175 131

01 Abr - 31 Mar 19 179 134
Premium Deluxe Ocean 
View room

SA 01 Mar - 31 Mar 18 176 132
01 Abr - 31 Mar 19 180 135

Ocean View Suite SA 01 Mar - 31 Mar 18 195 146
01 Abr - 31 Mar 19 200 150

Suplementos por persona y día: desayuno: 37 €; media pensión: 90 €; pensión completa: 141 €.
Nota: Los precios no incluyen la tasa del resort: 1.800 XPF (15 € aprox.) por habitación y noche a pagar en destino.
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Ofertas no combinables.

OFErTA NOCHES GrATIS
Para estancias hasta 31/03/18 pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de 4.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
20 % de descuento para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de lle-
gada al hotel.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Para estancias a partir del 01/04, realice un míni-
mo de 4 noches y reciba un 25 % de descuento.

OFErTA LUNA DE MIEL
reciba media pensión gratuita en su viaje de 
novios.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne.

P O L I n E S I A
M o o re a

HILTOn MOOrEA LAGOOn 
rESOrT & SPA
Lujo

Situación: el hotel se encuentra al norte de la isla, entre las bahías de Cook y Opunohu, frente 
a una laguna con una gran diversidad marina, a tan sólo 14 km del aeropuerto.

Descripción: posee 104 bungalows situados en el jardín, todos con piscina privada, en la playa 
o sobre el agua, equipados con aire acondicionado, baño con ducha y bañera, secador de pelo, 
televisión, minibar, cafetera, reproductor de CD y DVD y caja de seguridad. Dispone de tres 
restaurantes, dos bares, piscina, spa, pista de tenis, salón de belleza, centro fitness, tiendas y 
un amplio programa de actividades acuáticas. El hotel ofrece wiFi gratuito en las zonas comu-
nes y habitaciones.

P O L I n E S I A
M o o re a

SOFITEL MOOrEA IA OrA 
bEACH rESOrT
Lujo

Situación: con vistas a la vecina isla de Tahiti y situada sobre una laguna de aguas turquesas, se 
encuentra a tan sólo cinco minutos del aeropuerto. 

Descripción: dispone de 113 bungalows de lujo construidos sobre el agua, frente al mar o en 
el interior de sus jardines, incluyendo una villa de lujo con vista a la laguna. Equipados con aire 
acondicionado, secador de pelo, televisión vía satélite, radio, cafetera/tetera, minibar, wiFi de 
pago y caja de seguridad. Ofrece dos restaurantes (uno de cocina local e internacional y otro 
de especialidades gastronómicas), dos bares, piscina, jacuzzi, facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos, salón de belleza, tienda y Spa.

Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA ESPECIAL
Reciba un 25 % de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30 % para estancias 
de 5 a 7 noches, o un 35 % de descuento para 
8 noches o más. 
Si combina su estancia con un hotel Sofitel en 
Bora Bora reciba un 35 % de descuento para 
reservas de 3 o 4 noches consecutivas, un 40 % 
para estancias de 5 a 7 noches, o un 45 % de 
descuento para 8 noches o más. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Para reservas efectuadas hasta el 31/03/18 con 
estancias del 01/06 al 31/10: 30 % de descuento 
para reservas de 3 o 4 noches consecutivas, un 
35 % para estancias de 5 a 7 noches, o un 40 % 
de descuento para 8 noches o más.
Reservas efectuadas hasta el 31/08 para viajes 
del 01/11 al 31/03/19 descuentos aplicables úni-
camente a luxury garden bungalow.

OFErTA rÉGIMEN ALIMENTICIO
Para estancias mínimas de 4 noches reciban la 
cena diaria gratuita.

OFErTA COMBINADOS
reservando un mínimo de 7 noches en los ho-
teles Sofitel reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el hotel Le Meridien 
Tahiti en hab. deluxe garden en alojamiento y 
desayuno.

OFErTA LUNA DE MIEL
Para viajes de novios hasta el 31/03/18 reciba un 
25 % de descuento. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Por un mínimo de 3 noches regalo de un pareo 
y una camiseta. Para estancias de 4 noches aña-
dimos una botella de champagne y con 6 noches 
una cena romántica.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular
Garden Pool bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 263

01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 278
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 327

Deluxe Garden Pool 
bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 303
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 317
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 371

Lagoon bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 312
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 327
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 381

Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 390
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 415
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 488

Garden Pool Suite AD 01 Mar - 31 Mar 18 412
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 422
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 483

Panoramic Overwater 
bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 439
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov 21 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 464
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 03 Ene 19 546

Suplementos por persona y día: media pensión: 86 €; pensión completa: 123 €;  
cena obligatoria 24/12: 213 €; cena obligatoria 31/12: 319 €

Precio final por persona

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa 

regular
Tarifa 

Combinados*
Luxury Garden 
bungalow

AD 01 Mar - 31 May; 01 Nov - 21 Dic, 04 Ene - 31 Mar 19 241 193
01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 03 Ene 19 281 225

Superior Lagoon 
View bungalow

AD 01 Mar - 31 May; 01 Nov - 21 Dic, 04 Ene - 31 Mar 19 276 221
01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 03 Ene 19 316 253

Luxury beach 
bungalow

AD 01 Mar - 31 May; 01 Nov - 21 Dic, 04 Ene - 31 Mar 19 380 304
01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 03 Ene 19 420 336

Superior Overwater 
bungalow

AD 01 Mar - 31 May; 01 Nov - 21 Dic, 04 Ene - 31 Mar 19 423 338
01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 03 Ene 19 510 408

Luxury Overwater 
bungalow

AD 01 Mar - 31 May; 01 Nov - 21 Dic, 04 Ene - 31 Mar 19 531 425
01 Jun - 31 Oct, 22 Dic - 03 Ene 19 619 495

Suplementos por persona y día: almuerzo: 41 €; cena: 93 €; cena obligatoria 31/12: 279 €
*Nota: Tarifa válida combinando su estancia con otro hotel Sofitel o Le Meridien Tahiti (también aplicable 
hasta 31/03/18 con Le Meridien Bora Bora, Tahiti Pearl Beach o Kia Ora Rangiroa).
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Ofertas no combinables.

OFErTA ESPECIAL
Para reservas realizadas hasta el 31/08 viajando 
del 01/12/18 al 28/02/19 reciba un descuento 
del 35 %.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Para estancias hasta 31/03/18: 30 % de des-
cuento para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. 
Del 01/04 al 31/05 y 01/11 al 31/03/19: 25 % de 
descuento reservando con 120 días de antela-
ción. Del 01/06 al 31/10 el descuento será del 
20 % reservando 120 días antes.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Para estancias hasta 31/03/18 realice un mínimo 
de 4 noches y reciba un 25 % de descuento. A 
partir del 01/04 el descuento será del 30 %.

OFErTA rÉGIMEN ALIMENTICIO
reciba media pensión gratuita. Para estancias 
hasta 31/03/18 además reciba un 5 % de des-
cuento.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una perla negra tahitiana.

OFErTA OVErwATEr
Para estancias hasta el 31/03/18 en overwater 
bungalow reciba un 35 % de descuento.

MAnAVA bEACH rESOrT & SPA
Primera

Situación: en la costa norte de la isla de Moorea cerca de la bahía de Cook.

Descripción: 94 habitaciones y bungalows equipados con aire acondicionado, secador de pelo, 
televisión por cable, teléfono, reproductor de CD y DVD, minibar, acceso a internet, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Dispone de dos restaurantes, bar, Spa, piscina y facilidades para la 
práctica de deportes.

P O L I n E S I A
M o o re a

InTErCOnTInEnTAL MOOrEA 
rESOrT & SPA
Lujo

Situación: junto a la bahía Opunohu y enclavado entre montañas y una bella laguna, este resort 
ofrece una gran variedad de actividades insitu.

Descripción: ofrece 143 habitaciones y bungalows distribuidos entre el jardín, la playa y sobre la 
laguna. Cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, televisión por cable, minibar, cafetera/
tetera, plancha y tabla de planchar y caja de seguridad. Dispone de 3 restaurantes, “Fare Hana”, 
“Fare nui” y “The Shell” (restaurante gourmet solo abierto por la noche), 2 bares, piscina “in-
finity”, Hélène Spa, tiendas, centro fitness, pistas de tenis y vóleibol club de buceo, centro de 
delfines y de recuperación de tortugas y un amplio programa de actividades acuáticas. El hotel 
cuenta con wiFi gratuita en zonas comunes y habitaciones.

Ofertas no combinables.

OFErTA NOCHES GrATIS
Aplicable sobre tarifa regular y combinados. 
Pague 2 noches y disfrute de 3 o pague 3 noches 
y disfrute de 5. 

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Aplicable sobre la tarifa regular. 20 % de des-
cuento para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. 
Si combina su estancia con otro hotel Interconti-
nental o Matai el descuento será del 24 %.

OFErTA MAITAI
Combine su estancia con un hotel Maitai y 
disfrute de una tarifa de 125 € pers./ noche en 
lanai room en alojamiento y desayuno. 

VENTAJAS PArA NOVIOS
Un regalo de novios. Con un mínimo de 3 noches 
una botella de champagne, para estancias de 5 
noches añadimos un pareo y una camiseta. rea-
lizando 7 noches en overwater también recibirán 
una cena temática. 

P O L I n E S I A
M o o re a

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular
Garden View room AD 01 Mar - 31 Mar 18 167

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 31 Mar 19 174
01 Jun - 31 Oct 205

Premium Garden Pool bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 233
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 31 Mar 19 246
01 Jun - 31 Oct 297

beach bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 258
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 31 Mar 19 272
01 Jun - 31 Oct 297

Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 303
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 31 Mar 19 323
01 Jun - 31 Oct 359

Premium Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 329
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 31 Mar 19 349
01 Jun - 31 Oct 395

Suplementos por persona y día: media pensión: 63 €; pensión completa: 113 €;  
cena obligatoria 24/12: 160 €; cena obligatoria 31/12: 279 €

Precio final por persona
Tipo de  
Habitación reg. Temporada

Tarifa 
regular

Tarifa 
Novios

Tarifa 
Combinados*

Tarifa Novios + 
Combinados*

Lanai room AD 01 Mar - 31 Mar 18 204 173 194 165
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

216 183 205 174

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 244 208 232 197
Premium Lanai 
room 

AD 01 Mar - 31 Mar 18 213 181 202 172
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

225 191 214 182

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 255 217 242 206
Beach Jr Suite 
bungalow / 
Garden Pool Jr 
Suite bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 333 283 317 269
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

353 300 335 285

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 404 343 383 326

Premium 
Beach Jr Suite 
bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 352 299 334 284
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

372 317 354 301

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 426 362 405 344
Overwater Jr 
Suite bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 362 308 344 293
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

384 326 365 310

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 439 373 417 355
Suplementos por persona y día: almuerzo: 50 €; cena: 94 €; cena obligatoria 31/12: 253 €
Nota: *Las tarifas de combinados se aplican con los hoteles Intercontinental o Matai.
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Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Para reservas efectuadas hasta el 31/03/18 con 
estancias del 01/06 al 31/10, reciba un 30 % de 
descuento para reservas de 3 o 4 noches conse-
cutivas, un 35 % para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 40 % de descuento para 8 noches o más.
Reservas efectuadas hasta el 31/08 para viajes 
del 01/11 al 31/03/19 descuentos aplicables úni-
camente a luxury lagoon view.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Reciba un 25 % de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30 % para estancias 
de 5 a 7 noches, o un 35 % de descuento para 
8 noches o más.
Si combina su estancia con Sofitel Moorea reciba 
un 35 % de descuento para reservas de 3 o 4 
noches consecutivas, un 40 % para estancias de 
5 a 7 noches, o un 45 % de descuento para 8 
noches o más.

