
ASIA
Ventajas Novios

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

INDIA
India Express, Súper India Express, Riberas 
del Ganges, Rajasthán Express, Norte 
de India y Rajasthán, Colores de India, 
Katakhali: fruta o dulces/chocolates en la 
habitación. Tatuaje de henna para la novia.

India Romántica: Delhi: bebida de bienveni-
da en el lobby. Botella de vino y flores en la 
habitación a la llegada al hotel; Agra: traslado 
desde el Taj Mahal hasta el Fuerte de Agra en 
tonga decorado (carro tirado por caballos); 
Jaipur: bebida de bienvenida en el lobby y 
tatuaje de henna para las mujeres.

SRI LANKA

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

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

NUWARA ELIYA
Heaven Seven: plato de frutas y mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad).
Jetwing St Andrew’s: decoración floral en la 
habitación, plato de frutas y pastel de Luna 
de Miel.

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

COLOMBO
Cinnamon Lakeside: decoración especial en 
la habitación y pastel de Luna de Miel.

MALDIVAS

Anantara Veli: estancia mínima 4 noches: 
botella de champán, pastel de Luna de Miel, 
plato de frutas, decoración especial en la habi-
tación y masaje de 60 minutos para la pareja.  

Baros Maldives: estancia mínima 4 noches: 
decoración especial en la habitación, una 
botella de vino espumoso, chocolates, foto 
de recuerdo enmarcada, una cena romántica 
(menú fijo).  
Angsana Velavaru: cena romántica para 2 
personas (menú de 3 platos con una copa 
de vino espumoso). Decoración especial en 
la habitación, regalo especial y descuento del 
20% para un masaje de 90 ó 120 minutos en 
el Spa. 
You & Me by Cocoon: estancia mínima de 
4 noches: botella de vino, chocolates, deco-
ración especial en la habitación y una cena 
romántica.  
Kuramathi Island Resort: estancia mínima 4 
noches: arreglo floral en la habitación, choco-
lates y botella de vino.  
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa: 
botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias mínimas de 5 noches: botella de 
champán y chocolates, un tratamiento de 60 
minutos en el spa, un crucero de avistamiento 
de delfines y una foto enmarcada. 
The Residence Maldives: 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, un 
desayuno en la villa, baño romántico y un 
obsequio.  
Kudafushi Resort & Spa: botella de vino es-
pumoso, cesta de frutas. Cena a la carta a la 
luz de las velas, con botella de vino espumoso 
(una vez por estancia).Tratamiento de 50 
minutos en el Spa para la pareja (una vez por 
estancia).  
Velassaru Maldives: estancia mínima 4 
noches, una botella de champagne Taitinger 
(375ml), una selección de 3 platos de tapas 
con dos vasos de vino espumoso en el Chill 
bar, regalo de L´Occitane y un crédito de 25 
usd para el Spa para la pareja. 
Adaaran Club Rannalhi: pastel de Luna de 
Miel, botella de vino y decoración especial en 
la habitación. 
Olhuveli Beach Resort & Spa: estancia mí-
nima de 3 noches: cesta de frutas, pastel de 
Luna de Miel, botella de vino y cena a la luz 
de las velas (una vez por estancia), Estancia 
mínima de 7 noches: además de las ventajas 
para estancia mínima de 3 noches, crédito de 
50 dólares por pareja para el Spa, excursión 
de medio día (a elegir entre las previstas por 
el hotel) y desayuno servido en la habitación 
(una vez por estancia). 

