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 CATAI CON EL MEDIO AMBIENTE En Catai utilizamos 
un papel ecológico de bajo contenido en cloro. Además el papel es 
100% certificado PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes – Programa de reconocimiento de Sistemas de 
Certificación Forestal), una organización mundial, independiente y 
sin ánimo de lucro, que promueve la gestión sostenible de los bosques.

  CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo 
ante posibles cambios de divisa, para salidas hasta el 31 de octubre de 2018.
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CATÁLOGOS CATAI
Catai cuenta con una amplia programación en los 
cinco continentes que refleja en sus numerosos 
catálogos:

• Catálogos monográficos por áreas geográficas: 
Asia, África, Estados Unidos y Canadá, América 
Latina, Pacífico, Oriente Medio y Asia Central, 
Europa, Escandinavia y Rusia…

•  Catálogos temáticos. Venta Anticipada, 
Escapadas Familiares, Auto-rutas…

•   Catálogo General. Recoge una amplia 
selección de todos los viajes de Catai.

BODAS CON ENCANTO
¿Quieres celebrar tu boda de una forma diferente? 
En Catai la organizamos, oficial o simbólica, en 
alguno de los lugares más exóticos del planeta, 
con rituales llenos de pequeños detalles que dan 
a la ceremonia un toque único.

VIAJES DE NOVIOS
Catai dispone de una amplia programación 
especial para Lunas de Miel en su Catálogo 
“Viajes de Novios”, con interesantes descuentos 
por venta anticipada. Consulta en tu agencia de 
viajes o en www.catai.es
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CATAI PRESENTA “ISLAS EXÓTICAS”
Un auténtico catálogo de los paraísos que aún 
quedan en el planeta. Y no sólo lo presenta, además 
ofrece todas las herramientas necesarias para 
disfrutar de estos lugares privilegiados: los mejores 
hoteles, traslados privados y un servicio altamente 
cualificado y personalizado, para que el disfrute del 
“dolce far niente” sea casi una obligación. 

CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE VIAJES 
DE NOVIOS CON UN DESCUENTO DEL 5% POR 
VENTA ANTICIPADA
Catai cuenta con un catálogo específico que  
recoge una selección de propuestas para viajes 
de novios, que además tienen el aliciente de 
beneficiarse de un 5% de descuento si se reserva 
30 días antes de la salida del viaje (consultar 
condiciones en el catálogo). 
Sabemos que las islas exóticas son en muchos 
casos destinos de Luna de Miel, en sí mismos 
o combinados con un circuito terrestre, por eso 
te indicamos en cada hotel las características o 
ventajas especiales para novios. 
Puedes consultar otros itinerarios en el resto 
de nuestra programación, disponible en 
www.catai.es y en tu agencia de viajes habitual. 
Catai pone a tu alcance estos paraísos, no dejes de 
realizar el viaje de tus sueños.

CATAI TRAVEL PRICER, NUESTRA EXCLUSIVA 
HERRAMIENTA ON-LINE DE PRESUPUESTOS  
DE GRANDES VIAJES.
• Catai TravelPricer es una novedosa y atractiva 
herramienta on-line para realizar presupuestos 
de grandes viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar y cotizar sus viajes 
a medida en prácticamente todos los rincones del 
mundo en los cuales Catai está especializada. 
Después de un año en el mercado con CATAI TRAVEL 
PRICER y, en vista de la excelente acogida que 
ha tenido por parte de todos nuestros usuarios, 
seguimos aumentando nuestra amplia selección de 
viajes para poder diseñar itinerarios con una variada 
gama de alternativas en cuanto a selección de 
compañías aéreas, hoteles y recorridos se refiere, en 
prácticamente todos los destinos del mundo. 
En definitiva, si eres uno de nuestros clientes, diseña tu 
viaje y obtén un pdf con todos  los detalles, con el que 
podrás acercarte a tu agencia de viajes para que ésta 
entre en un apartado especial donde pueda finalizar 
la reserva o para que nos contacte y convirtamos tu 
sueño de viaje en una realidad.
Si eres una de nuestras agencias de viaje colaboradoras, 
cuentas con un apartado exclusivo para agentes de 
viajes que te permitirá efectuar presupuestos en el 
momento a tus clientes así como realizar reservas 
y pre-reservas y, de esa forma, poder informar en 
tiempo real sobre disponibilidad y precios.  
• Catai TravelPricer está integrada dentro de 
www.catai.es, e incluye gran parte de nuestra 
programación.

PARAÍSOS 
A TU ALCANCE

ESTÁS A 5 SEGUNDOS DE SABER CUANTO CUESTA EL VIAJE QUE 
SIEMPRE HAS SOÑADO CON CATAI TRAVEL PRICER
Entra en nuestra web www.catai.es, busca los viajes con el icono calculadora y empieza a probar las 
ventajas de Catai TravelPricer. Realiza tus propios presupuestos, personaliza vuelos, hoteles y servicios 
adicionales como visitas o excursiones. Cuando lo tengas listo descárgate el pdf con el que tu agencia de 
viajes efectuará tu reserva o pre-reserva con bloqueo de vuelos 72 horas sin ningún compromiso.