OFErTA rEGIMEN ALIMENTICIO
Para estancias mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita. 

OFErTA COMBINADOS
reservando un mínimo de 7 noches en los ho-
teles Sofitel reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el hotel Le Meridien 
Tahiti en hab. deluxe garden en alojamiento y 
desayuno.

OFErTA LUNA DE MIEL
Para viajes de novios hasta el 31/03/18 reciba un 
25 % de descuento.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Un pareo y una camiseta. Con un mínimo de 3 
noches un arreglo floral en la cama, por una es-
tancia de 4 noches añadimos una perla negra y 
con 5 noches un cocktail.

SOFITEL bOrA bOrA  
PrIVATE ISLAnD
Primera Sup.

Situación: se encuentra en una pequeña isla privada con magníficas vistas panorámicas del 
Monte Otemanu y localizado junto a un jardín de corales.

Descripción: dispone de 30 bungalows equipados con aire acondicionado y ventilador,
minibar gratuito, televisión por satélite, reproductor de DVD, cafetera/tetera, secador de pelo, 
plancha y caja de seguridad. Cuenta con el restautante “Manu Tuki” de especialidades locales y 
un bar. Ofrece facilidades para la práctica de deportes acuáticos, wiFi gratuita en zonas comu-
nes y habitaciones y traslados gratuitos al hotel Sofitel Bora Bora Marara.

Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA NOCHES GrATIS
Para estancias del 01/03 al 31/05 y 01/11 al 
31/03/19 pague 3 noches y disfrute de 4.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/05 y 01/11 al 31/03/19: 30 % de 
descuento para reservas realizadas con más de 
120 días de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. Para viajes del 01/06 al 31/10 el descuento 
será del 20 %.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Hasta el 31/03/18 realice una estancia mínima 
de 5 noches y reciba un 30 % de descuento.

OFErTA COMBINADOS
Combine su estancia con los hoteles Tahiti Pearl, 
Le Taha’a o Tikehau Pearl y reciba un 20 % de 
descuento  para viajes hasta 31/03/18, o un  
25 % de descuento a partir del 01/04 con Tahiti 
Pearl o Le Taha’a.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne.

P O L I n E S I A
b o ra  b o r a

P O L I n E S I A
b o ra  b o r a

bOrA bOrA PEArL  
bEACH rESOrT
Primera

Situación: el resort está situado en el Motu Tevairoa, a 10 minutos en barco del aeropuerto.

Descripción: ofrece 80 suites y bungalows equipados con aire acondicionado, ventilador de 
techo, secador de pelo, televisión LCD, reproductor de CD/DVD, acceso a internet, minibar, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, piscina y jacuzzi, 
centro fitness, tienda, spa, pista de tenis y facilidades para la práctica de deportes acuáticos.

Precio final por persona

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa  

regular
Tarifa 

Combinados*
Luxury Lagoon View  
Lodge bungalow

AD 01 Mar - 31 May 18; 04 Nov - 21 Dic; 
04 Ene - 31 Mar 19

399 319

01 Jun - 03 Nov; 22 Dic - 03 Ene 19 437 350
Luxury Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 May 18; 04 Nov - 21 Dic; 

04 Ene - 31 Mar 19
532 426

01 Jun - 03 Nov; 22 Dic - 03 Ene 19 588 470
Luxury Horizon Overwater 
bungalow / Luxury Lagoon 
View Villa

AD 01 Mar - 31 May 18; 04 Nov - 21 Dic; 
04 Ene - 31 Mar 19

662 530

01 Jun - 03 Nov; 22 Dic - 03 Ene 19 732 585
Suplementos por persona y día: almuerzo: 41 €; cena: 93 €; cena obligatoria 31/12: 279 €
Notas: *Tarifa válida combinando su estancia con otro hotel Sofitel. Hasta 31/03/18 también aplicable con 
Tahiti Pearl Beach o Kia Ora Rangiroa; a partir del 01/04 válida con Le Meridien Tahiti.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular Tarifa Novios
Garden Pool Villa AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 274 219

01 Jun - 31 Oct 399 319
Otemanu View beach 
Suite C/Jacuzzi

AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 374 299
01 Jun - 31 Oct 474 379

Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 424 339
01 Jun - 31 Oct 524 419

Lagoon Premium 
Overwater Suite

AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 449 359
01 Jun - 31 Oct 548 439

Otemanu View 
Overwater Suite

AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 436 349
01 Jun - 31 Oct 598 479

End Of Pontoon 
Overwater Suite

AD 01 Mar - 31 May 18, 01 Nov - 31 Mar 19 499 399
01 Jun - 31 Oct 623 499

Suplementos por persona y día: almuerzo: 49 €; cena: 80 €; cena obligatoria 24/12: 190 €;  
cena obligatoria 31/12: 329 €
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Ofertas no combinables. 

OFErTA NOCHES GrATIS
Aplicables sobre la tarifa regular y combi-
nados. Del 01/03 al 31/05, 01/11 al 19/12 y 
04/01 al 31/03/19. Pague 2 noches y disfrute 
de 3, o bien pague 3 noches y disfrute de 5.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Aplicable sobre la tarifa regular. 20 % de des-
cuento para reservas realizadas con más de 
90 días de antelación a la fecha de llegada al 
hotel. Si combina su estancia con otro hotel 
Intercontinental o Matai el descuento será 
del 24 %.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne. Para estancias 
de 4 noches además añadimos unas flores 
tiare. Realizando 6 noches recibirán un pareo 
y una camiseta.

Ofertas no combinables.

OFErTA NOCHES GrATIS
Aplicables sobre las tarifas regular AD y MP 
o Combinados MP. Del 01/03 al 31/05, 01/11 
al 19/12 y 04/01 al 31/03/19. Pague 3 noches 
y disfrute de 4.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Aplicables sobre las tarifas regular AD y MP. 
20 % de descuento para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. Si combina su estancia 
con otro hotel Intercontinental o Matai el 
descuento será del 24 %.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne. Con un mínimo de 
3 noches además un regalo sorpresa. Para es-
tancias de 5 noches añadimos un pareo y una 
camiseta. Con 7 noches un desayuno en canoa 
y realizando 10 noches  una cena romántica.

P O L I n E S I A
b o ra  b o r a

P O L I n E S I A
b o ra  b o r a

InTErCOnTInEnTAL bOrA 
bOrA LE MOAnA rESOrT
Lujo

Situación: se encuentra en Matira Point, al sur de la isla principal, rodeado una laguna de aguas 
cristalinas y dos playas de arena blanca, Taahana y Matira.

Descripción: ofrece un total de 63 bungalows situados junto a la playa o sobre la laguna, equi-
pados con terraza privada, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha y bañera, 
plancha y tabla de planchar, televisión de pantalla plana por cable, reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta un restaurante y un bar/restaurante, pisci-
na y facilidades para la práctica de deportes acuáticos. El hotel proporciona transporte al Hotel 
InterContinental resort & Thalasso Spa para que los clientes utilicen las instalaciones de este 
hotel si lo desean. El resort cuenta con wiFi gratuita en zonas comunes y habitaciones.

InTErCOnTInEnTAL bOrA bOrA  
rESOrT & THALASSO SPA  
Gran Lujo

Situación: en un motu frente al monte Otemanu, esta exclusiva propiedad combina de una 
manera singular una moderna arquitectura y elementos tecnológicos vanguardistas con una 
decoración tradicional polinesia.

Descripción: dispone de 80 lujosas villas (10 de ellas con piscina) y 4 suites sobre el agua 
con piscina, con vistas al monte Otemanu, a la laguna o a la isla de bora bora. Cuentan con 
terraza con ducha, aire acondicionado, baño con ducha y bañera, secador de pelo, televisiones 
de pantalla plana vía satélite, reproductor de CD y DVD, minibar, cafetera/tetera y caja de 
seguridad. Ofrece tres restaurantes, “Le Sands” junto a la playa, “Le reef” de especialidades 
internacionales y la nueva cocina gourmet de “The Corail”, bar, piscina, centro de talasoterapia 
y balneoterapia, gimnasio, pistas de tenis, tiendas y facilidades para la práctica deportes acuá-
ticos. El hotel proporciona transporte gratuito al InterContinental bora bora Le Moana resort. 
Cuenta con wiFi gratuita en zonas comunes y habitaciones. 

Precio final por persona

Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular Tarifa Novios
Tarifa 

Combinados*
Tarifa Novios + 
Combinados*

Beach Jr Suite Bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 384 327 365 310
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 403 343 383 326
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 465 396 442 376

Lagoon Overwater Jr 
Suite bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 514 437 488 415
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 534 454 507 431
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 604 513 574 488

Horizon Overwater Jr 
Suite bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 542 460 515 437
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 576 490 548 465
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 652 554 620 527

End Of Pontoon Horizon 
Overwater Jr Suite

AD 01 Mar - 31 Mar 18 613 521 583 495
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 656 557 623 530
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 739 628 702 597

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 €; cena: 96 €; cena obligatoria 31/12: 253 €
Nota: *Tarifas válidas combinando su estancia con los hoteles Intercontinental o Matai.

Precio final por persona

Tipo Hab. Temporada
Tarifa regular

Tarifa Novios MP
Tarifa  

Combinados* MP
 Tarifa Novios+ 

Combinados* MPAD MP
Emerald Overwater Villa 01 Mar - 31 Mar 18 608 686 583 651 554

01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 644 726 617 690 586
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 743 825 701 784 666

Sapphire Overwater Villa 01 Mar - 31 Mar 18 669 731 622 695 590
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 709 774 658 736 625
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 801 864 735 821 698

Diamond Overwater Villa 01 Mar - 31 Mar 18 686 759 645 721 613
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 727 804 683 764 649
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 822 898 763 853 725

Diamond Otemanu 
Overwater Villa

01 Mar - 31 Mar 18 794 865 735 822 699
01 Abr - 31 May; 01 Nov - 19 Dic; 04 Ene - 31 Mar 19 841 916 779 870 740
01 Jun - 31 Oct; 20 Dic - 03 Ene 19 953 1027 873 975 829

Régimen de estancia: Alojamiento y desayuno, excepto en las tarifas que indica MP (media pensión)
Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 €; cena: 102 €; cena obligatoria 31/12: 324 €
Nota: *Tarifa válida combinando su estancia con los hoteles Intercontinental o Matai.
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Ofertas no combinables.