Oblu Select at Sangeli: desayuno, comida 
y cena servido en el restaurante The Spice 
(restaurante principal). Selección de snacks 
entre las 16:00 y las 18:00 en The Sangs.
Bebidas ilimitadas: selección de bebidas de 
marcas internacionales, cervezas y vinos en 
The Spice, Simply Veg, Just Grill y The Sangs.  
Refrescos, agua, café y té en todos los bares 
y restaurantes. Minibar repuesto una vez 
al día. Crucero de pesca al atardecer (una 
vez por estancia). Una excursión gratuita a 
elegir entre una selección del hotel. Acceso al 
gimnasio. Deportes acuáticos no motorizados 
y equipamiento de snorkel.  
Cocoon Maldives: estancia mínima de 4 
noches: botella de vino, chocolates, deco-
ración especial en la habitación y una cena 
romántica.
Centara Ras Fushi Resort & Spa: una 
botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias de 7 noches o más: una cena a la 
luz de las velas (a la carta).
Kurumba Maldives: estancia mínima 4 no-
ches, cena romántica con velas y una botella 
de vino local, (menú fijo, no incluye bebidas), 
decoración especial en la habitación. Crédito 
de 30 USD por persona para usar en trata-
mientos del Spa Veli.  
Taj Coral Reef Resort & Spa: estancia 
mínima 5 noches, una cena en el restaurante 
Latitude con una botella de vino, una sesión 
de fotos de 30 minutos y decoración especial 
en la habitación. 
Mercure Maldives Koodoo Resort: estancia 
mínima 4 noches: decoración especial en la 
habitación, botella de vino espumoso, plato 
de frutas, un desayuno servido en la villa y 
masaje de 30 minutos para la pareja.
Angsana Ihuru: estancias mínimas de 4 no-
ches, cena romántica para 2 personas (menú 
de 3 platos con una copa de vino espumoso). 
Decoración especial en la habitación, regalo 
especial y descuento del 20% para un masaje 
de 90 ó 120 minutos en el Spa.
Meeru Island Resort & Spa: cesta de frutas, 
botella de vino espumoso, y decoración 
especial en la habitación. 
The Sun Siyam Iru Fushi: estancia mínima 
de 4 noches: decoración especial en la 
habitación, cesta de frutas, pastel, una botella 
de vino a la llegada y cena romántica de 4 
platos. Estancia mínima de 7 noches: cesta de 
frutas y una botella de vino a la llegada, cena 
romántica de 4 platos, decoración especial en 
la habitación y pastel de Luna de Miel.

VIETNAM
Tonkin, Vietnam y Camboya Express, Súper 
Vietnam, Tonkin con Sapa, Paisajes y Tribus 
de Vietnam, Súper Vietnam y Camboya:

HANOI
The Ann Hanoi: flores y frutas en la habitación. 
Nikko: chocolate. 

BAHIA DE HALONG
Junco Peony: flores y fruta en la habitación.

HOI AN
Ancient House Village Resort & Spa: pastel 
y decoración floral en la habitación. 
Palm Garden Beach: flores, fruta, arreglo 
romántico y pastel. Mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad).

HUE
Romance: flores y fruta en la habitación.
Imperial: flores y pastel en la habitación.

HO CHI MINH
Pullman Saigon: decoración especial y surti-
do de 3 pasteles. 
Sofitel Saigon Plaza: fruta y pastel en la 
habitación.

CANTHO
TTC Premier Cantho: decoración floral en la 
habitación. 
Victoria Cantho: fruta, flores y decoración 
especial en la habitación. Bono descuento del 
50% para la pareja en tratamientos del spa. 
Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)

CHAU DOC
Victoria Chau Doc: frutas, flores y decoración 
especial en la habitación. Mejora de habita-
ción (sujeto a disponibilidad).

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

CON DAO:
Six Senses Con Dao Resort: estancias míni-
mo 5 noches, recibirán media pensión gratuita.

SAPA: 
Amazing Sapa: decoración especial en la 
habitación. 
Victoria Sapa: decoración floral en la cama y 
chocolates.
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CAMBOYA

Lotus Blanc Resort: fruta y una bolleta de vino 
espumoso en la habitación. 50% de descuento 
en tratamientos del Spa (consultar condiciones). 
Sokha Angkor: flores, fruta y un pastel en la 
habitación.
La Rose Suite: decoración floral, pastel en la 
habitación y un masaje tradicional Khmer de 
1 hora. Descuento del 30% en masajes del 
menú del spa.

MYANMAR

Decoración especial en la habitación.

LAOS

LUANG PRABANG
My Dreanm Resort / Burisari Heritage: 
flores y una botella de vino.

MALASIA

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

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

TAILANDIA

BANGKOK
Aetas Lumpini: decoración especial en la 
habitación, cama de matrimonio garantizada y 
cesta de frutas a la llegada.
Amara Bangkok: cesta de frutas y flores a la 
llegada. Mejora de habitación a la siguiente 
categoría a la reservada (sujeto a disponibi-
lidad).
Anantara Bangkok Sathorn: decoración 
floral en la habitación y pastel de Luna de 
Miel. No válido del 04/02 al 14/02 y del 12/04 
al 17/04.
Anantara Siam Bangkok: pastel de Luna de 
Miel, flores y fruta.
Banyan Tree Bangkok: estancia mínima 3 
noches: cama de matrimonio garantizada y 
una bebida al atardecer en el Saffron Sky en 
planta 52.
Century Park: cesta de frutas y cóctel de 
bienvenida. Mejora de habitación de Superior 
a Deluxe (sujeto a disponibilidad).
Le Meridien Bangkok: botella de vino 
espumoso, dulces, mejora de habitación a la 
categoría Circular (sujeto a disponibilidad). 
Millenium Hilton: entre el 01/01 y el 31/03: 
decoración especial en la habitación, cama de 
matrimonio garantizada y dulces.

