
Precio final Por Persona

Temporadas Balmoral Premium
Balmoral Honeymoon 

Zen Garden
08 ene - 31 ene 306 328
01 feb - 28 feb 360 382
01 Mar - 31 Mar 385 407
01 abr - 31 Jul 366 388
01 ago - 31 oct 314 335

Precio final Por Persona
Temporadas classic island View Deluxe Pool View
08 ene - 10 feb 332 362
11 feb - 31 Mar 338 369
01 abr - 30 abr 334 364
01 May - 19 ago 272 303
20 ago - 31 oct 261 291

Precio final Por Persona

Temporadas
suite Junior Mar 
lateral  Balcón

suite Junior  
especial Balcón

08 ene - 29 ene 203 215
30 ene - 01 abr 242 254
02 abr - 30 abr 196 212
01 May - 09 Jul; 21 ago - 31 oct 190 201
10 Jul - 20 ago 201 212

Precio final DesDe 905 €a la carTa

BaHaMas
saliDas 2019

Tour Regular
Base delta
Mínimo 2 personas
Diarias del 8 de enero al 31 de octubre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia.

alternativas aéreas: 
aMeRiCan aiRlineS, united.

consultar otras ciudades de salida y suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 450 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de emisión de billetes).

oBserVaciones

 · imprescindible pasar noche de sábado a domingo en destino.
 · los vuelos deben ser reservados y operados por Delta.
 · consultar otras opciones de hotel, así como otros tipos de habitaciones.

aMérica
Bahamas

 

eXcursiones oPcionales en nassau
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

Visita de nassau
Visita guiada por los lugares más interesantes de nassau: la fortaleza, el depósito elevado de agua y la escalera de la reina. 
consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

tour cultural
Visita guiada por el centro histórico del barrio colonial de nassau, donde degustará la gastronomía típica y recorrido con varias 
paradas en museos, galerías de arte y pequeños talleres de artistas y mercados de artesanía. 
consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

Paseo en barco
Travesía en barco con fondo de cristal para contemplar el mundo submarino de la isla.
consulta precio y días de operación en el momento de realizar la reserva.

sanDals royal BaHaMian (lujo)

Situación: W Bay st, nassau. 
Descripción: 404 habitaciones equipadas con baño con du-
cha, teléfono, secador, TV de pantalla plana, salón, plancha y 
tabla de planchar. servicios: 10 restaurantes, 8 bares, fitness 
center, 7 piscinas, spa y Wifi gratuito. régimen: todo incluido.  
solo aDulTos.

nota: los traslados serán realizados por el servicio del hotel.
obsequios novios: Botella de vino espumoso, un desayuno en la 
habitación y servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado de 
boda con validez de 30 días desde la boda. (estancia mínima: 3 noches).

Meliá nassau BeacH all 
inclusiVe (Primera sup.)

Situación: nassau.
Descripción: 694 habitaciones con a/c, TV lcD 32”, caja de segu-
ridad, cafetera/tetera e internet. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 
spa, 3 piscinas exteriores con cascadas y frente al mar, 2 hidroma-
sajes, gimnasio y programa de animación. Régimen: todo incluido.

obsequios novios: Botella de vino espumoso o cava, amenities y 
servicio de cortesía nocturna. Imprescindible certificado de boda con 
validez de 2 meses desde la boda. (estancia mínima: 4 noches).
oferta reserva anticipada: 35% descuento reservas realizadas hasta el 
31 Mar para estancias del 01 May al 31 oct.

riu Palace ParaDise islanD (lujo)

Situación: en la idílica isla de Paradise island.
Descripción: 379 habitaciones con a/c, baño completo, TV vía 
satélite, teléfono, caja fuerte, dispensador de licores, caja fuer-
te y minibar. Servicios: 6 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas, spa, 
gimnasio, jacuzzi, sauna y Wifi gratuito. Régimen: todo incluido. 
SOLO ADULTOS.

obsequios novios: Botella de ron y cesta de frutas en la habitación.
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