OFErTA NOCHES GrATIS
Para estancias a partir del 01/04 pague 3 y 
disfrute de 4 noches.
Para estancias en overwater del 01/04 al 30/04, 
01/11 al 21/12 y 05/01 al 31/03/19 pague 3 y 
disfrute de 4 noches en media pensión.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
25 % de descuento para reservas realizadas con 
más de 90 días de antelación a la fecha de lle-
gada al hotel. Para estancias hasta el 31/03/18 
combinando su estancia con Hilton Moorea el 
descuento será del 35 %.

OFErTA LArGA ESTANCIA
Hasta el 31/03/18 realice una estancia de 4 no-
ches y reciba un 25 % de descuento. Si además 
combina su viaje con Hilton Moorea, el descuen-
to será del 35 %.
Del 01/04 al 21/12 y 05/01 al 31/03/19: 15 % de 
descuento para estancias mínimas de 4 noches, 
un 20 % realizando 5 noches consecutivas, o un 
25 % de descuento para 6 noches.

OFErTA COMBINADOS
Para estancias hasta el 31/03/18 combinando su 
viaje con Hilton Moorea Resort reciba un 10 % 
de descuento.

OFErTA PArA NOVIOS
realice su estancia de luna de miel y reciba me-
dia pensión gratuita.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne. A partir del 01/04 
también recibirán decoración florar en la cama 
y un cocktail.

OFErTA OVErwATEr
Para estancias hasta 31/03/18 reciba un 30 % 
de descuento en Overwater, Deluxe Overwater, 
& Overwater Pool Villas.

P O L I n E S I A
b o ra  b o r a COnrAD bOrA 

bOrA nUI
Gran Lujo

Situación:  localizado en una pequeña caleta 
de playas de arena blanca y rocas volcánicas 
en el motu Toopua. Se encuentra a 10 minu-
tos de la población principal de Vaitape.

Descripción: consta de 114 villas y suites 
espaciosas y elegantes equipadas con aire 
acondicionado, secador de pelo, plancha, 
minibar, máquina nespresso, televisión, re-
productor de CD y DVD, teléfono y caja de 
seguridad. Ofrece una variada y cuidada 
experiencia gastronómica en sus seis res-
taurantes y bares a elegir entre la brasserie 
Iriatai, el restaurante chino banyan, su res-
taurante grill casual Tamure beach, el lounge 
bar Upa Upa con suelo de cristal, la vinoteca 
Iriatai, y el bar de la piscina Tarava. El comple-
jo cuenta con piscina infinity, Spa con vistas 
a la laguna, salón de belleza, centro fitness, 
mini campo de golf, helipuerto, kids’ club y 
facilidades para la práctica de deportes acuá-
ticos. Dispone además de un islote privado 
exclusivo para los huéspedes y al que solo se 
puede acceder en barco. Ofrece a sus clientes 
acceso a internet con conexión wiFi gratuita 
en habitaciones y zonas comunes.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular
Lagoon View Suite AD 01 Mar - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 390

01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 527
Garden Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 439

01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 451
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 576

Horizon View Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 464
Infinity Villa AD 01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 525

01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 639
Overwater Villa AD 01 Mar - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 683

01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 793
Deluxe Overwater Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 766

01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 771
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 878

beach Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 722
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 927
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 1.049

Overwater Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 976
01 Abr - 30 Abr; 01 Nov - 21 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 1.049
01 May - 31 Oct; 22 Dic - 04 Ene 19 1.195

Suplementos por persona y día: media pensión: 106 € (118 € a partir 01/04); pensión completa: 162 €;  
cena obligatoria 24/12: 269 €; cena obligatoria 31/12: 440 € 
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P O L I n E S I A
b o ra  b o r a

Ofertas no combinables. 

OFErTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/03/18 realice una estancia míni-
ma de 4 noches y reciba un 40 % de descuento.

OFErTA NOCHES GrATIS
Del 03/01 al 31/03/18 pague 2 noches y difrute 
de 3 (no aplicable a classic bungalow).
Para viajes del 01/04 al 30/04, 01/11 al 21/12 o 
06/01 al 31/03/19 pague 2 y disfrute de 3 noches.
Para estancias del 01/05 al 31/10 y 22/12 al 
05/01/19 añadiendo Media Pensión en su es-
tancia pague 2 noches y disfrute de 3.
Pague 3 noches y disfrute de 4.

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Para estancias hasta 31/03/18 reservando con 
90 días de antelación a la salida, pague 3 y 
disfrute 4 noches además de un 10 % de des-
cuento, o bien pague 4 noches y disfrute de 5 
además de un 15 % de descuento.

Del 01/04 al 30/04, 01/11 al 21/12 o 06/01 al 
31/03/19 realizando un mínimo de 4 noches re-
ciba un 30 % de descuento reservando con 90 
días de antelación. Del 01/05 al 31/10 y 22/12 
al 05/01/19 válido reservando con 120 días de 
antelación.

OFErTA LArGA ESTANCIA
realice un mínimo de 4 noches añadiendo Me-
dia Pensión y reciba un 35 % de descuento.
Para viajes a partir del 01/04/18 añadiendo Todo 
Incluido reciba un 40 % de descuento.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne y un regalo de novios.

TODO INCLUIDO
Pensión completa con bebidas durante las comi-
das (½ botella de vino o 3 cervezas o refrescos 
ilimitados + ½ botella de agua por persona) y 
bebidas durante todo el día: cócteles, cerveza 
local, espirituosos, refrescos y agua mineral.

LE MErIDIEn 
bOrA bOrA
Lujo

Situación: localizado en un “motu” frente a la 
isla de bora bora, con fascinantes vistas a la 
Monte Otemanu. Está construido alrededor 
de una laguna natural donde se puede na-
dar con las tortugas y otras especies marinas 
en su hábitat natural. Posee un “santuario”, 
destinado a preservar las tortugas. Desde su 
excelente ubicación se disfruta de magníficas 
puestas de sol contemplando las aguas cris-
talinas y la silueta del volcán extinto de bora. 

Descripción: cuenta con 98 bungalows y villas 
con vistas a la playa, a la laguna o sobre el 
agua. Todos equipados con aire acondiciona-
do, bañera y ducha independientes, televisión 
de pantalla plana vía satélite, reproductor de 
MP3, minibar, cafetera/tetera y caja de segu-
ridad. Posee con tres restaurantes uno de los 
cuales ofrece shows polinesios (Le Tipanié), 
bar, piscina, wellness center, facilidades para 
la práctica de deportes acuáticos y un inte-
resante centro de protección de tortugas. El 
resort ofrece acceso wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular
Classic bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 363

01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 398
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 449

beach bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 456
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 487
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 606

Motu Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 499
Lagoon Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 548

01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 580
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 698

Premium Lagoon  
Overwater bungalow

AD 01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 620
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 744

Pool beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 18 570
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 605
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 752

Otemanu Premium 
Overwater bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 598
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 645
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 807

End of Pontoon  
Overwater bungalow

AD 01 Mar - 31 Mar 18 620
01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 678
01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 855

Suplementos por persona y día: media pensión: 82 € (89 € a partir 01/04); pensión completa: 124 €  
(133 € a partir 01/04); todo incluido: 287 € (241 € a partir 01/04); cena obligatoria 24/12: 142 €;  
cena obligatoria 31/12: 431 €
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Ofertas no combinables.

OFErTA LArGA ESTANCIA
realice una estancia mínima de 3 noches y re-
ciba un 30 % de descuento. Acumulable con 
oferta de régimen Alimenticio.

OFErTA rEGIMEN ALIMENTICIO
Acumulable con oferta larga estancia. Hasta 
31/03/18  realice una estancia un Overwater bunga-
low o Villa con piscina y reciba media pensión gratis.

OFErTA COMBINADOS
Del 01/03 al 31/03/18, 01/11 al 26/12 y 05/01 al 
31/03/19 realice un mínimo de 3 noches com-
binando su estancia con los hoteles InterCon-
tinental de bora bora, Le Meridien bora bora, 
bora bora Pearl, Conrad, Four Seasons o St 
Regis y reciba un 40 % de descuento.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de vino de rangiroa.

P O L I n E S I A
r a n g i ro a

KIA OrA rESOrT & SPA  
rAnGIrOA
Primera Sup.

Situación: se encuentra en la costa noroeste de rangiroa, en una laguna de aguas cristalinas. 

Descripción: dispone de 60 bungalows, villas y suites con aire acondicionado, terraza, teléfono, 
minibar, tetera/cafetera, secador de pelo, plancha, televisión y caja de seguridad. Dispone de 
dos restaurantes, bar, spa, piscina, facilidades para la práctica de deportes náuticos y acceso 
wiFi gratuito.

Ofertas no combinables. Aplicables sobre la 
tarifa regular.

OFErTA NOCHES GrATIS
Acumulables con la oferta de régimen Alimenticio.
Pague 3 noches y disfrute de 4.
Hasta el 31/03/18 pague 2 noches y disfrute 3.
Del 01/03 al 30/06 y 01/11 al 31/03/19 pague 3 
y disfrute de 5 noches (no válida en Taha’a Ow 
suite hasta 31/03/18).

OFErTA rESErVA ANTICIPADA
Del 01/04 al 30/06 y 01/11 al 31/03/19: 30 % 
de descuento para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Del 01/07 al 31/10 el descuento será 
del 20 %.

OFErTA rEGIMEN ALIMENTICIO
Para estancias hasta 31/03/18 reserve con 90 
días de antelación a la fecha de salida y reciba 
una cena gratis.

OFErTA COMBINADOS
Para estancias hasta 31/03/18 combine su 
estancia con los hoteles Tahiti Pearl, bora 
Bora Pearl o Tikehau Pearl y reciba un 20 % 
de descuento. Acumulable con la oferta de 
régimen Alimenticio.
A partir del 01/04 reciba un 25 % de descuento 
combinando con los hoteles Tahiti Pearl o bora 
bora Pearl.

VENTAJAS PArA NOVIOS
Una botella de champagne y un arreglo floral.

P O L I n E S I A
Ta h a ’ a

LE TAHA’A ISLAnD  
rESOrT & SPA
Gran Lujo

Situación: localizado en el islote privado de arena coralina Motu Tautau, está enclavado en un 
espacio natural de fascinante belleza y vegetación exuberante donde el aroma a vainilla flota 
en el aire. Es uno de los resorts más exclusivos de Polinesia, situado a cinco minutos de la isla 
de Taha’a, famosa por sus plantaciones de vainilla y sus granjas de perlas negras, y con vistas 
a la vecina isla de bora bora.