Entre el 01/04 y el 31/10: estancia mínima 
de 3 noches, decoración especial en la habita-
ción, botella de vino espumoso, descuento 
de 30% en un masaje en el Spa y un cóctel 
gratuito en el ThreeSixty Jazz Lounge.
Narai: bebida de bienvenida, flores y fruta 
en la habitación. Cama de matrimonio con 
decoración especial a la llegada.
Novotel Bangkok Fenix Silom: fruta en la 
habitación. Cama de matrimonio garantizada.
Pathumwan Princess: estancia mínima de 2 
noches consecutivas: pastel de Luna de Miel 
y decoración floral en la habitación. Estancias 
mínimas de 3 noches consecutivas recibirán 
además una bebida gratuita en The Studio Bar.
Pullman Bangkok Hotel G: estancia mínima 
de 3 noches consecutivas: fruta, decoración 
floral en la habitación y pastel de Luna de 
Miel. Cama de matrimonio garantizada. Late 
check out hasta las 16.00 hrs. y mejora de 
habitación a la siguiente categoría de la 
reservada (sujeto a disponibilidad).
Pullman Bangkok Grande Sukhumvit: 
decoración floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada. 
Shangri-La Hotel Bangkok: fruta, chocolates 
y decoración floral en la habitación a la llega-
da. Cama de matrimonio garantizada.
The Peninsula: frutas y detalles de bienve-
nida. Desde el 01/04 además, un 20% de 
descuento en tratamientos del Spa (consultar 
excepciones).
Tower Club at Lebua: no válido del 04/02 
al 08/02, del 13/02 al 16/02 y del 19/04 al 
22/04. Una botella de vino espumoso, frutas 
y flores de bienvenida.

KHAO LAK
Khao Lak Merlin Resort: cama de matrimo-
nio garantizada, cesta de frutas y flores.
The Leaf Oceanside by Katathani: flores, 
fruta, decoración floral y pastel de Luna de 
Miel en la habitación a la llegada. Cama de 
matrimonio garantizada. 
The Sands Khao Lak by Katathani: flores, 
fruta y un pastel de Luna de Miel. Cama de 
matrimonio garantizada.
La Vela Khao Lak: estancia mínima 3 noches 
consecutivas: Cama de matrimonio garantiza-
da, decoración floral y pastel de Luna de Miel. 
Estancias mínimas de 5 noches consecutivas 
recibirán además una botella de vino.

KOH YAO YAI
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa: deco-
ración floral en la cama, fruta a la llegada, y 
cama de matrimonio garantizada. 

KOH SAMED
Ao Prao Resort: pastel de Luna de Miel, flo-
res y frutas en la habitación. Estancia mínima 
3 noches: una cena (no incluye bebidas). 

Paradee Resort: pastel de Luna de Miel, flo-
res y frutas a la llegada. Estancia mínima de 
3 noches: mejora de la habitación reservada 
(máximo hasta la Garden Pool Villa). 

KOH YAO NOI
Six Senses Yao Noi: estancia mínima 5 
noches. Fruta, chocolates, botella de vino 
espumoso, una cena romántica en la villa (no 
incluye bebidas), y 60 minutos de masaje. 
The Paradise Koh Yao: botella de vino espu-
moso, arreglo floral en la habitación, mejora 
de habitación a la siguiente categoría de la 
reservada (sujeto a disponibilidad) y un 20% 
de descuento en los tratamientos de Spa. 

PHI PHI
Holiday Inn Resort Phi Phi Island: para 
estancias inferiores a 5 noches: decora-
ción floral en la habitación y mejora de la 
habitación reservada (sujeto a disponibilidad). 
Para estancias de 5 noches o superiores: 
decoración floral en la habitación, botella 
de vino espumoso y mejora de la habitación 
reservada (sujeto a disponibilidad). 
Phi Phi Island Village Beach Resort: bebida 
de bienvenida. Arreglo floral en la habitación 
y fruta a la llegada. 
Zeavola: arreglo floral en la habitación, fruta, 
pastel de Luna de Miel y chocolates. Cama de 
matrimonio garantizada. Pague un tratamien-
to de 1 hora de Aromaterapia y obtenga otro 
gratuito (uno por estancia).