VIAJAR CON CATAI
 1  TIPOS DE ALOJAMIENTO

• Hotel Boutique: hoteles pequeños con encanto, ofrecen un trato más 
personalizado y un cuidado especial en la decoración.

• Villas: muchos de los hoteles de las islas ofrecen su alojamiento en villas, 
que son habitaciones independientes tipo bungalow que suelen estar rodeadas 
por un pequeño jardín. Dependiendo de su categoría, pueden tener servicios 
adicionales como piscina privada. También se definen en muchos casos por su 
ubicación, si están cerca de la playa, de la piscina o en la zona de jardines.

• Overwater: un tipo de alojamiento que se suele encontrar en Polinesia y 
Maldivas, son bungalows que están completamente sobre el agua, se suele 
llegar a ellos por una pasarela de madera desde la playa y en ocasiones disponen 
de una pequeña barca para desplazarse.

 2  QUÉ ROPA LLEVAR
Para viajar a una isla es recomendable llevar ropa de algodón ligera, calzado 
cómodo, protección solar, sombrero y gafas de sol. Como la mayoría están en 
zonas tropicales, viene bien alguna prenda ligera para la lluvia. Además no 
olvides algo de ropa más formal para las cenas en los hoteles. 

 3  OTROS SERVICIOS
En Catai queremos que tu viaje sea especial y podemos proporcionarte servicios 
extra para que el viaje sea más cómodo: vuelos en clase Business, habitaciones 
de categoría superior, salas VIP en los aeropuertos, traslados en el aeropuerto de 
origen… 
Además,  podemos facilitarte la estancia en Madrid o Barcelona o realizar una 
parada en la ciudad europea donde tenga la conexión el vuelo para enriquecer 
el viaje (siempre que la compañía aérea lo permita). Pregúntanos y te daremos 
presupuesto sin compromiso. 

 4  HABITACIONES FAMILIARES
Algunos de los hoteles que incluye este catálogo 
cuentan con habitaciones familiares e incluso con 
interesantes descuentos para los que viajan con 
niños. Se puede consultar en la información de cada 
hotel o preguntarnos directamente por aquellos 
hoteles que pueden alojar familias en triples, 
cuádruples o villas. 

 5  HABITACIONES TRIPLES
La habitación triple es la misma habitación doble 
con una cama extra, normalmente tipo plegatín (de 
tamaño inferior a una cama estándar). En algunos 
casos puede ser un sofá cama.

 6  PROPINAS
Son habituales en todos los destinos. Normalmente 
se dan a guías, conductores y maleteros. La cantidad 
estimada es de 2 a 3 Euros por persona y día para 
cada guía y conductor. En cualquier caso, lo normal 
es aplicar el sentido común y agradecer con estas 
propinas un buen servicio. 

 7  BEBIDAS
Las bebidas no van incluidas nunca en ninguna de 
las comidas y cenas incluidas en las estancias de los 
viajes de este catálogo. La excepción son los hoteles 
que tengan régimen de estancia Todo Incluido. Es 
necesario consultar en cada hotel.

 8  TASAS AÉREAS Y CARBURANTE
Las tasas aéreas no van incluidas en los precios, 
ya que están sujetas a cambio por parte de las 
compañías aéreas sin previo aviso, de acuerdo con 
la fluctuación de la moneda y el carburante en el 
momento de emitir los billetes. 
Cualquier cambio de ruta o extensión modificará 
el importe de las tasas. El precio de las tasas 
siempre se reconfirmará en cada salida. 



 EL DESTINO PERFECTO 
Las islas son un destino perfecto para cualquier tipo 
de viajero. Muchas ofrecen un rico interior que llena 
de contenido cultural un viaje y otras son el broche 
perfecto para descansar tras una ruta. Además, las 
estancias en islas son perfectas para una Luna de 
Miel. No olvides que Catai puede organizar tu viaje 
a medida.

 CÓMO VIAJAR
• Tipo de viaje. Catai ofrece varias alternativas de 
viaje. Este catálogo está basado en estancia en islas 
exóticas, pero en la programación de Catai además 
puedes encontrar viajes individuales con servicios 
privados y viajes en grupo (circuitos exclusivos o 
regulares). Catai cuenta con guías en castellano en 
prácticamente todos los destinos. 
• Régimen de alojamiento. Hay lugares donde 
el Todo Incluido tiene sentido porque no se piensa 
salir del hotel, pero si se quiere hacer excursiones 
lo mejor es el Alojamiento y Desayuno o la Media 
Pensión. También influye el hecho de que en 
algunos destinos como Polinesia o Maldivas los 
almuerzos o cenas que se pagan aparte son caros, 
por lo que es una buena opción llevar al menos 
régimen de Media Pensión contratada. 