Descripción: perteneciente a la cadena relais & Châteaux, ofrece 57 suites y villas, equipadas 
con terraza, aire acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, televisión por cable, 
reproductor CD/DVD, wiFi gratuito, minibar, cafetera/ tetera y caja de seguridad. Cuenta con 
tres restaurantes, dos bares, piscina “infinity”, spa, tiendas y facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Precio final por persona

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa 

regular
beach bungalow con jacuzzi AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 294
beach Duplex bungalow con jacuzzi AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 324
Deluxe beach bungalow con 
piscina / Villa con piscina

AD 01 Mar - 31 Mar 18 394
01 Abr - 30 Jun; 01 Nov - 26 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 409
01 Jul - 31 Oct; 27 Dic - 04 ene 19 424

Junior Suite con piscina AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 494
Overwater bungalow AD 01 Mar - 31 Mar 18 494

01 Abr - 30 Jun; 01 Nov - 26 Dic; 05 Ene - 31 Mar 19 524
01 Jul - 31 Oct; 27 Dic - 04 ene 19 543

Executive Suite con piscina AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 693
Suplementos por persona y día: almuerzo: 46 €; cena: 85 €; cena obligatoria 24/12: 137 €;  
cena obligatoria 31/12: 274 € 

Precio final por persona
Tipo de Habitación reg. Temporada Tarifa regular Tarifa Novios
Taha'a Overwater Suite AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 459 367
Taha'a Premium Overwater Suite AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 573 459
Pool beach Villa / Sunset Overwater Suite AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 651 521
bora bora Overwater Suite AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 708 566
End Of Pontoon Overwater Suite AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 793 634
royal Pool beach Villa AD 01 Mar 18 - 31 Mar 19 1.152 921
Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 99 €; cena obligatoria 24/12: 205 €;  
cena obligatoria 31/12: 302 € 
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JAPóN CLáSICO y POLINESIA
14 días / 10 noches

Osaka, nara, Kioto, Hakone, Tokio, Tahiti y bora bora

Día 1 España / Osaka
Salida en avión a Osaka vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 2 Osaka
Llegada, recepción y traslado al ho-
tel. resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Osaka / Nara / Kioto 
(Media pensión)
Visita del Castillo de Osaka. Salida 
hacia nara, la capital más antigua de 
Japón. Visita del templo Todaiji con 
el Gran buda "Daibutsu" y el Parque 
de los Ciervos Sagrados. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Kioto 
y visita del santuario sintoísta de 
Fushimi Inari, conocido por sus miles 
de "Torii" o pórticos. Alojamiento.

Día 4 Kioto (Media pensión)
Por la mañana, visita de la ciudad, 
incluyendo el jardín zen del templo 
Tenryu-ji, el bosque de bambú de 
Arashiyama, el templo de Kinkakuji, 
construido para el Shogún y tam-
bién llamado "Pabellón Dorado" por 
las láminas de este metal que lo re-
cubren y el Castillo de nijo, que fue-
ra residencia del Shogún Tokugawa, 
de delicada arquitectura y sobria 
decoración. Almuerzo en restau-
rante. regreso al hotel por cuenta 
del cliente. resto del día libre. Alo-
jamiento.

Día 5 Kioto / Hakone 
(Pensión completa)
Traslado a la estación de Kioto y sa-
lida en el tren bala "Hikari", sin guía, 

hacia Odawara. Llegada y traslado al 
P.n. de Hakone realizando un mini-
crucero por el lago Ashi y subida en 
teleférico al Mt. Komagatake, desde 
donde, si las condiciones climáticas 
son favorables, podremos disfrutar de 
una bella vista del Mt. Fuji. Almuerzo 
en restaurante. Continuación hacia el 
hotel / ryokan en Hakone. Cena en el 
hotel / ryokan y alojamiento.
Nota: el equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por 
lo que deberá prever una bolsa de 
viaje con lo necesario para la noche 
de Hakone.

Día 6 Hakone / Tokio 
(Media pensión)
Salida hacia Tokio. Llegada y comen-
zamos la visita de medio día de Tokio, 

que incluye: el santuario sintoísta de 
Meiji, la Torre de Tokio y por último, 
visita del templo budista de Asakusa 
Kannon, al que se llega por la anima-
da calle comercial "nakamise". Al-
muerzo en restaurante. Alojamiento.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la capital de Japón, que encarna 
como pocas en el mundo la fusión 
entre tradición y modernidad. Alo-
jamiento.

Día 8 Tokio / Papeete / Bora Bora
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Polinesia. llega-
da a Papeete, asistencia y embarque 
en vuelo a bora bora. Traslado al ho-
tel y alojamiento.

SALIDAS 2018 - 2019

Tour regular
base CATHAY PACIFIC / AIR TAHITI 
NUI
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y barcelona.
Salidas todos los LUNES excepto

2018 - Dic: 10, 24, 31  
2019 - Ene: 7, 21; Feb: 4, 18  

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

PEArL - POLInESIA
bora bora 
(3 noches)

bora bora Pearl beach resort
& Spa (Garden Pool Villa) 
(Primera Sup.)

Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl beach resort
(Deluxe Ocean View) 
(Primera Sup.)

InTErCOnTInEnTAL - POLInESIA
bora bora 
(3 noches)

InterContinental bora bora Le 
Moana resort (beach jr.suite 
bungalow) (Lujo)

Tahití 
(1 noche)

Tahiti Pearl beach resort 
(Deluxe Ocean View) (Primera Sup.)

LE MErIDIEn - POLInESIA
bora bora 
(3 noches)

Le Meridien bora bora  
(Classic bungalow) (Lujo)

Tahití 
(1 noche)

Le Meridien Tahiti  
(Deluxe Garden View) (Lujo)

Hasta 31/03 en el hotel Le Meridien Bora 
bora la habitación será beach bungalow y 
en Le Meridien Tahiti habitación Standard.

nUESTrO PrECIO InCLUYE

 · billete línea regular, clase turista "n/H", 
con las compañías Cathay Pacific y Air 
Tahiti nui.

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento en Papee-
te), incluye 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía asistente de habla castellana 
durante todo el circuito de Japón, 
excepto en el trayecto en "tren bala" 
desde Kioto a Odawara, el día 5 
de viaje. En algunos casos, la cena 
en Hakone podría no contar con la 
asistencia del guía.

 · Visitas en Japón en autobús, minibús, 
coche privado, taxi o transporte público 
dependiendo del número de pasajeros.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Papeete. Traslados en regular con guía 
de habla inglesa/francesa.

 · Vuelos domésticos Papeete/bora bora/
Papeete.

 · Tasas aéreas y carburante.

ObSErVACIOnES

El equipaje principal se envía 
directamente de Kioto a Tokio, por lo que 
deberán prever una bolsa de viaje con 
lo necesario para la noche de Hakone. 
Suplemento por maleta extra a pagar en 
destino: 2.500 Yenes / maleta.

Las visitas pueden ser modificadas 
debido a las condiciones del tráfico y 
del clima.

Tasas hoteleras a pagar en Polinesia 
1,26 € aprox (1,68 € en Bora Bora) por 
persona y noche. la tasa del Tahiti Pearl 
Beach: 1.800 XPF (15 € aprox.) por 
habitación y noche a pagar en destino.

MUY IMPOrTAnTE
Consultar itinerario y hoteles previstos 
para las salidas hasta el 26 de marzo 
2018.

Consultar suplemento para los vuelos 
con llegada a Japón entre las 22:00 h y 
las 07:00 h y para los vuelos con salida 
entre las 00:30 h y las 09:00 h.

Días 9 al 10 Bora Bora
Desayuno. Días libres que podrán 
aprovechar para realizar excursiones 
opcionales.

Día 11 Bora Bora / Papeete
Desayuno. A la hora indicada, salida 
hacia el aeropuerto para volar a Ta-
hiti. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 12 Papeete / España
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. noche a bordo.

Día 13 En vuelo
noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PrECIO FINAL DESDE 5.455 €

HOTELES PrEVISTOS O 
SIMILArES

CATEGOríA A - JAPóN
Osaka (1 noche) Monterey Le Soeur 

(Primera)

Kioto (2 noches) new Miyako (Primera) / 
Karasuma (Turista Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince / 
Hakone Hotel (Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Shinjuku washington 
(Primera)

CATEGOríA b - JAPóN
Osaka (1 noche) new Otani (Primera Sup.)

Kioto (2 noches) nikko Princess / Kyoto 
Hotel Okura (Primera Sup.)

Hakone (1 noche) Sengokuhara Prince 
(Premium) / Hakone 
Hotel (Superior room) 
(Primera Sup.)

Tokio (2 noches) Hyatt regency 
(Primera Sup.)

Hakone: suplemento de alojamiento 
en el Ryokan Setsugetsuka: 72 € por 
persona.

ASIA Y PACíFICO
Japón y Polinesia

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 368 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Hoteles Temporada Doble
Supl. overwater 

Bora Bora
Pearl 05 Mar - 31 Mar 18 5.455 359

01 Abr - 31 May, 01 Nov - 31 Mar 19 5.461 359
01 Jun - 31 Oct 5.847 301

InterContinental 05 Mar - 31 Mar 18 5.660 259
01 Abr - 31 May, 01 Nov - 19 Dic, 
04 Ene - 31 Mar 19

5.700 261

01 Jun - 31 Oct, 20 Dic - 03 Ene 19 6.167 353
Le Meridien 05 Mar - 31 Mar 18 5.765 85

01 Abr - 30 Abr, 01 Nov - 21 Dic, 
06 Ene - 31 Mar 19

6.063 545

01 May - 31 Oct, 22 Dic - 05 Ene 19 6.257 747

Suplemento en Japón

Temporada
Doble

Cat. A Cat. B
5 Mar - 321
12 Mar 64  449
19-26 Mar 257  733
02-09 Abr; 30 Abr; 06-13 Ago; 05-26 Nov; 18-25 Mar 19 297  730
16-23 Abr; 07 May; 01-29 Oct; 11 Mar 19 176  658
14-28 May; 23-30 Jul; 20-27 Ago; 11 Feb 19 88  449
04 Jun-16 Jul; 03-24 Sep; 03 Dic; 17 Dic; 14 Ene 19; 28 
Ene 19; 25 Feb-04 Mar 19

32  353

Suplemento vuelos internos Polinesia
Hoteles Temporada Doble
Pearl 01 Abr - 31 May 40

11 Dic - 10 Ene 85
Le Meridien 01-30 Abr 40

01 Jun - 31 Oct, 11 Dic - 05 Ene 47
11 Dic - 21 Dic, 06 Ene - 10 Ene 87

InterContinental 01 Abr - 31 May 40
11 Dic - 19 Dic, 04-10 Ene 87

Tokio
Hakone

Kioto
naraOsaka

MAR DE JAPóN

JAPóN

OCEÁnO PACíFICO

Polinesia
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USA Y PACíFICO
Polinesia

EXTEnSIOnES A ESTADOS UnIDOS

COMBINE SU VIAJE A POLINESIA CON ESTADOS UNIDOS
EXTENSIóN

nUEVA YOrK
4 días / 3 noches

FLY & DrIVE

PArQUES 
nACIOnALES
11 días / 10 noches

PrECIO FINAL DESDE 304 € PrECIO FINAL DESDE 878 €

Día 1 Nueva York
Llegada a nueva York. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del Alto y bajo Manhattan incluyendo 
Central Park, barrio de Harlem, área comer-
cial de 5ª Avenida, Soho con sus galerías y 
boutiques, Chinatown, área de wall Street y 

Día 1 España / San Francisco
Salida en avión a San Francisco vía ciudad de
conexión. Llegada y recogida del auto de
alquiler.
Cat A Hotel Metropolis (Turista)

Cat b best western Plus Americania (Turista)

Cat C Park Central (Primera)

Día 2 San Francisco

Día 3 San Francisco / P.N. Yosemite (308 km)
Cat A Americas best Value Inn - Yosemite 
South Gate (Turista)

Cat b Cedar Lodge resort (Turista)

Cat C Yosemite View Lodge (Lodge)

Día 4 P.N. Yosemite / P.N. Death Valley 
(455 km)
Cat A / b Stovepipe wells Village (Turista)

Cat C ranch at Furnace Creek (Turista)

Día 5 P.N. Death Valley / Las Vegas (229 km)
Cat A Excalibur (Turista)

Cat b Luxor (Primera)

Cat C Tropicana (Primera)

Día 6 Las Vegas

battery Park, desde donde podemos ver la 
Estatua de la Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 Nueva York
Traslado al aeropuerto.