KOH TAO
Haadtien Beach Resort: decoración románti-
ca en la habitación.

KRABI
Amari Vogue Krabi: pastel de Luna de Miel y 
decoración floral en la cama. 
Ao Nang Cliff Beach Resort: decoración espe-
cial en la habitación y pastel de Luna de Miel.
Beyond Resort Krabi: frutas, pastel, deco-
ración floral en la habitación y un cóctel para 
la pareja.
Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi: 
estancia mínima de 3 noches: fruta, flores 
y botella de vino espumoso. Para reservas 
realizadas con 60 días de antelación, además 
de los detalles mencionados, mejora de 
habitación (sujeto a disponibilidad): de Deluxe 
Garden view a Deluxe Ocean facing, de Deluxe 
Ocean facing a Premium Deluxe Ocean facing. 
Dusit Thani Krabi Beach Resort: arreglo flo-
ral en la habitación, botella de vino espumoso 
y cama de matrimonio garantizada. 
Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach: 
decoración floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada. Para estancias de 
mínimo 5 noches consecutivas recibirán una 
botella de vino de la casa el día de la llegada.

Krabi Thai Village Resort: cóctel de bien-
venida. Fruta y flores. Cama de matrimonio 
garantizada y mejora de habitación a la 
siguiente categoría (sujeto a disponibilidad). 
Nakamanda Resort & Spa: estancia mínima 
de 3 noches: cama de matrimonio garantiza-
da y una botella de vino espumoso.
Rayavadee: estancia mínima de 3 noches: 
bebida de bienvenida, seleccíón de frutas 
tropicales diariamente en la habitación, 
decoración floral y botella de vino espumoso.  
Estancias mínimas de 4 noches recibirán ade-
más un masaje de 75 minutos para la pareja. 
Sofitel Phokeethra Golf & Spa Resort: de-
coración floral y frutas en la habitación, pastel 
de Luna de Miel.
The Tubkaak Krabi Boutique Resort: arreglo 
floral en la bañera y un cóctel al atardecer. 

PHUKET
Amari Phuket: flores, fruta y pastel de Luna 
de Miel. 
Avista Hideaway Phuket Patong: decoración 
floral y Pastel de Luna de Miel. 
Anantara Layan Phuket Resort: decoración 
especial en la habitación y una botella de vino 
espumoso.  
Anantara Mai Khao Phuket Villas: deco-
ración especial en la habitación y pastel de 
Luna de Miel.
Banthai Beach Resort & Spa: estancia 
mínima de 3 noches consecutivas: cóctel 
de bienvenida, botella de vino, decoración 
especial en la habitación, flores y fruta. 
Banyan Tree Phuket: cóctel de bienvenida, 
flores en la villa, fruta y una botella de vino a 
la llegada. Descuento del 20% de descuento 
en un masaje de 90-120 minutos en el Spa. 
Cape Panwa: cesta de frutas, decoración 
floral y pastel de Luna de Miel a la llegada. 
Hyatt Regency Phuket: decoración especial 
en la habitacíón, cama de matrimonio garan-
tizada y bebida de bienvenida.
JW Marriot Phuket Resort & Spa: botella de 
vino espumoso, fruta y decoración floral en 
la habitación. 
Katathani Phuket Beach Resort: fruta, 
pastel y decoración en la habitación. Cama de 
matrimonio garantizada. 
La Flora Resort Patong: pastel de Luna de 
Miel, decoración especial en la habitación 
y para estancias de 3 noches consecutivas, 
además una botella de vino.
Le Meridien Phuket Beach Resort: flores, 
fruta, botella de vino espumoso en la habi-
tación y un regalo. Para estancias mínimas 
de 6 noches consecutivas: un masaje de 50 
minutos para la pareja. 
Novotel Phuket Kamala Beach: estancia 
mínima de 3 noches consecutivas. Fruta y 
flores a la llegada. Para estancias mínimas de 
7 noches: una botella de vino espumoso.
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Novotel Phuket Kata Avista: pastel y deco-
ración floral en la habitación.
Outrigger Laguna Phuket Beach: flores, 
selección de chocolates y regalo de un set de 
productos de spa. 
Patong Beach Hotel: estancias mínimas de 
4 noches. Cama de matrimonio garantizada, 
decoración especial en la habitación y una 
botella pequeña de vino espumoso. 
Patong Merlin Hotel: pastel y decoración 
floral en la habitación. Cama de matrimonio 
garantizada.
Phuket Marriot Resort & Spa: estancia 
mínima de 5 noches consecutivas: 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).
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach: 
decoración especial en la habitación, frutas y 
botella de vino a la llegada.
Renaissance Phuket Resort & Spa: fruta, 
arreglo floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada.
SALA Phuket Resort & Spa: para estancias 
mínimas de 3 noches consecutivas: Flores, 
chocolates y fruta. Estancias mínimas de 4 
noches consecutivas, recibirán además una 
botella de vino espumoso y un masaje de 
media hora.
The Old Phuket Karon Beach: decoración 
floral en la habitación. Estancia mínima de 5 
noches consecutivas recibirán además una 
botella de vino espumoso.
The Shore at Kathatani: cama de matrimo-
nio garantizada, flores, fruta, pastel de Luna 
de Miel a la llegada y decoración floral en la 
habitación.
The Slate a Phuket Pearl Resort: flores, 
fruta, decoración floral en la cama, botella 
de vino espumoso y cama de matrimonio 
garantizada. Late check out hasta las 16.00 
hrs. (sujeto a disponibilidad) y un 50% de 
descuento en un masaje para la pareja. 
Twin Palms: flores y botella de vino espu-
moso.