 CUÁNDO VIAJAR
Hay que tener en cuenta las temporadas. En 
general, en las islas exóticas, cualquier momento 
es bueno para viajar, aunque en las de Tailandia 
y Maldivas hay que tener en cuenta la época de 
monzones. 

 VIAJES A LA MEDIDA
Las estancias en las islas pueden configurarse a 
la medida de los gustos del viajero, añadiendo 
noches, mejorando el tipo de habitación, 
incluyendo excursiones…

 DÓNDE VIAJAR
Catai ofrece la posibilidad de disfrutar de un viaje 
a una isla soñada y combinarlas con destinos 
continentales u otras islas. Tú eliges.  

• ISLA DE BALI
Un destino con una excelente relación calidad/
precio, donde pueden encontrarse hoteles de 
auténtico “lujo asiático” a precios impensables en 
otros lugares. 

• ISLA DE KOH SAMUI (TAILANDIA)
Esta isla de Tailandia alberga algunos de los hoteles 
más exclusivos del país.

• ISLAS MALDIVAS
Cada hotel ocupa una única isla, proporcionando 
así unas condiciones de privacidad absolutas. En 
los hoteles de lujo las habitaciones son bungalows 
independientes y en muchos existe la posibilidad 
de alojarse en un “Over Water” sobre el agua del 
mar. 

• ISLAS SEYCHELLES
La exuberante naturaleza de estas islas hacen que 
sean unas de las más paradisíacas del Índico.

• ISLA MAURICIO
Su variada selección de hoteles ofrece un altísimo 
nivel de servicios difícil de igualar. Ideal para los 
amantes de gran confort. 

• ISLA DE ZANZÍBAR
Una isla fascinante, con una vegetación exuberante 
y playas de color turquesa, con hoteles de altísima 
calidad. 

• ISLAS DE LA POLINESIA
Son el lugar perfecto para descansar en un hotel de 
lujo. La oferta es muy amplia y va desde exclusivos 
hoteles en Moorea, Bora Bora o Tahití, a otros en 
islas menos conocidas como las islas Cook, Fiji 
o Vanuatu. En muchos hoteles también existe la 
modalidad de bungalows “Over Water”.

• ISLAS DEL CARIBE
Catai propone un Caribe exclusivo, donde alojarse 
en excelentes hoteles de Jamaica, Bahamas, Turk 
& Caicos, República Dominicana o Riviera Maya. 

INTERESA SABER: PRECIOS POR PERSONA
Los precios publicados en este catálogo son por persona para viajes de un mínimo de dos personas 
compartiendo habitación. Si se viaja en habitación individual, por favor, consulta los suplementos.
Los visados y propinas no está incluidos en ninguno de nuestros precios.

CÓMO ELEGIR
TU VIAJE AL PARAISO

7
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¿Quieres celebrar tu boda de una forma diferente? En Catai la organizamos, oficial o simbólica, en alguno 
de los lugares más exóticos del planeta, con detalles que dan a la ceremonia un aire íntimo y especial.

BODAS CON ENCANTO
ELIGE UN LUGAR ESPECIAL PARA TU BODA

Si estás interesado en realizar una boda intima o con amigos y 
familiares, en un destino concreto del mundo, contacta con Catai 
para que hagamos de este momento un recuerdo inolvidable.

Las celebraciones de intercambio de votos, dependiendo del lugar 
seleccionado, tendrán sus propias características, pero en general toda 
ellas incluyen elementos tales como: 

• Decoración floral del lugar en el que se celebrará la ceremonia. 
• Músicos (percusionistas locales) que te acompañarán hasta la playa. 

• El maestro de ceremonia que preside el intercambio de votos. 
• Ramo de flores tropicales para la novia y flor para el traje del novio. 
• Delicioso pastel de bodas y brindis con champán. 
• Certificado de renovación de votos. 
• Cena romántica en la playa. 
• Desayuno servido en la habitación  al día siguiente de la ceremonia. 
• Un tratamiento en el Spa para la pareja. 

 Personaliza tu boda
• Mejora el paquete añadiendo arreglos adicionales a tu elección.

  BODAS OFICIALES
Consultar documentación necesaria para organizar 
bodas oficiales.
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LAS
VENTAJAS
CATAI

 PROMOCIÓN EXCLUSIVA CATAI: 
7% DE DESCUENTO POR VENTA 
ANTICIPADA EN NUESTRO FOLLETO 
DE VENTA ANTICIPADA
• Para reservas realizadas entre el 1 de noviembre 
de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. 
• Para viajar en cualquier fecha hasta el 31 de 
octubre de 2018. 
• Consulta en el interior del catálogo los viajes de 
Catai beneficiados con un 7% de descuento por 
venta anticipada (30 días). 
Aplicable únicamente en los viajes señalados con 
dicho descuento. El descuento no se aplica sobre 
tasas, carburante, visados y visitas opcionales. 
No acumulable a otras ofertas.