Día 7 Las Vegas / P.N. Grand Canyon (444 km)
Cat A best western Premier Grand Canyon 
Squire Inn (Primera)

Cat b Yavapai Lodge west (Turista)

Cat C Yavapai Lodge East (Primera)

Día 8 P.N. Grand Canyon / Scottsdale-
(370 km)
Cat A Holiday Inn Express Hotel & Suites
Scottsdale (Turista)

Cat b Saguaro Scottsdale (Turista Sup.)

Cat C Phoenix Marriott Mesa (Primera)

Día 9 Scottsdale / Palm Springs
(430 km)
Cat A Quality Inn Palm Springs (Turista)

Cat b Saguaro Palm Springs (Turista Sup.)

Cat C  Doubletree by Hilton Hotel  
Golf resort (Primera)

Día 10 Palm Springs / Los Ángeles (237 km)
Cat A / b Crowne Plaza Los Angeles Harbor (Primera)

Cat C Manhattan beach Marriott (Primera)

Día 11 Los Ángeles 
Devolución del coche de alquiler y salida en 
vuelo hacia Polinesia o de regreso a España.

SALIDAS 2018

Diarias.

nUESTrO PrECIO InCLUYE

 · Visita de Alto y bajo Manhattan.
 · 3 noches en régimen de solo alojamiento en el 

hotel Shoreham y alojamiento y desayuno en 
hotel riu Plaza.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular.

SALIDAS 2018 - 2019

Mínimo 2 personas
Diarias

nUESTrO PrECIO InCLUYE

 · 10 noches en los hoteles previstos o similares en 
régimen de sólo alojamiento.

 · Coche de alquiler (Chevrolet Spark o similar) con 
kilometraje ilimitado, LDw (cobertura por daños 
o robo del vehículo), SLI (seguro adicional contra 
daños a terceros) y un conductor adicional.

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, mapas, etc.

ObSErVACIOnES

Precios a sumar a cualquiera de los combinados 
aéreos de Polinesia de la pág. 181.

Precios sujetos a variaciones durante eventos 
especiales.

Suplemento traslados entre las 23h y 10h, 20 € 
por persona.

ObSErVACIOnES

Precios dinámicos. Consulte suplemento de 
temporada del coche de alquiler en el momento de 
hacer la reserva. no incluye los gastos del vehículo 
de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, GPS, 
otros seguros no mencionados en el precio incluye, 
cargos por multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro extra no 
mencionado. Consultar el importe del cargo por 
devolución del coche en otra ciudad distinta a la 
de recogida, de pago directo en destino. no incluye 
las entradas a los Parques nacionales o atracciones 
durante el recorrido.

rIU PLAZA nEw YOrK 
TIMES SQUArE (Primera)
Situación: 307-311 46th Street, cerca de Ti-
mes Square.
Descripción: 647 habitaciones con aire acondicio-
nado, baño con ducha, secador, amenities, Tv vía 
satélite, caja fuerte, plancha y tabla de planchar. 
Servicios: restaurante a la carta, lobby bar y wiFi 
gratuito en el lobby. Habitación Deluxe Queen.

SHOrEHAM  
(Turista Sup.)
Situación: 33 w 55th St.
Descripción: 177 habitaciones con baño con 
amenities, secador, ropa de cama hipoalergé-
nica, caja de seguridad, minibar, TV, plancha y 
tabla de planchar. Servicios: centro de nego-
cios, bar, centro de fitness y parking con su-
plemento. Family Plan: menores de 12 años 
disponible en habitaciones con 2 camas. Ha-
bitación estándar 1 cama. Habitación Guest 
room. Alojamiento y desayuno.

Precio final por persona
Temporada Doble Noche extra
01 Mar - 31 Mar 319 69
01 Abr - 15 Dic 304 66
Precios dinámicos: consulte suplemento de 
temporada en el momento de realizar su reserva.

Precio final por persona
Temporada Doble Noche extra
01 Mar - 15 Dic 501 130
Suplemento por persona y noche
01 - 31 Mar 34 -
01 - 30 Abr 58 -
01 May - 30 Jun 71 -
01 Jul - 31 Ago 42 -
01 Sep - 30 Nov 77 -
01 - 15 Dic 145 -
Resort fee obligatorio 13,06 $ por habitación y día 
a pagar en destino.
Suplemento por persona y día: media pensión: 45 € 
(a partir del 01/04)

Precio final por persona
(a sumar a cualquiera de los combinados de la pág. 181)

Temporada
Doble

Categoría A Categoría B Categoría C
01 Mar - 31 Mar 18 908 1.052 1.419
01 Abr - 30 Abr 922 1.085 1.497
01 May - 31 Oct 1.009 1.085 1.497
01 Nov - 31 Mar 19 878 1.026 1.385
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viti levu

vanua levu

yasawa

kadavu

Tokoriki Island Resort

Yasawa Island Resort & Spa

Matamanoa Island Resort

Likuliku Lagoon Resort Fiji
Tropica Island 

Resort

Lomani Island Resort

InterContinental Fiji 
Golf Resort & Spa

OCeÁnO PaCÍFiCO

OCeÁnO PaCÍFiCO
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l
as Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: cristalinas aguas de 

color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros, así como la amabilidad de sus 

gentes hacen de este enclave de belleza natural un lugar inmejorable para una Luna 

de Miel inolvidable.

Están situadas a 2.100 km de Auckland (Nueva Zelanda) y su clima es inmejorable todo el 

año con una media de 25º C y máximas de 31º C. Tiene dos estaciones: una seca de marzo a 

noviembre (la más recomendable) y otra húmeda de diciembre a abril.

islas FiJi

Salidas 2018 - 2019
diarias
Mínimo 2 personas

Base: KOREAN AIR desde Madrid.

Alternativas aéreas: AIR NEWZEALAND y 
CATHAY PACIFIC.

nuestro precio incluye
 · Billete línea regular en clase turista “Q/U”, con la 

compañía Korean Air. 
 · 5 noches de alojamiento en el hotel seleccio-

nado.
 · Asistencia a la llegada y traslados con conductor 

de habla inglesa.
 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

PROGRAMA BÁSICO 9 DÍAS / 5 NOCHES

Visita de medio día
En este tour podrán conocer la variada cultura de 
los fijianos, incluyendo los “Jardines del Gigante 
Durmiente” repletos de orquídeas; la población 
de Viseisei donde visitarán una escuela; y la ciudad 
de Nadi donde tendrán tiempo libre para realizar 
compras. 54 €

Visita de día completo con almuerzo
La visita comienza recorriendo la costa de Viti Levu 
hacia el sur de la isla para embarcar en un crucero 
que les llevará a una población local donde parti-
ciparán en la famosa ceremonia Kava. Tras un al-
muerzo típico fijiano, continuarán hacia las cascadas 
donde podrán darse un baño. 87 €

exCuRsiOnes OPCiOnales en nadi (precios por persona): 
Las visitas operan en regular con guías de habla inglesa.

Tour por Río Sigatoka y Cueva Naihehe  
con almuerzo
En esta visita se adentrará en el corazón y alma de 
Fiji. Comenzará con una navegación por el Rio Siga-
toka, donde quedará impresionado por la increíble 
naturaleza y por la historia de los aldeanos del Valle 
de Sigatoka. A continuación llegarán a una aldea del 
Valle de Sigatoka donde serán partícipes de la cere-
monia tradicional Kava. Visita de la Cueva Naihehe, 
la cual fue fortaleza de las últimas tribus caníbales 
de Fiji. Tras una emocionante despedida con la tra-
dicional canción de Isa Lei pondrá rumbo de vuelta 
a su hotel. Incluye almuerzo barbacoa. 148 €

Crucero Islas Mamanuca con almuerzo
Disfrute del famoso archipiélago de de islas Mama-
nuca y de sus playas a bordo de una goleta. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, practicar snorkel, disfru-
tar de las maravillas naturales del arrecife  . Tras la 
navegación por Malamala, South Sea, Bounty y Tre-
asure Islands realizaremos una parada en la idílica 
Honeymoon Island. Incluye almuerzo  bufet. Salidas 
desde el Puerto de Nadi. 106 €

Tour de dia completo por la Costa de Coral 
con almuerzo
Hoy tendrá la oportunidad de visitar una de las ma-
ravillas de Fiji, las dunas de Sigatoka. Este área es 
muy reconocida por su importante historia arqueo-
lógica. Visitará la aldea de Nakabuta, donde siguen 
las tradiciones de la cultura antigua. La siguiente 
parada será en el Parque kula eco, en el cual podrá 
disfrutar de la flora y fauna autóctona de la isla. Tras 
un almuerzo ligero en el parque, regresaremos al 
hotel a través de los espectaculares paisajes de la 
carretera de la Costa de Coral. 163 €
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CÓMO LLEGAR A LAS ISLAS

En función de la isla elegida para su estancia, una vez en el aeropuerto internacional de Nadi 
será trasladado al hotel del siguiente modo:
Si realiza su estancia en el Hotel Intercontinental Fiji éste se realizará por carretera. En el caso 
de Yasawa Island, tomarán una avioneta.
Para el resto de resorts, serán trasladados al puerto para tomar un ferry. Consultar horarios en 
las siguientes tablas.
Dependiendo del horario de llegada o de salida de su vuelo internacional, puede ser necesario 
hacer noche en Nadi.
Opcionalmente podrán realizar los trayectos en helicópero, hidroavión o lancha rápida. Consulte 
tarifas. Horarios sujetos a cambios sin previo aviso.