KOH SAMUI
Amari Samui: flores, frutas, pastel de Luna 
de Miel y cama de matrimonio garantizada. 
Anantara Bophut Koh Samui Resort: 
arreglo romántico y botella de vino espumoso 
en la habitación. 
Anantara Lawana Koh Samui Resort: deco-
ración romántica en la habitación y botella de 
vino espumoso. 
Avani Sunset Coast Samui Resort & Villa: 
decoración especial en la habitación, botella 
de vino espumoso.

Baan Samui: estancias mínimas de 5 noches 
consecutivas: decoración especial en la habi-
tación y cama de matrimonio garantizada
Belmond Napasai: cóctel de bienvenida, 
guirnalda de flores, decoración floral en la 
cama la primera noche y fruta. 
Chaweng Regent Beach Resort: para es-
tancias mínima de 3 noches: cesta de frutas 
y flores. Para estancias mínima de 4 noches: 
además de los beneficios mencionados, 
botella de vino espumoso. Para estancias mí-
nima de 5 noches: además de los beneficios 
mencionados, una cena para la pareja.
Chura Samui: decoración romántica en la 
habitación y fruta. Estancias mínimas de 6 
noches consecutivas recibirán una botella de 
vino espumoso y cesta de frutas. 
Four Seasons Resort Koh Samui: ramo de 
flores y botella de vino espumoso.
Melati Beach Resort & Spa: para estancia 
minima de 3 noches consecutivas: cesta de 
fruta y flores en la habitacion. Para estancia 
minima de 4 noches: además de los benefi-
cios mencionados, botella de vino espumoso. 
Nora Beach Resort & Spa: bebida de 
bienvenida, flores y fruta a la llegada. Para 
estancias mínimas de 5 noches: una cena 
para la pareja (no incluye bebidas). 
Novotel Samui Resort Chaweng Beach Kan-
daburi: decoración especial en la habitación.
Outrigger Koh Samui Beach Resort: 
estancia mínima de 3 noches: cesta de frutas, 
decoración romántica en la habitación y una 
botella de vino espumoso.
Pavilion Samui: estancia mínima 4 noches: 
una botella de vino espumoso, decoración 
floral, pastel de Luna de Miel y un 20% de 
descuento en el Spa.
Renaissance Koh Samui Resort and Spa: 
fruta y decoración romántica en la habitación. 
Cama de matrimonio garantizada. 
SALA Samui Choengmon Beach Resort & 
Spa: estancia mínima de 4 noches: decora-
ción floral en la habitación,fruta, chocolates y 
botella de vino espumoso a la llegada. Media 
hora de masaje.
SALA Samui Chaweng Beach Resort & Spa: 
estancia mínima de 3 noches consecutivas. 
Botella de vino espumoso, chocolates, frutas 
y flores en la habitación.
Silavadee Pool Spa Resort: estancia mínima 
de 3 noches consecutivas: 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 consecutivas recibirán 
además un pastel de Luna de Miel y una 
botella de vino espumoso. 
W Retreat Koh Samui: estancia mínima de 3 
noches: fondue de chocolate con frutas y un 
obsequio. 

