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

BALI

Meliá Bali: estancia mínima de 4 
noches consecutivas.  ruta de bien-
venida, flores y regalo para la pareja. 
Late check out hasta las 16 horas, 
el día de salida  (sujeto a disponi-
bilidad) Masaje de bienvenida de 
30 minutos y un 10% de descuento 
en el Spa Yhi. No debe exceder en 
6 meses desde la fecha de emisión.

MALDIVAS

Kuramathi: estancia mínima 4 no-
ches: arreglo floral en la habitación, 
chocolates y botella de vino.
Kurumba: estancia mínima 4 no-
ches: cena romántica con velas y una 
botella de vino local, (menú fijo, no 
incluye bebidas), decoracíón espe-
cial en la habitación. Crédito de 30 
USD por persona  para usar en tra-
tamientos del Spa Veli. 
Oblu by Atmosphere at Helengeli: 
estancia mínima de 4 noches: de-
coración especial en la habitación, 
cesta de frutas y pastel de Luna de 
Miel. Estancia mínima de 5 noches: 
además de los beneficios anteriores, 
una botella de vino espumoso y un 
masaje para la pareja en el Spa.
Velassaru: estancia mínima 4 no-
ches: 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.
Centara Ras Fushi: una botella de 
vino espumoso y chocolates.

MAURICIO

Le Mauricia: botella de vino espu-
moso. Una experiencia Beachcom-
ber para la pareja a elegir entre: con-
ducción de Mini Moke para conocer 
Mauricio, masaje para la pareja, ini-
ciación al buceo, crucero y cóctel al 
atardecer, crucero de día completo 
(almuerzo y selección de bebidas 
incluido).
Ambre: camiseta, pareo y plato de 
fruta en la habitación a la llegada. 
Una cena romántica y una botella 
de vino espumoso. Para estancias 
de más de 7 noches, entre 01/04 
al 30/09, 1 masaje de 45 min por 
persona para disfrutar de 10 a 15 h. 
Para estancias de más de 10 noches, 

entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 
45 min por persona para disfrutar 
de 10 a 15 h.
Sugar Beach: camiseta, pareo y pla-
to de fruta en la habitación a la lle-
gada. Una cena romántica (bebidas 
no incluidas a no ser que se coja el 
TI), una botella de vino espumoso y 
un pastel. Para estancias de más de 
7 noches, 1 masaje por persona de 
45 minutos para disfrutar en el spa 
de 10 a 15 h.
Heritage Awali: dulces, cesta de 
frutas y botella de vino espumoso a 
la llegada en la habitación. Pareo de 
playa y sombrero. Una preparación 
especial del baño con burbujas, un 
desayuno con champán en la habi-
tación y una cena a la luz de las ve-
las en la playa (sujeto a condiciones 
climáticas).

ZANZIBAR

Gold: botella de vino espumoso y 
plato de fruta en la habitación a la 
llegada. Cena romántica para la pa-
reja en la playa (bebidas no incluidas 
estancias en media pensión)
Mapenzi: flores y galletas en la ha-
bitación a la llegada. 10% de des-
cuento en tratamiento de Spa Mvua 
y una cena romántica junto a la pis-
cina o en la playa (sujeto a condicio-
nes meteorológicas). Presentando el 
certificado de matrimonio.
Meliá: botella de vino espumoso a 
la llegada. Mejora del tipo de habi-
tación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada). Late check out (sujeto a 
disponibilidad). Un desayuno ro-
mántico en la habitación y una cena 
en el restaurante Aqua (requieren 
reserva). Mínimo 7 noches de estan-
cia. Válido hasta 2 meses después de 
la boda. 
Sandies Baobab: 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 con-
diciones meteorológicas). Presen-
tando el certificado de matrimonio.
The Residence: decoración especial 
en la habitación. Bolsa de playa y 
“kitenge” a la llegada en la habita-
ción. Cena romántica para dos (con 
una botella de vino espumoso). 50 
mín. de masaje para la pareja.
Zanbluu: plato de frutas en la habi-
tación a la llegada y botella de vino 
espumoso. Cena romántica (bebidas 

no incluidas en MP). Válido para es-
tancias hasta 6 meses después de 
la boda.
Zuri: botella de vino espumoso, 
un regalo y decoración especial en 
la habitación a la llegada. 20% de 
descuento en una hora de masaje y 
un cóctel al atardecer. Un almuerzo 
en la playa (bebidas no incluidas). 
Válido hasta 1 año después del en-
lace. No aplicable en del 21/12 al 
05/01/20. Estancia mínima 4 noches
Diamonds Gemma Dell’Est: deco-
ración floral, cesta de frutas y botella 
de vino en la habitación a la llegada. 
20% de descuento en Mvua African 
Rain Spa.
Breezes: botella de vino y flores en 
la habitación a la llegada. Cóctel al 
atardecer en la habitación a la lle-
gada. 10 % de descuento en curso 
de PADI. Para clientes alojados en la 
Suite un masaje de 15 min de cuello, 
hombros y espalda.