 REGALOS Y DOCUMENTACIÓN 
En Catai tu viaje comienza en el momento de hacer la 
reserva, desde ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una documentación 
amplia y específica con cada viaje, que incluye: 

• En cada viaje hemos señalado: “regalos de 
novios”  para que puedas informarte de las 
ventajas y regalos de cada hotel. 
• Una bandolera o portadocumentos para llevar los 
bonos, itinerarios y billete de avión (según stock).
• Una mochila por persona para viajes con 
importes inferiores a 2.200 € por persona. 
• Un trolley por habitación para viajes con 
importes superiores a 2.200 € por persona. (Todos 
los materiales están sujetos a cambios por otros de 
características y tamaños similares, dependiendo 
de la disponibilidad.) 
• Etiquetas identificativas para el equipaje. 
• 2 copias del itinerario de viaje, especificando 
todos los detalles día a día. Por si quieres dejar una 
en casa para poder ser localizado durante el viaje.

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 24 HORAS 
LOS 365 DÍAS  
• TE ATIENDE 
Travel Help pone a tu disposición todo su 
equipo humano en caso de que sufras algún 
contratiempo durante el viaje. Cuenta con todas 
las herramientas para ayudarte y poder alcanzar la 
mejor solución. 

• TE ASESORA 
Travel Help te asesora en todos los aspectos del 
viaje: imprevistos, dificultades, derechos del 
viajero, información sobre seguros. 

• TE AYUDA
Travel Help está siempre dispuesto a facilitarte 
toda la información o ayuda que necesites en cada 
momento. 

• TE ACOMPAÑA 
Travel Help te ofrece la información que necesitas, 
olvida lo que es viajar solo. Si tienes algún 
problema en el aeropuerto, con las conexiones, 
con el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna información 
adicional o alguna consulta en destino. 

Teléfono Travel Help: 
+34 910 830 628

 SEGURO  
Entendemos que para viajar tranquilos es 
necesario un buen seguro de viaje. Un seguro 
con una amplia cobertura que abarque cualquier 
riesgo o eventualidad en cualquier lugar del 
mundo. Por todo ello, Catai ha contratado para sus 
clientes el mejor seguro del mercado. Consulta 
coberturas y seguros opcionales.



Bangkok
•

• 
     Chiang Mai

• 
Chiang Rai

                 •  
 Phi Phi Island

Ranong •

Phuket • •Krabi

Koh Chang •

 •Pattaya

 • Koh Samui

 Hua Hin •

Phang Nga
•

TAILANDIA

TAILANDIA
EXOTISMO Y CULTURA
TAILANDIA, UN PAÍS FASCINANTE, QUE OFRECE UNA CULTURA EXÓTICA 
Y MILENARIA, JUNTO A UNAS PLAYAS DE ENSUEÑO

  Puntos de Interes
 PHUKET 

Isla con “resorts” de ensueño  y algunos de gran lujo, 
ofrece playas tan largas que se confunden con el ho-
rizonte. De norte a sur, tenemos las playas de Bang 
Tao, Kamala, Patong, Karon y Kata. Los restaurantes 
sirven pescado y marisco recién cogido. La isla de 
Phuket es popularmente conocida como la Perla del 
Sur y está unida a la península por el puente Sarasin 
y se localiza en el mar de Andamán.

 KRABI
Rodeada de acantilados cubiertos de selva, es uno de 
los paisajes más espectaculares del país. Sus playas 
de arena blanca, todavía poco concurridas por los tu-
ristas, son un auténtico paraíso. La playa Phra Nang 
es la más bella, y solo puede rivalizar la de Rilay, 
donde se llega sólo en barco y donde se encuentra el 
Resort más lujoso y exclusivo, Hotel Rayavadee.

 KOH SAMUI
Es la tercera isla más grande del país rodeada de la 
mayor plantación de cocoteros del mundo. La playa 
de Chaweng, la más urbanizada de las playas de Koh 
Samui, siendo una media luna de arena blanca y 
aguas cristalinas que se extiende a lo largo de 7 km. 
En el interior de la isla se levantan montañas cubier-
tas de selva tropical cuajadas de cascadas con mucho 
caudal, según la época del año.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 me-
ses a partir de la fecha de salida del país. 
Para estancias de máximo 30 días no es 
necesario visado para personas españo-
las (consultar otras nacionalidades).

 MONEDA 
La moneda oficial es el bath tailandés.

 IDIOMA
El idioma oficial es el tailandés, aunque 
en los lugares turísticos se habla inglés.

 DIFERENCIA HORARIA
6 horas más, respecto a España, en 
invierno y 5 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
Las corriente eléctrica es de 220 V.

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera 
de los Centros de Vacunación Interna-
cional.