Horario ferrys
Matamanoa / Tokoriki / Likuliku

RUTA 1 Horario 
denarau 9:00
tropica 11:00
Liku Liku 11:05
denarau 12:00
RUTA 2 Horario 
denarau 9:15
Tokoriki 10:15
Matamanoa 10:45
denarau 12:00
RUTA 3 Horario 
denarau 12:15
tropica 14:00
Liku Liku 14:05
denarau 15:00
RUTA 4 Horario 
denarau 15:15
Liku Liku 16:05
tropica 16:10
denarau 18:00
RUTA 5 Horario 
denarau 15:00
Tokoriki 16:00
Matamanoa 16:30
denarau 17:45

Horario ferrys
Lomani Island
RUTA 1 Horario
denarau salida 7:30 10:30 14:00 17:30
Malolo island 
(Lomani Resort) 

Llegada 8:20 11:20 14:50 18:20

RUTA 2 Horario
Malolo island 
(Lomani Resort) 

salida 5:45 8:45 12:15 15:45

denarau Llegada 6:45 9:50 13:20 16:50

VenTAjAs pARA noVIos
Hasta el 31/03/18 un masaje de 60 minutos 
para la pareja. A partir del 01/04 una botella 
de vino espumoso, surtido de chocolates  y un 
ritual de baño Cleopatra.

inteRCOntinental FiJi 
gOlF ResORt &  sPa 
lujo

Situación: ubicado en la isla de Viti Levu, en la hermosa y pintoresca Playa de Natadola. El 
complejo ofrece unas espectaculares vistas de la bahía y posee unos bellos jardines con diseños 
exóticos.

Descripción: 271 habitaciones y suites diseñadas al estilo tradicional fijiano con aire acondi-
cionado, reproductor de CD y DVD, televisión, conexión para iPod, minibar, secador de pelo y 
plancha. Cuenta con 4 restaurantes, 2 bares, spa, 4 piscinas, tienda, campo de golf, centro de 
deportes acuáticos y WiFi de pago en las zonas comunes y habitaciones.

F i J i
V i t i  L e v u

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Garden view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.362 130

01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.481 152
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.401 137
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 2.556 166

Pool view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.595 174
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.722 197
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.648 184
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 2.810 214

Lagoon view room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.827 217
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 2.967 243
01 May - 31 May, 01 Nov - 24 Dic, 06 Ene - 31 Mar 19 2.891 229
01 Jul - 31 Jul, 01 Oct - 31 Oct, 25 Dic - 05 Ene 19 3.058 260

Suplementos por persona y día: cena: 47 € (58 € a partir 01/04)
Estancia mínima de 6 noches del 25/12 al 05/01/19.
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yasawa island  
ResORt & sPa
lujo

Situación: este exclusivo resort se encuentra en una de las islas más remotas y vírgenes de Fiji, 
rodeado de playas de arena blanca, aguas cristalinas y corales de vivos colores. Se sitúa a 35 
minutos de vuelo de Nadi.

Descripción: cuenta con 18 burés junto a la playa equipados con aire acondicionado, una amplia 
terraza con hamaca, ducha al aire libre, mini bar, tetera/cafetera, plancha, secador de pelo y caja 
de seguridad. Dispone de restaurante, bar, Spa, piscina y facilidades para la práctica de activi-
dades. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con conexión gratuita WiFi.

lOMani island ResORt
Primera

Situación: a 50 minutos en ferry de Nadi, ofrece un ambiente fijiano con sus 7 km de playas de 
arena blanca y una bella laguna.

Descripción: ofrece 26 burés y suites situados frente a la playa equipados con aire acondicio-
nado y ventilador, tetera/cafetera, televisión con reproductor de DVD, radio con conexión para 
iPod, frigorífico, plancha, caja de seguridad y servicio de lavandería gratuito. Los burés cuentan 
con ducha al aire libre y terraza privada. Posee restaurante, bar, piscina, Spa, tienda, facilidades 
para la práctica de actividades náuticas y WiFi de pago.

ofeRTA LARgA esTAncIA
Realice una estancia mínima de 5 noches y reciba un 
masaje de 30 minutos. Para estancias de 7 noches 
además reciba una cena romántica en la playa. 

VenTAjAs pARA noVIos
Una botella de vino espumoso, una cesta de fru-
tas y dos pareos.

F i J i
M a l o l o

F i J i
M a l o l o

F i J i
Ya s aw a

tROPiCa island ResORt
Primera

Situación: se encuentra en una bahía privada con una larga playa de arena blanca con vistas a 
las aguas turquesas del Océano Pacífico y unos exuberantes jardines tropicales.

Descripción: cuenta con 30 habitaciones y burés de arquitectura local fijiana equipados con aire 
acondicionado, ventilador, tetera/cafetera, nevera, plancha y secador de pelo. Los burés cuen-
tan con ducha al aire libre y terraza privada. Posee restaurante, bar, Spa y facilidades para la 
práctica de actividades náuticas. El resort ofrece conexión WiFi gratuita en las zonas comunes. 
Inaugurado en mayo de 2013.

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de vino espumoso, tratamiento de 
spa y un pareo. A partir del 01/04 requiere un 
mínimo de 4 noches.

Ofertas no combinables entre sí. 

ofeRTA especIAL 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. 
Del 07/01/19 al 01/02 y 17/02 al 31/03: 25 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
estancias mínimas de 3 noches.

ofeRTA nocHes gRATIs 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. Hasta 
el 31/03/18 pague 2 noches y disfrute de 3.

ofeRTA LARgA esTAncIA 
Estancia en Beachfront suite y Deluxe bure. 
Del 23/04 al 29/06, 23/07 al 21/09, 15/10 al 
21/12, 07/01/19 al 01/02 y 17/02 al 31/03/19:  
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para estancias mínimas de 5 noches. 
Del 01/04 al 30/06 y 15/10 al 21/12: 20 % de 
descuento (basado en la noche extra) para 
estancias mínimas de 7 noches. 

Todo IncLUIdo 
Todas las comidas y snacks incluyendo servicio 
de habitaciones, bebidas no alcohólicas 
incluyendo zumos y café. Actividades, excursiones 
(incluyendo las cuevas Blue Lagoon) snorkel 
guiado, bautismo de buceo, visita al pueblo y 
actividades culturales, picnic privado en la playa y 
acceso a internet. 

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de champagne.

ofeRTA LUnA de MIeL 
Pague 5 noches y disfrute de 6 en su viaje de novios.

ofeRTA bodA 
Por una estancia mínima de 6 noches reciba una 
ceremonia de boda o renovación de votos gratis.

ofeRTA spA 
un tratamiento de spa por persona y por cada 
día de estancia reservado.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
deluxe suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.636 170

01 Abr - 31 Mar 19 2.654 173
Hibiscus suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.764 194

01 Abr - 31 Mar 19 2.806 202
Beachfront buré ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.950 229

01 Abr - 31 Mar 19 3.004 239
Beachfront  
pool buré

ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.123 262
01 Abr - 31 Mar 19 3.184 272

Suplemento por persona y día: media pensión: 65 €; pensión completa: 97 €.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Resort room sa 01 Mar - 31 Mar 18 2.549 146
Beachfront buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 2.975 226

ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.048 240
Beachfront suite sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.095 248
santuary pool suite ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.141 257
Beachfront pool buré ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.338 294
Honeymoon pool buré ad 01 Abr - 31 Mar 19 3.629 349
Suplementos por persona y día: media pensión: 82 € (71 € a partir del 01/04);  
pensión completa: 115 € (109 € a partir del 01/04)

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beachfront suite ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 4.006 320
Deluxe beachfront buré ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 5.264 555
2 bedroom buré beachfront ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 6.349 758
Honeymoon beachfront buré ti 01 Mar 18 - 31 Mar 19 7.652 1.002
Suplemento por persona y día: bebidas alcohólicas: 125 €

+16
SÓLO 

ADULTOS

+16
SÓLO 

ADULTOS
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F i J i
M a t a m a n o a MataManOa 

island ResORt
Primera

Situación: este resort privado se encuentra 
en el archipiélago de las Mamanuca, a 30 km 
al oeste de Nadi, en una pequeña isla volcáni-
ca rodeada de aguas azul turquesa y arrecifes 
de coral, donde contrasta el color de la vege-
tación con sus playas de arena blanca. 

Descripción: cuenta con 47 habitaciones y 
bungalows decorados al estilo tradicional 
fijiano con vistas al jardín o a la playa equi-
pados con aire acondicionado, ventilador, te-
tera/cafetera frigorífico, secador de pelo, caja 
de seguridad y terraza con mesa y sillas de 
playa. Los burés y villas disponen de piscina 
privada. Posee tienda boutique, piscina, Spa, 
pista de tenis, helipuerto, facilidades para la 
práctica de actividades náuticas, centro de 
buceo y coordinadora de bodas. Cuenta con 
un restaurante y bar. El hotel ofrece a sus 
clientes acceso a internet con conexión WiFi 
de pago en habitaciones y zonas comunes.
El resort permanecerá cerrado por renovacio-
nes hasta el 30 de abril.

VenTAjAs pARA noVIos 
Una botella de vino espumoso, una cesta de 
frutas y una artesanía.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Resort room ad 01 May 18 - 31 Mar 19 2.578 146
Beachfront buré ad 01 May 18 - 31 Mar 19 3.136 251
Beachfront villa ad 01 May 18 - 31 Mar 19 3.426 305
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 98 €;  
cena obligatoria 24/12 y 31/12: 109 €

+16
SÓLO 

ADULTOS



198

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

F i J i
To ko r i k i tOkORiki 

island ResORt
Primera Sup.

Situación: ubicado en una exclusiva isla priva-
da a 35 km en ferry de la costa oeste de Nadi. 
Este resort, votado como uno de los más ro-
mánticos del mundo, se sitúa en la isla más 
septentrional del grupo de las Mamanuca.

Descripción: este boutique resort ofrece 26 
burés, 14 de ellos con piscina privada, y 10 
villas con piscina. Todos los bungalows están 
decorados fusionando el estilo contempo-
ráneo con el diseño fijiano, y equipados con 
aire acondicionado, ventilador, ducha al aire 
libre, terraza con tumbonas, tetera/cafetera, 
secador de pelo, minibar, plancha y caja de 
seguridad. Dispone de bar y 2 restaurantes, 
el principal donde se sirven las comidas in-
cluidas en el paquete, y Oishii Teppanyaki 
donde se cocina al estilo tradicional japonés. 
Cuenta con un Spa, dos piscinas (una de ellas 
de agua salada), boutique, facilidades para 
la práctica de actividades, centro de buceo 
profesional PADI, helipuerto, capilla y acceso 
WiFi gratuito en las zonas comunes.

ofeRTA TRAsLAdos
Para estancias mínimas de 7 noches reciba 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha 
(descontar del precio base 160 € por persona).

VenTAjAs pARA noVIos
Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y 
un regalo de novios.

