
PRECio finaL PoR PERSona

Temporadas Doble Room
Suite Junior Mar 
Lateral Balcón

08 Ene - 29 Ene 246 263
30 Ene - 01 abr 264 281
02 abr - 30 abr 191 208
01 May - 09 Jul 185 202
10 Jul - 20 ago 192 209
21 ago - 31 oct 179 196

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Deluxe Deluxe Vista Mar
08 Ene - 31 Mar 315 349
01 abr - 30 abr 264 299
01 May - 30 Jun 277 311
01 Jul - 30 Sep 254 288
01 oct - 31 oct 244 278

PRECio finaL PoR PERSona
Temporadas Jr Suite Standard Balcón Jr Suite Mar Balcón
08 Ene - 29 Ene 245 268
30 Ene - 01 abr 257 280
02 abr - 30 abr 190 212
01 May - 09 Jul 174 196
10 Jul - 20 ago 183 205
21 ago - 31 oct 185 208

PRECio fINAL DESDE 905 €a La CaRTa

aRuBa
SaLiDaS 2019

Tour Regular
Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona y Madrid.

alternativas aéreas: 
AvIANCA, dELtA.

Consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuESTRo PRECio inCLuyE

 · Billete línea regular, clase turista “o”, con la compañía american 
airlines.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 420 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBSERVaCionES

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

 · Los vuelos internacionales deben ser reservados y operados por 
american airlines.

 · Consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

ExCuRSionES oPCionaLES En aRuBa
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

tour en Aruba
Visita para descubrir los tesoros escondidos de aruba: la famosa Casa California, la formación de rocas Casibari, el alto Vista 
Chapel, el Puente natural y el Mariposario de aruba. incluye traslados.
Duración: 3 h. Salidas diarias. 41 €

Aventura en snorkel
Travesía desde Palm Pier para realizar snorkel en Bahía Catalina, donde se puede encontrar una gran variedad de vida marina 
tropical y pudiendo ver de cerca uno de los mayores naufragios en el Caribe, la antilla. En la cubierta, disfrute de almuerzo buffet 
y barra libre. El traslado está incluido, excepto por los hoteles más cercanos de los que se llega caminando por el muelle.
Duración: 4 h. Salidas diarias. 88 €

BaRCELó aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 373 habitaciones con a/C, ventilador de techo, 
baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía satéli-
te, acceso Wifi con cargo y DVD. Servicios: 6 restaurantes,  
3 bares, un casino, discoteca, pistas de tenis, deportes acuáti-
cos y piscina con 2 jacuzzis. Régimen: todo incluido.

oferta reserva anticipada: Consultar condiciones a la hora de hacer la 
reserva.

Riu PaLaCE anTiLLaS (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 482 habitaciones equipadas con baño, secador, 
albornoz, TV satélite de pantalla plana, caja fuerte electrónica, 
Wifi gratis, servicio de habitaciones 24 h. y minibar. Servicios: 
gimnasio, Spa, salón de belleza, peluquería, programa de en-
tretenimiento diurno, deportes acuáticos no motorizados y 
escuela de buceo. Régimen: todo incluido. SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.

Riu PaLaCE aRuBa (Lujo)

Situación: En la playa de Palm Beach.
Descripción: 450 habitaciones equipadas con baño con ducha, 
teléfono, secador, TV satélite de pantalla plana, Wifi gratuito, 
caja fuerte electrónica, servicio de habitación 24 h., minibar 
y dispensador de licores. Servicios: Spa con diferentes trata-
mientos, gimnasio, sauna y jacuzzi. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación a 
la llegada.
oferta reserva anticipada: 10% descuento reservas realizadas hasta el 
30 abr para estancias del 01 May al 31 oct.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