  GASTRONOMÍA
Tailandia es un paraíso para los amantes 
de la buena cocina. La comida siempre 
va acompañada de arroz y consiste 
generalmente en cuatro o cinco platos, 
cocinados con especias: pollo, carne de 
vaca, gambas con curry, cerdo o pollo 
asado, acompañado de deliciosas sopas 
de pescado y carne.

  COMPRAS
Las compras son bastante variadas: 
telas de seda y algodón, piedras precio-
sas, joyería y bisutería  de plata, objetos 
de laca, figuras y objetos de bronce, 
cerámica y artesanía de teca. No olvides 
regatear.

 CLIMA
Tailandia tiene un clima tropical, cálido 
y húmedo durante todo el año. La 
temperatura media anual es de 26ºC. 
Cuenta con tres estaciones: la lluviosa o 
monzónica (de junio a octubre), la fresca 
(de noviembre a febrero) y la cálida y 
seca (de marzo a mayo), aunque no 
afectan igual a todo el país:

• La costa este, golfo de Tailandia (Koh 
Samui, Kho Phangan y Koh Tao): la mejor 
época para ir es el verano, ya que llueve 
sobre todo entre octubre y diciembre. 
• La costa oeste, costa de Andamán 
(Phuket, Krabi, Phi Phi): es preferible 
para viajar en invierno, ya que la época 
de lluvias va de mayo a octubre. 
• En la zona continental las lluvias van 
de mayo a octubre. 
En cualquier caso, las lluvias no son un 
impedimento para viajar por el país ya 
que suelen llegar en forma de tormen-
tas cortas por la tarde.

Tongtakain Bay •
Grand Rock
         • 

• Ferry Pier 

•Nathon Pier
 

         •Yow Beach Lamai Beach
             • 

  • Tongkrut Bay

Chaweng Beach
             • 

•
Bo Phut

•Bran Buda
    

KOH SAMUI

  Panwa
•

Phuket
   •

Patong
     •

Mai Kao
         •

Laguna Area
•

•
Thalang

PHUKET

Phi Phi Island
     •

Krabi
•

KRABI

 COMPLETA LA ESTANCIA EN BANGKOK
Disfruta de un día muy completo con las siguientes visitas:
• Visita de la ciudad, veremos dos templos y el Palacio Real.
• Disfrutaremos de un masaje tailandés (aprox. 90 min) en un bonito y  
clásico spa tailandés.
Precio p./persona: Mín. 4 PERS.: 135€.  |  Mín. 2 PERS.: 160€.

 INTERESA SABER
• Los traslados y visitas pueden ser realizados con más clientes de Catai. 
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones.
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por 
tus preferencias.



HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES

12 LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 28 OCT.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia/Bilbao/Mallorca/
Sevilla/Alicante.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

MANDARIN BANGKOK **** - Bangkok

Situado en el corazón del área metropolitana de Bangkok, muy cerca de los centros comerciales MBK, Siam Paragon y la 
zona de ambiente de Patpong. Muy cercano a paradas de metro o “sky train”.

SERVICIOS: 375 habitaciones modernas y contemporá-
neas, decoradas con gusto y con todos los servicios para ase-
gurar una estancia placentera. Todas disponen de TV, LCD y 
Wi-Fi gratuito. Piscina, gimnasio, spa y 2 restaurantes (Krua 
Luang y Rutchana).

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 3 noches en alojamiento y  
desayuno. Traslados con asistencia en castellano (según disponibilidad). Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL MANDARIN BANGKOK - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
Precios por persona en habitación doble
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-27 oct AD

Deluxe 460 910 120 40 80

Premier 470 920 130 44 88

Executive 480 930 140 48 92



PRECIOS HOTEL NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-27 oct AD
Superior 460 910 120 40 80

Deluxe 490 940 150 50 100

HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
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NOVOTEL BANGKOK FENIX SILOM **** - Bangkok

Situado en el centro de la ciudad, en una de las zonas más animadas y vivas de Bangkok. A corta distancia de del río Chao 
Phraya, donde se encuentra el Asiatique The River Front y su elegante mercado nocturno, con gran variedad de restaurantes 
y  punto de embarque para realizar un crucero por el río, muy cerca de los principales centros comerciales y lugares turísticos 
en la famosa zona de Silom. Cercano también a una estación del “sky train” para desplazarse a otros lugares de la ciudad. 
Ideal para todo tipo de viajes, parejas, familias o de negocios y con una relación calidad precio realmente excelente.

SERVICIOS: 216 habitaciones recién rediseñadas, 12 sui-
tes muy espaciosas y confortables y 34 habitaciones para 
ejecutivos, todas con aire acondicionado, acceso a internet, 
televisión por cable, teléfono, caja de seguridad, mini bar y 
café y té por gentileza del hotel. Con 1 restaurante con cocina 
internacional y oriental, 1 lobby bar donde tomar un cóctel 
o algo ligero de comer y uno de los restaurantes-bares más 
famoso de Asia, el Maggie Choo’s, donde disfrutar de un ex-
celente menú y pasar una agradable velada. Además tiene 
gimnasio, sauna, piscina, Wi-Fi gratuito y, por supuesto, la 
hospitalidad tailandesa nos hará sentir en casa.

