
PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 50 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Sadara 
Boutique Beach 
Resort (Primera sup.)  
Classic Room

05 Ene - 31 Mar  421    47   
01 Abr - 30 Jun  
01 sep - 31 oct

 436    52   

01 Jul - 31 Ago  468    62   
Meliá Bali Indonesia 
(Lujo)

Premium Room 
garden View

04 Ene - 31 Mar  527    81   
01 Abr - 14 Jul  
01 sep - 31 oct

 533    83   

15 Jul - 31 Ago  603    105   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
Cape Panwa 
(Primera sup.)

Junior suite

08 Ene - 28 Feb  569    89   
01 Mar - 31 Mar  504    69   
01 Abr - 31 oct*  424    56   

Renaissance Phuket 
Resort & Spa (Lujo) 

Deluxe Room

08 Ene - 31 Mar**  734    142   
01 Abr - 30 Abr**  612    103   
01 May - 31 oct**  480    62   

* oferta una noche gratis aplicada en precio.
**oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima de 3 noches.

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 110 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles Temporada Doble noche extra
InterContinental Fiji (Lujo)

garden view room
06 Ene - 31 Mar 1.348 137
01 Abr - 30 Abr
01 Jun - 30 Jun
01 Ago - 30 sep

1.419 160

01 May - 31 May 1.369 144
01 Jul - 31 Jul
01 oct - 31 oct

1.466 174

Matamanoa Island Resort 
(1) (Primera) Resort Room

01 Ene - 31 Mar 1.500 146
01 Abr - 31 oct 1.524 151

(1) En función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional 
puede ser preciso pasar noche en nadi. hotel novotel nadi (Primera) su-
plemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 60 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - Cebú Temporada Doble noche extra
Crimson Mactan Resort 
& Spa (Primera sup.)

hab. Deluxe

02 Ene - 31 Ene  
07 Feb - 16 Abr

 971    95   

01 Feb - 06 Feb  1.170    156   
17 Abr - 21 Abr  
27 Abr - 04 May

 1.164    154   

22 Abr - 26 Abr y 
05 May - 30 Jul

 968    94   

31 Jul - 04 Ago  
13 Ago - 18 Ago

 1.164    154   

05 Ago - 12 Ago  
19 Ago - 10 sep

 968    94   

11 sep - 15 sep  1.087    130   
16 sep - 31 oct  968    94   

tasas aéreas y carburante (incluidos): 55 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
hoteles - El nido Temporada Doble noche extra
Apulit Island (Lujo)

water Cottage
06 Ene - 31 Mar  1.609    233   
01 Abr - 16 Abr  
22 Abr - 31 May

 1.638    242   

17 Abr - 21 Abr  1.823    299   
01 Jun - 26 oct  1.525    207   
27 oct - 31 oct  1.638    242   

PRECio FinAL PoR PERsonA
tasas aéreas y carburante (incluidos): 30 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

hoteles Temporada Doble noche extra

Cocoon Maldives 
Resort (1) (Lujo)

Beach Villa

07 Ene - 31 Mar  2.340    251   

01 Abr - 30 Abr 
01 Ago - 31 oct

 2.207    221   

01 May - 31 Jul  2.090    193   

Kuramathi Island 
Resort (1) (Primera sup.)

Beach Villa

06 Ene - 30 Abr  2.480    294   

01 May - 19 Jul  2.013    184   

20 Jul - 31 oct  2.152    216   

(1) En caso de llegar en un vuelo posterior a las 14.30 hrs. es preci-
so pasar una noche en el hotel hulhule. Consultar suplemento.

PRECio FinAL PoR PERsonA
hotel Temporada Doble noche extra
Towers Rotana
(Primera)

Classic Room

05 Ene - 31 Mar 289 83
01 Abr - 30 Abr 244 68
01 May - 30 sep 176 45
01 oct - 31 oct 264 75

ExTEnsionEs DEsDE JAPón

ExTEnsión

BALi. LA MoRADA 
DE Los DiosEs
4 días / 3 noches

Dicen los balineses que sólo Dios podía crear una tierra tan 
excepcional como su isla. Su suave clima tropical, su singular 
paisaje, sus tradiciones y el carácter hospitalario de sus gentes, 
hacen de Bali un auténtico paraíso.

ExTEnsión

PhuKET. LA PERLA 
DEL suR
4 días / 3 noches

La mayor isla de Tailandia, enclavada en el mar de Andamán, 
salpicada de verdes junglas tropicales. Phuket es un destino de 
playa ideal para los que buscan descanso, los amantes de los 
deportes náuticos y también los amantes de la vida nocturna.

ExTEnsión

MALDiVAs. EL 
JARDín DEL EDén
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cie-
los azules. Jardines de coral con abundante vida marina en 
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de 
un clima excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de 
la belleza prístina de este paraje único.

ExTEnsión

FiLiPinAs. PARAíso 
PoR DEsCuBRiR
4 días / 3 noches

Este archipiélago cuenta con más de 7.000 islas, ricas en his-
toria, fauna marina y naturaleza. Gracias a sus condiciones 
geográficas y biodiversidad, cuenta con múltiples parques na-
turales que ofrecen la opción de realizar deportes de aventura. 
El Nido y Cebú son los destinos más recomendables para los 
amantes del buceo, con numerosas playas de arena blanca, 
aguas cristalinas y abundante vida marina.

ExTEnsión

isLAs FiJi
4 días / 3 noches

Las Islas Fiji constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico. 
Aguas cristalinas 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 unas va-
caciones inolvidables.

ExTEnsión

DuBái
4 días / 3 noches

Dubái forma parte de los Emiratos Árabes Unidos. Nos ofrece 
el paisaje urbano más moderno del planeta, playas, desiertos 
y bellos oasis. En su estancia podrá disfrutar de compras, ex-
cursiones por el desierto y actividades deportivas. Todo ello 
complementado con una de las mejores infraestructuras tu-
rísticas del mundo.

sALiDAs 2019

Diarias.

nuEsTRo PRECio inCLuYE

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto Apulit island, en pensión 
completa. 4 noches para la extensión 
a Maldivas, en régimen de media pen-
sión en Cocoon Maldives, y en régimen 
de pensión completa en Kuramathi 
island Resort.

 · Traslados con asistencia en castellano 
en Bali y en inglés en Filipinas y en 
Phuket.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en hidroavión.

 · Traslados regulares, sin asistencia, en 

inglés en Dúbai e islas Fiji.
 · Billete de avión en línea regular, clase 

turista, “Q” con la compañía singapore 
Airlines para la extensión de Bali y 
a Phuket, es necesario realizar los 
vuelos internacionales con singapore 
Airlines. Billete de avión línea regular, 
clase turista “x” con la compañía 
Philippine Airlines para las extensión 
a Filipinas. Es necesario realizar los 
vuelos internacionales con Emirates 
para las extensiones de Filipinas. Para 
la extension a Dubái es preciso volar 
con Emirates. Billete de avión en 
línea regular, clase turista "V" con Fiji 
Airways para la extensión a Fiji.

 · Tasas aéreas y carburante de los 
vuelos desde Japón a la extensión 
elegida.

oBsERVACionEs

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación, ofertas y ventajas para 
novios.

Debido a la celebración de numerosos 
eventos, en Dubái, en la mayoría de los 
hoteles existen 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.

Dubái tiene una tasa turística de pago 
obligatorio en destino en moneda local 
(dírham) a la salida de cada hotel, cuyo 
importe por habitación y noche será 
aproximadamente: hotel 5*: 30 AED (7 
€); hotel 4* o 3*: 20 AED (6 €).

65AsiA Japón

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