Ofertas no combinables. Válidas del 01/03 al 
31/05, 01/12 al 20/12 y 05/01 al 31/03/19.

ofeRTA cRédITo
Por una estancia mínima de 5 noches reciban un 
crédito de F$250 (aprox. 107 €) por habitación 
para utilizar en el resort. Para estancias 
de 7 noches reciba un crédito de F$1.000  
(aprox. 430 €) por habitación.

ofeRTA bodA
Realice un mínimo de 7 noches y reciba una 
ceremonia de boda o renovación de votos gratis.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beachfront buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.299 281

01 Abr - 31 Mar 19 3.368 294
Beachfront pool buré sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.646 346

01 Abr - 31 Mar 19 3.717 359
Sunset pool villa sa 01 Mar - 31 Mar 18 3.941 401

01 Abr - 31 Mar 19 4.067 425
Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 €

+16
SÓLO 

ADULTOS
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Ofertas no combinables. No aplicables a Gar-
den beachfront buré.

ofeRTA especIAL
Para estancias mínimas de 3 noches reciba un 
tour guiado de snorkel y un cocktail. 

ofeRTA nocHes gRATIs
Del 01/03 al 31/03/18, 01/11 al 20/12 y 05/01 
al 31/03/19. Pague 5 noches consecutivas y dis-
frute 6.

ofeRTA TRAsLAdos
Para estancias mínimas de 7 noches traslados 
gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar 
del precio base 100 € por persona).

ofeRTA ceLebRAcIón
Para estancias mínimas de 5 noches en su luna 
de miel, aniversario o cumpleaños reciba un ma-
saje y una botella de vino espumoso.

F i J i
M a l o l o likuliku 

lagOOn 
ResORt FiJi
lujo

Situación: a 25 km del aeropuerto de Nadi, 
este exclusivo resort de lujo está ubicado en 
la Isla de Malolo en el archipiélago de las Ma-
manuca. Se encuentra rodeado de una lagu-
na de aguas azul turquesa, y es el único hotel 
en las Islas Fiji que dispone de bungalows 
sobre el agua.

Descripción: dispone de 45 habitaciones, 
todas equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, ducha interna y externa, 
terraza, mini-bar, tetera/cafetera, plancha y 
tabla de planchar, secador de pelo y caja de 
seguridad. Cuenta con restaurante, 2 bares, 
Spa, gimnasio, boutique, piscina, helipuerto 
y facilidades para la práctica de actividades 
náuticas. El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi en zo-
nas comunes.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 458 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Garden beachfront buré PC 01 Mar 18 - 31 Mar 19 4.075 431
Beachfront buré PC 01 Mar - 31 Mar 18 4.547 520

01 Abr - 31 Mar 19 4.602 531
Deluxe beachfront buré PC 01 Mar - 31 Mar 18 5.014 607

01 Abr - 31 Mar 19 5.066 617
Overwater bungalow PC 01 Mar - 31 Mar 18 5.475 693

01 Abr - 31 Mar 19 5.530 704

+17
SÓLO 

ADULTOS
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Salidas 2018 - 2019
diarias
Mínimo 2 personas
Base AIR NEWZEALAND: desde Madrid y Barcelona.

nuestro precio incluye
 · Billete línea regular en clase turista “K”, con la 

compañía Air New Zealand. 
 · 5 noches de alojamiento en el hotel seleccionado.
 · Asistencia a la llegada y traslados con conductor 

de habla inglesa.
 · Seguro y material de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

Observaciones
Opcionalmente podrá realizar una parada en Los Án-
geles, consulte precio.

IncLUye
 · Traslados desde Rarotonga
 · Vuelo Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
 · tour de la isla
 · Crucero por la laguna con almuerzo barbacoa
 · Toallas y equipamiento de snorkel

PROGRAMA BÁSICO 9 DÍAS / 5 NOCHES

En Rarotonga
tour de la isla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 €
Tour de la isla en 4x4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 €
Crucero por la laguna (con almuerzo barbacoa) . . 54 €
Buceo iniciación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 €
Buceo certificado (2 inmersiones) . . . . . . . . . . 114 €
Show y cena buffet en Te Vara Nui . . . . . . . . . . . 74 €

En Aitutaki
Visita cultural (con almuerzo) . . . . . . . . . . . . . . . 55 €
Crucero snorkel por la laguna de Aitutaki 
(con almuerzo)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 €
Buceo certificado (2 inmersiones) . . . . . . . . . . 123 €

exCuRsiÓn de dÍa COMPletO 
 a aitutaki . . . . . . . . . . . . . . . .359 €

Si no dispone del tiempo necesario para visitar
la isla de Aitutaki, le recomendamos realizar este
tour de un día en el que podrá disfrutar de una
de las lagunas más bellas del mundo.

exCuRsiOnes OPCiOnales
(precios por persona):
Nota: Las visitas operan en regular con guías de habla inglesa

e
l archipiélago de las Islas Cook es uno de los de los tesoros exóticos del Océano 

Pacífico, compuesto por un conjunto de 15 islas esparcidas en atolones de coral e 

islas volcánicas donde descubrirá algunos de los paisajes naturales más diversos 

y espectaculares del Pacífico Sur. A cada paso encontrará la hospitalidad de sus 

gentes, bellas playas de arena blanca y lagunas que podrá disfrutar gracias a su clima cálido y 

soleado durante todo el año.

Rarotonga, la isla más grande y capital del archipiélago, posee una fascinante mezcla de 

escarpadas montañas de densa vegetación y playas de arena blanca. El atolón de Aitutaki se 

encuentra al norte de una de las lagunas de coral más grandes del mundo.

el seCRetO del PaCÍFiCO

islas COOk
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ofeRTA especIAL
Realice una estancia mínima de 3 noches y reci-
ba un crédito de 50$NZD por habitación y noche 
para utilizar en comida y bebida.

ofeRTA nocHes gRATIs
Pague 4 noches y disfrute de 5, además reciba 
un crédito de 50$NZD por habitación y noche 
para utilizar en comida y bebida; o bien pague 5 
y disfrute de 7 noches.

ofeRTA coMbInAdos
Del 01/11 al 31/03/19 realice una estancia de 3 no-
ches en Pacific Aitutaki y combínela con 3 noches 
en Pacific Rarotonga en premium garden  o pre-
mium beachfront suite; o con 3 noches en Little Po-
lynesian en premium beachfront bungalow y reciba 
un crédito de 100$NZD por habitación y estancia 
en ambos hoteles y vuelos domésticos gratuitos 
(descontar del precio base 399 € por persona).

VenTAjAs pARA noVIos
Una botella de vino, un regalo y flores en la ha-
bitación.

PaCiFiC ResORt aitutaki 
lujo

Situación: A 45 minutos de vuelo de Rarotonga se encuentra este boutique resort situado a 
orillas de la laguna Rapae Bay.

Descripción: El complejo dispone de 27 amplios bungalows, suites y villas localizados frente 
al mar. Están equipados con aire acondicionado y ventilador, televisión, reproductor de CD, 
secador de pelo, minibar y caja de seguridad. Dispone de bar y restaurante, Spa, tienda, piscina 
y facilidades para la práctica de actividades acuáticas.

i s l a s  CO O k
A i t u t a k i

ofeRTA especIAL
A partir del 01/04 realice una estancia mínima 
de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD 
por habitación y noche para utilizar en comida 
y bebida.

ofeRTA nocHes gRATIs
Estancia en beachfront bungalow. A partir del 
01/04 pague 4 noches y disfrute de 5 y además 
reciba un crédito de 50$NZD por habitación y 
noche. O bien pague 5 y disfrute de 7 noches.

VenTAjAs pARA noVIos
Hasta el 31/03/18 realice una estancia mínima de 
5 noches y reciba una cena romántica en la playa y 
una botella de vino. A partir del 01/04 reciban una 
botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
Ofertas no combinables.

ofeRTA coMbInAdos
Del 01/11 al 31/03/19 realice una estancia de 
3 noches en beachfront bungalow y 3 noches 
en Pacific Resort Aitutaki y reciba un crédito de 
100$NZD por habitación y estancia en ambos 
hoteles y vuelos domésticos gratuitos.

i s l a s  CO O k
R a ro to n g a

little POlynesian 
Primera

Situación: a 15 km del aeropuerto, se encuentra ubicado en una de las mejores playas de 
Rarotonga y posee una laguna marina protegida que le permitirá disfrutar de la variada fauna 
marina.

Descripción: cuenta con 12 bungalows tradicionales situados en el jardín o en la playa equi-
pados con ducha exterior, reproductor de CD/DVD, televisión, plancha, refrigerador, tetera/
cafetera y caja de seguridad. Dispone de restaurante, facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos y acceso a WiFi de pago.

+15
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Premium beachfront bungalow ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.193 370

01 Abr - 31 Mar 19 4.222 375
Ultimate beachfront bungalow ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.447 417

01 Abr - 31 Mar 19 4.482 424
Premium beachfront bungalow plus ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.534 433

01 Abr - 31 Mar 19 4.532 433
Ultimate beachfront villa ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.704 465

01 Abr - 31 Mar 19 4.735 471
Suplementos por persona y día: media pensión: 66 €; pensión completa: 87 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
garden room ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.066 224

01 Abr - 31 Mar 19 2.847 183
Beachfront bungalow ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.875 375

01 Abr - 31 Mar 19 3.533 311
Suplementos por persona y día: comida (hasta 31/03): 27 €; cena (a partir 01/04): 58 €;  
pensión completa: 90 € (80 € a partir 01/04)
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VenTAjAs pARA noVIos
Para estancias mínimas de 5 noches, una bote-
lla de champagne y un pareo.

ofeRTA especIAL
Realice una estancia mínima de 3 noches y reci-
ba un crédito de 50$NZD por habitación y noche 
para utilizar en comida y bebida.

ofeRTA nocHes gRATIs
Pague 5 y disfrute de 7 noches. Pague 4 y disfrute 
de 5 noches, además reciba un crédito de 50$NZD 
por habitación y noche para utilizar en comida y 
bebida. 

ofeRTA LARgA esTAncIA
Hasta el 31/03/18 realice una estancia mínima de 
7 noches y reciba un 20 % de descuento sobre el 
precio de la noche extra (no aplicable a las villas).

ofeRTA coMbInAdos
Del 01/11 al 31/03/19 realice una estancia de 3 no-
ches en premium garden suite o premium beachfront 
suite y 3 noches en Pacific Resort Aitutaki y reciba 
un crédito de 100$NZD por habitación y estancia en 
ambos hoteles y vuelos domésticos gratuitos.

VenTAjAs pARA noVIos
Una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.

Ofertas no combinables (No aplicables a villas 
del 01/04 al 31/10)

i s l a s  CO O k
R a ro to n g a

i s l a s  CO O k
A i t u t a k i

PACIFIC HOTEL RAROTONGA
Primera

Situación: al este de la isla de Rarotonga, este boutique resort se sitúa en la famosa laguna de 
Muri, con playas de arena blanca.

Descripción: ofrece 64 habitaciones y villas equipadas con aire acondicionado y ventilador, re-
productor de DVD, televisión, secador de pelo, refrigerador, tetera/cafetera y caja de seguridad. 
Dispone de restaurante, café, bar, tienda, acceso a internet, peluquería, piscina, spa y activi-
dades en la playa.

aitutaki lagOOn PRivate 
island ResORt 
Primera

Situación: se encuentra en el motu Akitua, una isla privada frente a la espectacular laguna de 
Aitutaki, a 2 minutos en ferry de la isla principal.