LUNA DE MIEL: Cama king size y plato de frutas.

INFORMACIÓN AÉREA
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70€. 21 jul-15 ago. N: 140€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475€. QR: 310€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



ANANTARA SATHORN ***** - Bangkok

Situado en el corazón de Bangkok, a escasos minutos del centro de negocios de la ciudad y las famosas calles Sathorn y Silom, 
con una amplia variedad de tiendas y restaurantes en las cercanías y cerca de una estación de “sky train”, a donde llegar gratui-
tamente en el tuk tuk (clásico transporte de Bangkok) que el hotel pone a disposición para desplazarse a cualquier punto de la 
ciudad. Un elegante hotel para disfrutar del confort que presenta. Con un elegante estilo y un servicio impecable.

SERVICIOS: 310 espaciosas habitaciones y suites de dis-
tintas categorías, pero todas con vistas al centro. Todas dis-
ponen de balcón privado, escritorio, internet y Wi-Fi gratuito, 
teléfono, televisión por satélite, aire acondicionado y minibar. 
Con 4 restaurantes de exquisitas y diferentes especialidades: 
asiática, italiana, internacional o mediterránea. Restaurante y 
bar con espectaculares vistas 360º de Bangkok. Destaca el 
restaurante Zoom Sky en la terraza del hotel con unas vistas 
espectaculares de Bangkok. Con piscina infinita y jacuzzy, 
gimnasio, spa con excelentes tratamientos, pistas de tenis y 
la posibilidad de contratar excursiones.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Este hotel dispone de habi-
taciones “Two Bedroom Suite” ideal para familias de 4 miem-
bros. Consultar precios.

HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
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PRECIOS HOTEL ANANTARA SATHORN - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-30 jun; 
1 sep-27 oct AD

Premier 470 920 120 40 80

One Bedroom Suite 490 940 155 51 102

1 jul-31 ago AD
Premier 490 940 140 47 94

One Bedroom Suite 505 955 155 52 104

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia/Bilbao/Mallorca/
Sevilla/Alicante.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 3 noches en alojamiento y  
desayuno. Traslados con asistencia en castellano (según disponibilidad). Seguro de viaje.



PULLMAN BANGKOK HOTEL G ***** - Bangkok

Este hotel se encuentra excelentemente situado en el corazón del vibrante centro de negocios de Bangkok con fácil acceso 
al mejor transporte para moverse por la ciudad, el sky train, muy cerca igualmente del mercado nocturno. Con unas vistas 
espectaculares desde la terraza donde se encuentra la piscina y un servicio que representa la profesionalidad y la cordiali-
dad tailandesa. Con todo lo necesario para el confort.

SERVICIOS: 469 elegantes habitaciones, todas con una 
gran luminosidad, suelos de madera y unas vistas especta-
culares y con acabados de Hermés. Un elegante restaurante 
chino “art decó” en el piso 38, otro de cocina mediterránea y 
otro de exquisita cocina francesa, 2 bares y un nuevo bar-res-
taurante situado en el piso 37 llamado Scarlett, spa, gimna-
sio, sauna y masajes. Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y 
de pago en las habitaciones.

OFERTA ESPECIAL: Con un mínimo de 3 noches conse-
cutivas de estancia, recibe un cóctel en el Scarlet Wine Bar & 
Restaurante, en la planta 37 del hotel.

LUNA DE MIEL: Habitación superior (sujeto a disponibili-
dad), pastel y plato de fruta en la habitación a la llegada. De-
coración floral de la habitación y cama king size garantizada.

HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES

15LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 28 OCT.

PRECIOS HOTEL PULLMAN BANGKOK G - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar  
Airways

S.
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
G Deluxe 570 920 230 75 150

Executive 655 1.105 315 105 210

1 abr-27 oct AD
G Deluxe 545 995 205 65 130

Executive 625 1.075 290 95 190

INFORMACIÓN AÉREA
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70€. 21 jul-15 ago. N: 140€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475€. QR: 310€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
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BANYAN TREE BANGKOK ***** - Bangkok

Un hotel que refleja estilo, carácter y sofistificación. Situado en el centro diplomático y de negocios de la capital, a escasos 
minutos a pie de Silom Road, la zona de compras y de entretenimiento. Combina la calidez y encanto tailandés con los más 
modernos servicios.

SERVICIOS: 327 habitaciones, exquisitamente decorado 
con ligero estilo Thai. Cuenta con facilidades para viajes de 
negocios, espaciosos baños, salón, totalmente equipadas 
para el confort de sus clientes. Con 8 restaurantes con coci-
nas internacional y asiática, 2 pisos dedicados a un fabuloso 
spa con multitud de tratamientos y una galería comercial de 
lujo. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas 
con más de 15 días de antelación, 10% descuento (sobre pre-
cio noche extra). (No aplica para periodo comprendido entre 
el 23 dic y 2 ene/19).