KOH LANTA
Chada Beach Resort & Spa: bebida de 
bienvenida, flores y fruta a la llegada. Cama 
de matrimonio garantizada y mejora de la 
habitación (sujeto a disponibilidad). 
Pimalai Resort & Spa: estancia mínima de 3 
noches: decoración floral en la cama, pastel 
de Luna de Miel y botella de vino espumoso. 

KOH PHA-NGAN
Anantara Rasananda Koh Phangan Villas: 
arreglo romántico en la habitación y botella 
de vino espumoso. 
Kupu Kupu Phangan Beach Villas & Spa: 
arreglo floral en la habitación y cesta de 
frutas. 
Panviman Resort Koh Phangan: estancia 
mínima de 3 noches: cóctel de bienvenida, 
fruta, flores y pastel de Luna de Miel en la 
habitación. Arreglo floral en la cama. 
Santhiya Resort & Spa Koh Pha-Ngan: 
arreglo floral en la habitación, fruta y cama de 
matrimonio garantizada. 

INDONESIA

BALI
Alila Seminyak: frutas y decoración román-
tica a la llegada. Para estancias mínimas 
de 3 noches, pastel de Luna de Miel en la 
habitación, y regalo para la pareja.
Amarterra Villas: pastel de Luna de Miel y 
decoración especial en la habitación.
Anantara Seminyak Bali Resort & Spa: 
decoración especial en la habitación, masaje 
de 60 minutos para la pareja y regalo especial 
a la salida. Descuento del 30% en los restau-
rantes Dining by Design y Spice Spoon. 
Ayodya Resort Bali: 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. 
Belmond Jimbaran Puri Bali: estancia mí-
nima 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.
Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay: 
ramo de flores, pastel de Luna de Miel, y 
decoración floral en la bañera.
Grand Hyatt Bali: estancia mínima 7 noches: 
regalo de Luna de Miel, un desayuno servido 
en la habitación, decoración especial en la 
habitación, libre acceso al club de Fitness 
(excluyendo masajes), y una cena con show 
cultural (no incluye bebidas).

InterContinental Bali Resort: una botella de 
vino espumoso y frutas y decoración floral en 
la habitación.
Le Meridien Bali Jimbaran: un pastel de 
chocolate y decoración floral en la habitación, 
y en la bañera.
Maya Sanur Resort & Spa: baño floral y 
pastel de novios.
Meliá Bali Indonesia: estancia mínima de 4 
noches consecutivas. Fruta de bienvenida, 
flores y regalo para la pareja. Late check out 
hasta las 16 horas, el día de salida, sujeto a 
disponibilidad.  Masaje de bienvenida de 30 
minutos y un 10% de descuento en el Spa 
Yhi.
Movenpick Jimbaran Resort & Spa: para 
estancias mínimas de 3 noches: frutas, flores, 
y botella de vino espumosos a la llegada.
Puri Santrian: Flores, fruta y pastel a la 
llegada.
Sadara Boutique Resort Nusa Dua: decora-
ción floral en la habitación y chocolates.
Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort: estan-
cia mínima de 3 noches: un cóctel en el bar, 
snacks de Luna de Miel y decoración especial 
en la habitación. 
The Bale: ramo de flores, decoración román-
tica y regalo a la salida.
The Oberoi Bali: un pastel y servicio especial 
una de las noches. Para estancias mínimas de 
3 noches, masaje gratuito de 60 minutos.
Tony Villas & Resort Seminyak: cama de 
matrimonio garantizada, pastel de Luna de 
Miel, y decoración floral.

UBUD
D’Bulakan Boutique Resort Ubud: arreglo 
floral en la habitación y en la bañera a la 
llegada.
Hanging Gardens Ubud: un regalo, pastel de 
Luna de Miel y decoración floral en la bañera 
y en la cama, 2 copas de vino espumoso.
Kamandalu Ubud: decoración balinesa a 
la entrada de la habitación. Pastel y arreglo 
floral en la cama en forma de corazón. 
Maya Ubud Resort & Spa: pastel de bien-
venida, baño floral y varillas de incienso con 
soporte. Para estancias mínimas de 4 noches, 
además de los detalles mencionados, 45 
minutos de masaje - reflexología podal.
Pita Maha Resort & Spa / The Royal 
Pitamaha: 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.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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