SEYCHELLES

Coral Strand: botella de vino espu-
moso, plato de fruta en la habitación 
a la llegada, una tarjeta de bienveni-
da, una tarta y un upgrade a catego-
ría superior (sujeto a disponibilidad). 
Mínimo 3 noches.
AVANI Barbarons: mejora del tipo 
de habitación (sujeto a disponibili-
dad a la llegada, no válido en Ocean 
View Suites); Una botella de vino 
espumoso, masaje para la pareja 
(30 min) y un regalo para la pareja. 
Clientes en media pensión además 
recibirán 1 cena romántica durante 
su estancia (sin bebidas). 
Kempinski: botella de vino, arreglo 
floral, tarjeta de bienvenida y un 
pastel en la habitación a la llegada. 
20% de descuento en masaje (uno 
por persona y estancia). Válido para 
estancias del 09/01 al 13/04 y del 
29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.
Savoy: botella de vino espumoso y 
flores en la habitación a la llegada. 
Mejora de habitación (sujeto a dis-
ponibilidad)
Carana: para clientes en alojamiento 
y desayuno, botella de vino espu-
moso a la llegada, un cóctel para la 
pareja durante la estancia, vale 10% 
descuento para los tratamientos del 
Spa. Para clientes en media pensión, 
además, recibirán una cena privada 
(bebidas excluidas). Mínimo 3 no-
ches de estancia.

Constance Ephelia: dulces, pack de 
bienvenida, botella de vino espumo-
so y vale de descuento del 20% en 
una selección de tratamientos en el 
Spa (uno durante la estancia).
Indean Ocean: un cóctel por perso-
na durante la estancia. Para clientes 
en media pensión adicionalmente 
una cena romántica (no incluye be-
bidas). Mínimo 3 noches. Válido para 
estancias hasta 9 meses después de 
la boda. No combinable con otras 
ofertas.
Domaine de la Reserve: para re-
servas en media pensión, un regalo 
y una cena romántica durante la es-
tancia. Mínimo 3 noches. 
Six Senses: botella de champán y 
masaje en el Spa para la pareja (60 
min.) Válido todo el año, para es-
tancias hasta 6 meses después de 
la boda. Estancia mínima 5 noches. 
Para estancias mínimo 7 noches re-
cibirán una cena romántica en lugar 
del champán.

KENIA

The Ark: carta de bienvenida, deco-
ración especial y dulces en la habita-
ción. Serena Mountain Lodge: plato 
de frutas y frutos secos y decoración 
especial en la habitación.
Samburu Sopa: flores y plato de 
fruta en la habitación. Mejora de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada) y decoración especial.
Samburu Simba: flores y plato de 
fruta en la habitación y decoración 
especial.
Sarova Shaba: cena especial.
Elephant Camp: plato de frutas en 
la habitación y cóctel al atardecer
Lake Nakuru Sopa: mejora de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada), decoración especial y plato 
de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración 
especial y plato de frutas y flores en 
la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habi-
tación.
Mbweha Camp: plato de frutas en 
la habitación y botella de vino.
Mara Sopa Lodge: cena especial 
con botella de vino para la segunda 
noche, mejora de habitación (sujeto 
a disponibilidad a la llegada) y deco-
ración especial de la habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación 
a Club Tent (sujeto a disponibilidad 
a la llegada).
Mara Simba: decoración especial en 
la habitación y plato de frutas. 
Tipilikuani: plato de frutas en la ha-
bitación y cena privada en la tienda.

ÁFRICA
Ventajas Novios

Amboseli Sopa: cena privada junto 
a la piscina (sujeto a condiciones cli-
matológicas), mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada) 
y decoración especial en la habita-
ción.
Ol Tukai: plato de frutas y flores en 
la habitación.

TANZANIA

Ngorongoro ruta - 2 Tour Regular: 
plato de fruta y decoración floral en 
la habitación y cama doble (sujeto a 
disponibilidad).
Tanzania al completo Tour Regu-
lar:  flores y fruta en la habitación y 
cama de matrimonio.

SUDÁFRICA

Greenway Woods: plato de frutas y 
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración es-
pecial de la habitación.
The Winkler: carta de bienvenida y 
frutas en la habitación.
Strand Towers: decoración especial 
de la habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bien-
venida y plato de frutas en la habi-
tación. Mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración espe-
cial de la habitación y botella de vino 
espumoso. 
Country Boutique: plato de frutas 
y chocolates y botella de vino espu-
moso en la habitación.
The Pepper Club: botella de vino 
espumoso y perfume ambientador.
Park Inn Sandton, Indaba Hotel: 
decoración especial y plato de frutas 
en la habitación.
Park Inn Foreshore: plato de fruta 
o chocolates en la habitación.
Holiday Inn Capet Town: decora-
ción con pétalos, albornoz y zapa-
tillas, botellita de vino espumoso, 
plato de dulces y snacks variados.
Moditlo: decoración especial de la 
habitación.
Indaba Hotel: decoración especial y 
plato de frutas en la habitación.
Holiday Inn Cape Town: decoración 
con pétalos, albornoz y zapatillas, 
botellita de vino espumoso, plato de 
dulces y snacks variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.
Hlangana Lodge: flores y botella 
de vino espumoso en la habitación. 
Mejora de habitación según disponi-
bilidad a la llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