LUNA DE MIEL: Para estancias de 3 noches consecutivas, 
habitación superior garantizada, una bebida al atardecer en el 
bar Vertigo TOO (planta 60), una botella de vino local, flores 
y un baño relajante con chocolates y zumos en la habitación.

PRECIOS HOTEL BANYAN TREE BANGKOK - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar  
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Horizon 695 1.145 340 110 220
Serenety Club 790 1.240 435 144 288

1 abr-31 oct AD
Horizon 610 1.060 260 87 174
Serenety Club 770 1.220 420 139 278

1 nov-8 dic AD
Horizon 700 1.150 350 115 230
Serenety Club 800 1.250 450 149 298

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia/Bilbao/ 
Mallorca/Sevilla/Alicante.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 3 noches en alojamiento y  
desayuno. Traslados con asistencia en castellano, (según disponibilidad). Seguro de viaje.



HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
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HOLIDAY INN SILOM **** - Bangkok

Céntricamente situado a 5 minutos a pie de la estación de tren aéreo BTS y a 2 km del 
mercado nocturno de Patpong y del bazar nocturno Suan Lum. Con una excelente relación 
calidad/precio, excelentes instalaciones y un servicio impecable.

SERVICIOS: 684 habitaciones con televisión por cable y todo lo necesario para el confort. 
Con piscina, gimnasio, tenis, sauna, masaje, hidromasaje. Dispone de 2 restaurantes con 
cocina internacional, oriental e india. 2 bares y Wi-Fi gratuito.

LUNA DE MIEL: Flores y pastel nupcial en la habitación, así como cama tamaño king size 
garantizada.

AMARA **** - Bangkok

Situado en la calle Surawong, paralela a la famosa calle Silom, forma parte del distrito históri-
co de Bangrak, famoso por su multiculturalidad de comidas y vida nocturna.

SERVICIOS: 250 habitaciones de varias categorías con una decoración muy contemporá-
nea y con suaves colores. Todas poseen TV plana digital, teléfono IP con contestador, Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel, cafetera, amplios baños y caja de seguridad. Completa sus instala-
ciones con piscina, gimnasio, restaurante, una pequeña tienda y varios bares.

LUNA DE MIEL: Frutas frescas y deshidratadas en la habitación a la llegada; detalle floral y 
cama tamaño king size garantizada.

LE BUA ***** - Bangkok

Este lujoso hotel está situado en la zona de Silom, con vistas al río Chao Phraya. En la parte 
alta del hotel se encuentra el famoso restaurante de moda “Sirocco”, con unas vistas espec-
taculares de la ciudad.

SERVICIOS: 357 habitaciones tipo suites completamente equipadas con TV de pantalla 
plana, DVD, Wi-Fi gratuito y un amplio y moderno cuarto de baño. También dispone de una 
piscina-laguna, gimnasio y sauna.

LUNA DE MIEL: Flores y frutas de bienvenida en la habitación.

PRECIOS HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Holiday Inn Silom
1 feb-31 mar

AD Deluxe
510 960 170 55 110

1 abr-27 oct 500 950 160 53 106

Amara
1 feb-31 mar

AD Deluxe
510 960 170 55 110

1 abr-27 oct 490 940 150 48 96

Le Bua
1 feb-31 mar

AD Superior Suite 
Balcony

620 1.070 275 91 182
1 abr-27 oct 590 1.040 250 82 164

INFORMACIÓN AÉREA
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70€. 21 jul-15 ago. N: 140€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475€. QR: 310€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
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PRECIOS HOTELES EN BANGKOK - 3 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones de playas de Tailandia. Páginas 19-43)
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Lufthansa

Qatar 
Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

SO Sofitel 
Bangkok

1 feb-31 mar
AD So Cosy

740 1.190 400 133 266
1 abr-27 oct 720 1.170 380 125 250

Shangri-la
1 feb-31 mar

AD Deluxe
700 1.150 360 119 238

1 abr-27 oct 690 1.140 350 115 230

Península
1 feb-31 mar

AD Deluxe
990 1.440 625 215 430

1 abr-27 oct 840 1.290 475 163 326

SO SOFITEL BANGKOK ***** - Bangkok

Hotel con diseño urbano contemporáneo, creado alrede-
dor de los cinco elementos (agua, tierra, madera, metal 
y fuego); el hotel es el resultado de una estrecha colabo-

ración entre renombrados diseñadores tailandeses y el Sr. Christian Lacroix. Ubicado en la 
zona residencial de Sathorn, con vistas al bonito parque de Lumpini y a corta distancia de las 
atracciones que jalonan el río Chao Phraya y las zonas comerciales de la ciudad.

