
AUSTRALIA
H A M I LT O N I S L A N D
REEF VIEW HOTEL ( P R I M E R A )

5 DÍAS / 4 NOCHES

 Salidas: diarias hasta 31 de marzo de 2020

HABITACIÓN REG. TEMPORADA 4 NOCHES

GARDEN VIEW
ROOM

AD

01 Abr – 20 Dic;
06 Ene – 31 Mar 2020

825

CORAL SEA
VIEW ROOM

01 Abr – 20 Dic;
06 Ene – 31 Mar 2020

930

INCLUYE

Vuelo doméstico a Hamilton Island.
Día completo crucero Gran Barrera de Coral.
Medío día crucero Whitehaven Beach.
Entrada al parque Wild Life Hamilton Island.
Uso de paddle skis, tablas de windsurf y
equipamiento de snorkel.
Uso ilimitado del servicio shuttle de la isla (7.00h
a 23.00h).

PRECIO FINAL
DESDE:

825 €

   

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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OFERTA



https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/
http://circulares.tuispain.travel/Videos/Australia/HAMILTON_ISLAND.mp4


REEF VIEW HOTEL 
El Reef View Hotel dispone de 364 habitaciones, 

todas ellas muy espaciosas y convenientemente 

decoradas. Cada habitación cuenta con terraza 

privada y con vistas a los jardines del hotel o al 

maravilloso Mar del Coral. En las plantas superio-

res de este hotel se encuentran 18 suites lujosa-

mente decoradas. Todas las habitaciones tienen 

vistas al mar y cuentan con mobiliario exterior pa-

ra poder disfrutar cómodamente de los increíbles 

amaneceres y puestas de sol. El Reef View Hotel 

cuenta además entre sus instalaciones con un res-

taurante en la terraza de la piscina, el bar Reef 

Lounge y un mostrador de información turística. 

Habitación Garden View (planta 1–4) 

Distribución de camas: 2 camas de matrimonio 

Capacidad máxima: 4 personas. 

Habitación Coral Sea View (planta 5–18) 

Distribución de camas: 1 cama matrimonial 

(tamaño King) o 2 matrimoniales (tamaño Queen) 

con capacidad máxima para 4 personas. 

Habitación Reef Family 

Distribución de camas: habitación principal – 2 

camas de matrimonio, junto a una habitación para 

niños – 2 camas individuales. 

Capacidad máxima de 6 personas (2 adultos y 4 

niños). 

Reef Suites (planta 19) 

Distribución de camas: 1 cama de matrimonio 

(extra grande) o 2 camas de matrimonio. 

Capacidad máxima: 4 personas. 

 

Incluye 
• Desayuno completo todos los días (buffet) sin 

costo adicional para estancias de cuatro no-

ches como mínimo 

• Transporte ida y vuelta desde el puerto de-

portivo/ aeropuerto de Isla Hamilton hasta el 

hotel. 

• Uso de catamaranes, lanchas para practicar 

paddle ski, tablas de windsurf y equipo para 

esnórquel. 

• Uso del gimnasio, spa y la sauna. 

• Alquiler de pistas de tenis y squash. 

• Uso ilimitado del servicio regular de transporte. 

• Programa de alojamiento y comida gratuito 

para niños (consultar condiciones). 

• Uso del gimnasio, spa y sauna. 

• Alquiler de pistas de tenis y squash. 

• Servicios adicionales de las suites. 

• Transporte ida y vuelta VIP desde el puerto 

deportivo/aeropuerto de Isla Hamilton hasta 

el hotel. 

• Periódico todos los días. 