Descripción: cuenta con 36 bungalows situados en la playa o sobre el agua equipados con aire acondi-
cionado y ventilador, televisión con reproductor de DVD, secador de pelo, tetera/cafetera y caja de se-
guridad. Dispone de bar y restaurante, Spa, tienda, piscina, acceso a internet y facilidades para la prác-
tica de actividades acuáticas. Es el único resort de Islas Cook que cuenta con bungalows sobre el agua.

+16
SÓLO 

ADULTOS

ofeRTA nocHes gRATIs
Hasta el 31/03/18 pague 6 noches y disfrute de 
7 además de un crédito de 30$NZD por persona 
y día para gastar en el hotel. A partir del 01/04 
pague 4 y disfrute de 5 noches, además además 
del crédito de 30$NZD por persona y día. 

VenTAjAs pARA noVIos
Hasta el 31/03/18 por una estancia mínima de 7 
noches reciba una botella de vino y un plato de 
frutas. A partir del 01/04 aplicable realizando 5 
noches.

CROWN BEACH RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: en la costa oeste de la isla de Rarotonga en una laguna de aguas turquesas. Se 
encuentra a 10 minutos del aeropuerto y a 15 min de la población de Avarua.

Descripción: este resort cuenta con una capacidad para 42 parejas en sus villas y suites equipa-
dos con reproductor de CD/DVD, televisión, WiFi, plancha, secador, refrigerador, tetera/cafetera 
y caja de seguridad. Ofrece 3 restaurantes y bares, piscina, Spa, gimnasio, centro de buceo y 
tienda.

i s l a s  CO O k
R a ro to n g a
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
standard studio room ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.697 155

01 Abr - 31 Mar 19 2.715 158
Premium garden suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.001 212

01 Abr - 31 Mar 19 3.017 215
Beachfront suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.176 244

01 Abr - 31 Mar 19 3.190 247
Premium garden villa ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.346 276

01 Abr - 31 Mar 19 3.362 279
Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 80 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beachfront bungalow ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.999 326

01 Abr - 31 Mar 19 3.956 326
Premium beachfront 
bungalow

ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.245 372
01 Abr - 31 Mar 19 4.200 371

Deluxe beachfront 
bungalow

ad 01 Mar - 31 Mar 18 4.506 420
01 Abr - 31 Mar 19 4.463 420

Overwater bungalow ad 01 Mar - 31 Mar 18 5.744 652
01 Abr - 31 Mar 19 5.701 652

Suplementos por persona y día: media pensión: 72 €; pensión completa: 90 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 585 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
One bedroom villa ad 01 Mar - 31 Mar 18 2.833 180

01 Abr - 31 Mar 19 2.881 189
Courtyard pool suite ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.196 248

01 Abr - 31 Mar 19 3.269 262
Beachfront villa ad 01 Mar - 31 Mar 18 3.435 293

01 Abr - 31 Mar 19 3.447 295
Suplementos por persona y día: media pensión: 89 €; pensión completa: 140 €;  
cena obligatoria 24/12: 73 €; comida obligatoria 25/12: 65 €
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nOtas iMPORtantes 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entregado 
junto con la confirmación/documentación 
del viaje. Rogamos que lo solicite, lo lea 
detenidamente y nos lo remita debida-
mente cumplimentado como prueba de 
conformidad. También puede encontrar 
una copia del contrato en: www.tui.com/
es. Los precios y descripciones de este fo-
lleto son válidos salvo errores tipográficos 
recogidos en el apartado Fe de Erratas 
publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid

tiPOs de viaJe
En TUI Spain disponemos de varios tipos 
de programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo Ambassador Tours: viaje 
organizado compartiendo servicios con 
otros clientes, si bien estos proceden ex-
clusivamente de TUI Spain.
Las salidas de los circuitos vienen ya fijadas 
en cada uno de los diferentes programas y 
salvo que informemos lo contrario, las visi-
tas se realizan con guías de habla castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PReCiOs
El precio del viaje combinado incluye aque-
llos servicios y complementos que se especi-
fiquen concretamente en el programa/oferta 
contratado o que expresamente se haga 
constar en el contrato de viaje combinado. 
Asimismo, informamos que el precio del viaje 
combinado ha sido calculado según los tipos 
de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables 
en la fecha de edición del programa/catálogo. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje. En ningún caso, se re-
visará en los veinte días anteriores a la fecha 
de salida del viaje. Con motivo de eventos 
especiales, puentes, festividades locales, etc., 
el precio del viaje puede verse alterado sobre 
el precio indicado en el catálogo.

dOCuMentaCiÓn del viaJeRO
Todos los usuarios sin excepción (niños 
incluidos) deberán llevar en regla su do-
cumentación personal y familiar conforme 
las leyes del país o países que se visitan. La 
obtención de visados será por cuenta del 
cliente ofreciendo la agencia mayorista el 
servicio de tramitación de los mismos siem-
pre que se hayan recibido los documentos 
en tiempo y forma. En caso de ser recha-

zada por alguna autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, 
o ser denegada su entrada en el país por ca-
recer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, el organizador 
declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumi-
dor cualquier gasto que se origine, aplicán-
dose en estas circunstancias las condiciones 
y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 
De este modo, se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, 
que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y 
requisitos aplicables en materia de visados a 
fin de poder entrar sin problemas en todos 
los países que vayan a visitarse. Recomen-
damos a los menores de 18 años llevar un 
permiso escrito firmado por sus padres o 
tutores, en previsión de que el mismo pue-
da ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro básico 
de asistencia en viaje, no obstante, reco-
mendamos la suscripción facultativa de 
un seguro que cubra reembolso por gas-
tos de cancelación de reserva y/o de un 
seguro de ampliación que cubra con su-
mas máximas superiores posibles gastos 
de repatriación, médicos u de otro tipo. 

sanidad
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de sanidad exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

alOJaMientO
Salvo que otra cosa se indique en el 
catálogo o se disponga en condiciones 
particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 
de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.

d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pensión 
completa incluye desayuno continental, al-
muerzo, cena y alojamiento. El régimen de 
media pensión, salvo que se indique de otro 
modo, incluye desayuno continental, cena o 
almuerzo y alojamiento. Por regla general, 
dichas comidas no incluyen las bebidas. 
f) Los hoteles contratados publican habita-
ciones con vistas al mar. Teniendo en cuenta 
que se trata de alojamientos con jardines tro-
picales donde la vegetación es muy densa, en 
ocasiones las vistas al mar no son completas 
debido al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles 
(los cuales podrán solicitar el certificado 
de matrimonio para otorgarlos), por lo que 
TUI Spain S.L.U. no asume la responsabi-
lidad en el caso de que alguno de estos 
detalles no se materialice en destino. Por 
lo que el hecho de no recibir estos detalles 
no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, los 
establecimientos hoteleros podrán cobrar 
al cliente tasas o impuestos adicionales al 
precio de la reserva.

tRansPORte 
las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de altera-
ciones en su día de operación u horarios, 
los itinerarios podrán verse modificados en 
su orden o contenido. 

exCuRsiOnes
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales para-
das estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las 
visitas están sujetas a ligeras modifica-
ciones debido a la restauración de edi-
ficios o monumentos, restricciones de 
tránsito o razones operativas como con-
diciones climatológicas desfavorables.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto  podrá prestarse con chófer-
guía o chófer y guía.

tRasladOs
se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 

de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
el transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje de 
amplio volumen tal como bicicletas, tablas 
de surf, etc, deberá abonar el correspon-
diente suplemento. Por norma general, los 
paquetes turísticos en clase turista tienen 
una franquicia de equipaje de una pieza de 
20 Kg en el transporte aéreo. No obstante, 
dado que no existe un tamaño ni un peso 
estándar para el equipaje de mano aceptado 
por las compañías aérea e incluso es cada 
vez más extendida la política de cobrar por 
maleta facturada, rogamos que consulte 
con la propia compañía aérea todas estas 
cuestiones de interés. El transportista podrá 
cobrar suplemento o rechazar los equipajes 
que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, 
medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factura-
do. Si hay que hacerlo, recomendamos que 
se certifique los contenidos antes de viajar, 
haciendo una declaración de valor. TUI Spain 
S.L.U. no se responsabiliza de los equipajes 
que los clientes depositen en las consignas 
de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el nú-
mero de su Tarjeta de Crédito como ga-
rantía de solvencia. El día de salida, si no 
tuvieran extras, se debe solicitar la devo-
lución del impreso firmado en blanco con 
los datos de su Tarjeta de Crédito. La or-
ganizadora no se hace responsable sobre 
la utilización de las Tarjetas de Crédito por 
parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarje-
ta de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

gastOs de CanCelaCiÓn
el cliente, en todo momento, puede de-
sistir de los servicios solicitados o contra-
tados, teniendo derecho a la devolución 
de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como 
del anticipo, pero deberá indemnizar a la 
agencia por los conceptos que a conti-
nuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en el 
5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de 
quince de antelación a la fecha de comien-
zo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas 
anteriores a la salida. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a facili-
tar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa 

detallado que ha dado origen al contrato 
de viaje combinado con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al detallista o, en su caso, al Or-
ganizador dentro de los tres días siguientes 
a ser notificado de la modificación a que se 
refiere el apartado (a) dándose por rechaza-
do si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor opte 
por resolver el contrato, o de que el Organi-
zador cancele el viaje combinado antes de la 
fecha de salida acordada, por cualquier mo-
tivo que no le sea imputable al consumidor, 
este tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades paga-
das en el plazo máximo de 30 días, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que 
el Organizador o Detallista pueda proponér-
selo. En el supuesto de que el viaje ofrecido 
fuera de calidad inferior, el Organizador o 
detallista deberán rembolsar al consumidor, 
cuando proceda, en función de las canti-
dades ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor que 
no obtuviese confirmación de la reserva en 
los términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez fir-
mado el contrato de viaje Combinado, se 
le reembolsará la cantidad pagada y, si es el 
caso de incumplimiento, una indemnización 
del 5% entre 2 meses y 15 días antes, el 10% 
entre 15 y 3 días y el 25% si el incumplimien-
to es en los dos días previos a la salida.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mínimo 
de participantes, el Organizador se reserva 
el derecho de cancelar si el número de par-
ticipantes es menor de las plazas que se 
indiquen específicamente, en cuyo caso se 
avisará con al menos 10 días de antelación.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en 
los supuestos de exceso de reservas, se deba 
a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas con-
secuencias no habrían podido evitarse, a pe-
sar de haber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 1 de marzo 2018 al 31 de mar-
zo 2019. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo li-
cencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero 
automatizado titularidad de TUI Spain, con la 
finalidad de la reserva de los servicios contra-
tados, así como para la transferencia interna-
cional de sus datos a compañías u organiza-
doras y la remisión de información comercial 
y promocional de productos relacionados con 
la actividad de TUI Spain, prestando para ello 
su consentimiento inequívoco. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición de sus datos, ante TUI 
Spain, dirigiendo una notificación al efecto.
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