
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. En caso de que la com-
pañía aérea elegida vuele vía Es-
tados Unidos se requiere que el 
pasaporte sea biométrico y tener 
la autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autori-
zación de Viaje) correctamente 
cumplimentada con al menos 72 
horas de antelación al embarque.

idioma

El idioma oficial es el inglés debi-
do a la influencia británica, a me-
nudo mezclado con expresiones 
típicamente bahameñas. También 
existe un dialecto bahameño co-
nocido como “broken English” 

que proviene del inglés criollo.

electricidad
La corriente en la isla es de 110 
voltios con enchufes planos tipo 

americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal y protección solar  para 
las horas de baño. Por la tarde/
noche, los hoteles, restaurantes 
y casinos  requieren ropa formal 
(pantalón largo, camisas y cha-

queta para los hombres).

gastronomía
A pesar de que casi cualquier 
tipo de plato internacional pue-
de encontrarse en los hoteles y 
restaurantes de Bahamas, sería 
un error perder la oportunidad 
de probar la culinaria local. Los 
productos del mar, tanto maris-
cos como pescados, son la base 

de la dieta de las Bahamas.

clima
Los vientos alisios que soplan casi 
continuamente por las Bahamas 
le dan a las islas un clima caluroso 
y agradable que varía poco a lo 
largo de todo el año. El período 
más fresco es entre noviembre y 
marzo, con temperaturas entre 
los 21° y 24°. El resto del año es 
más caluroso, con temperaturas 
entre los 26° y 29° y con alta hu-
medad en los meses de verano.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas menos 
que en la España Peninsular y de 
octubre a marzo 5 horas menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias pa-
ra los ciudadanos españoles. En 
caso de tener en el pasaporte 
el sello de un país endémico de 
Fiebre Amarilla tendrá que pre-
sentar el certificado de vacuna-

ción a la entrada al país.

moneda
Dólar bahameño (1 EUR = 1,14 
BSD en febrero de 2019), que 
está a la paridad con el dólar 
americano, el cual también se 
acepta. Se recomienda llevar 
cambio en dólar americano, pues 
sólo los bancos y los casinos de 
Nassau y Grand Bahama pue-
den cambiar euros. Las tarjetas 
de crédito más aceptadas en 
los centros comerciales, hoteles 
y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express.

stopover
En tu viaje a Bahamas podrás 
realizar una estancia previa en 
Nueva York o Miami, dependien-
do de la compañía con la que 
viajes. Consultar precios de ho-

teles y traslados.
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1. Acklins
2. Islas Berry
3. Bimini
4. Black Point
5. Isla Cat
6. Abaco
7. Andros
8. Eleuthera
9. Isla de Crooked
10. Grand Bahama
11. Exuma
12. Inagua
13. Long Island
14. Mayaguana
15. Isla de Moore
16. Cayo Rum
17. San Salvador
18. Nassau
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las islas del paraíso

Situadas a una escasa hora de Florida, estas 700 islas, cayos 
deshabitados y grandes rocas, ofrecen un sinfín de alternativas. Nassau, 
en New Providence, es la capital y, junto con Grand Bahama, atraen a 

turistas seducidos por la famosa hospitalidad de los locales, una cultura 
única y un gran entretenimiento. Así como un clima magnífico durante 

todo el año.

ESTANCIA

PLAYAS DE BAHAMAS
7 días / 5 noches

Nassau, Paradise Island, Grand Bahama o Exuma

Día 1 España / Nassau / Playas de Bahamas
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de conexión. Llegada y 
traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en régimen indi-
cado.

Días 2 al 5 Playas de Bahamas
Días libres en régimen indicado. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales o, simplemente, disfrutar de las instalaciones
del hotel y la playa.

Día 6 Playas de Bahamas / Nassau / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Nassau 
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base DELTA
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 1 de marzo de 15 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Alternativas aéreas: 
AMERICAN AIRLINES, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de 
salida.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, en clase turista “X”, con la compañía Delta.
 · 5 noches en el hotel y tipo de habitación seleccionado.
 · Régimen según hotel seleccionado.
 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El precio del alojamiento no será determinado por la fecha de 
salida, sino por el periodo de estancia. Es decir, si tu estancia está 
comprendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en 
función de las noches de alojamiento que realices en cada una de 
las temporadas.

 · La entrada en los hoteles se realiza a partir de las 14.00h, la salida 
antes de las 12.00h.

 · Consultar política especial de estancia mínima, y descuentos por 
compra anticipada o novios en cada uno de los hoteles.

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo dos personas). Todas las excursiones son en servicio regular con guía de habla inglesa. Desde Nassau.

Tour cultura local
Explora algunos de los aspectos únicos de la cultura baha-
meña. Visita una “down home” para ver la belleza de los dis-
fraces y música de Bahamas. Degustación del chocolate de 
Bahamas en una fábrica local, visita a la Galería Nacional de 
Arte y a una destilería para probar el ron de la zona. Duración:  
3 h. y media. Salidas: martes, miércoles y jueves por la tarde. 77 €

Exploradores del Mar
Disfruta de un crucero en semisubmarino por el Puerto de Nas-
sau. Explora el espectacular fondo marino, donde conviven el 
delicado ecosistema del arrecife de coral con la gran variedad de 
especies submarinas. Duración: medio día. Salidas: diarias. 53 €

Catamarán
A bordo de un catamarán de lujo disfrutarás de buenos momen-
tos en alta mar. Tiempo libre para hacer esnórquel. Duración: 3 h. 
y media. Salidas diarias. 83 €

Nado con delfines
Llegada a un exótico lago, donde podremos ver a los delfines 
e interactuar con ellos. No incluye traslados. Duración: 2 h. y 
media. Salidas diarias. 225 €

Exuma
Una experiencia inolvidable en Exuma, a 68 Km de Nassau. 
Viajaremos a más de 65 km/h a una de las más bonitas islas del 
mundo. Tiempo libre para hacer esnórquel. Podrás ver también 
iguanas, rayas y tiburones comiendo. Incluye bebida ilimitada y 
almuerzo. Duración día completo. Salidas diarias. 260 €

Nado con cerditos
Día completo de aventura extrema en la isla de Exuma: visita 
de la Isla de las Iguanas, nado con cerditos, almuerzo en Staniel 
Cay Yacht Club e incluso la posibilidad de dar de comer a los 
tiburones. Incluye almuerzo. Duración: día completo. Salidas: 
diarias. 440 €