SERVICIOS: 238 habitaciones temáticas y suites, un restaurante y bar en la terraza de la 
azotea, otro restaurante de Mercado, 2 bares muy cosmopolitas y un centro de bienestar. 
La tecnología también se refleja en las habitaciones que cuentan con un mini Apple® Mac y 
Wi-Fi gratuito en todas las áreas. La filosofía del SO Sofitel Bangkok, es el lujo desenfadado.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. Reservas con más de 90 días de antelación, 25% 
de descuento; reservas con más de 60 días de antelación, 20% de descuento; reservas con 
más de 45 días de antelación, 15% de descuento (sobre precio de noche extra). 5% de des-
cuento por reserva de 3 noches consecutivas. Oferta aplicada en precio.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 3 noches de estancia consecutivas, botella de vino y 
chocolates  en la habitación a la llegada.

SHANGRI-LA ***** - Bangkok

A orillas del río Chao Phraya, el hotel se divide en dos edificios, en los que la mayoría de las 
habitaciones disponen de una bonita vista al río.

SERVICIOS: 802 habitaciones de lujo y 72 suites con vistas al río. Posee instalaciones 
deportivas bien equipadas, con tenis, squash, sauna, hidromasaje y un restaurante muy com-
pleto. Wi-Fi gratuito.

LUNA DE MIEL: Flores, frutas y pastel nupcial en la habitación a la llegada y cama tamaño 
king size garantizada.

PENÍNSULA ***** GL - Bangkok

Situado a orillas del Río Chao Phraya en la ciudad de Bangkok. El hotel es un increíble rasca-
cielos que tiene vistas panorámicas desde cada una de sus amplias y lujosas habitaciones, 
teniendo también fácil acceso a los principales barrios comerciales y numerosas atracciones. 
El Península Bangkok mezcla la tradicional hospitalidad Tailandesa con una elegancia fresca 
e intemporal y, por supuesto, el legendario servicio del Peninsula.

SERVICIOS: 370 habitaciones con todas las comodidades modernas intactas para cuidar 
a los apreciados clientes. Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y de pago en la habitación.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
Lufthansa: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia/Bilbao/ 
Mallorca/Sevilla/Alicante.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.NUESTROS SERVICIOS

Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 3 noches en alojamiento y desayuno. Trasla-
dos con asistencia en castellano (según disponibilidad). Seguro de viaje.

INFORMACIÓN AÉREA
Lufthansa. Precios basados en clase L. 
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 22-25 mar; 8-20 jul. N: 70€. 21 jul-15 ago. N: 140€.
Tasas aéreas y carburantes (aprox.). LH: 475€. QR: 310€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



BANDARA RESORT & SPA **** - Koh Samui  
Un complejo tranquilo y acogedor para los viajeros que buscan tranquilidad, mientras quieren disfrutar de los mejores servi-
cios e instalaciones. Situado cerca de un pueblo de pescadores en la costa norte de Koh Samui, sobre la playa de Bo Phut, 
se encuentra a 15 minutos del aeropuerto y a 15 minutos de la playa de Chaweng, la mas animada de la isla.

SERVICIOS: 22 habitaciones superiores, 98 habitaciones 
deluxe de 44 m2, balcón privado, y en el baño bañera y ducha 
separada. También dispone de 28 villas, totalmente equipadas, 
con jardín y piscina privada, una mezcla perfecta de soledad, na-
turaleza y confort, y 18 Suites villas con piscina. Completan los 
servicios del hotel 1 piscina principal de 10x40 m, 1 infantil y 2 
piscinas al lado de la playa. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches Gratis. 4 noches por el 
precio de 3 en alojamiento y desayuno. Oferta incluida en los 
precios.
Familias. Alojamiento gratis para 1 niño menor de 12 año, com-
partiendo con 2 adultos en la misma cama. Suplemento desayu-
no por día: 12€. (No aplica para periodo comprendido entre el 
22 dic y 5 ene/19).

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 5 noches, pastel 
nupcial, frutas, flores y una botella de vino espumoso en la ha-
bitación a la llegada; desayuno en la habitación el primer día y 
una cena para dos (bebidas no incluidas). (No aplica para periodo 
comprendido entre el 22 dic y 5 ene/19).

EXTENSIÓN KOH SAMUI - 4 NOCHES
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EXTENSIÓN HOTEL BANDARA RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe 670 330 109 218
Villa 860 520 172 344
Pool Villa Suite 1.120 780 260 520

1 abr-31 jul;  
1 sep-10 dic AD

Deluxe 615 275 90 180
Villa 775 435 145 290
Pool Villa Suite 1.015 675 225 450

1-31 ago AD
Deluxe 690 330 109 218
Villa 880 520 172 344
Pool Villa Suite 1.140 780 260 520

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



EXTENSIÓN KOH SAMUI - 4 NOCHES
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RENAISSANCE KOH SAMUI RESORT AND SPA ***** - Koh Samui  
Donde vive la tranquilidad. Situado en una de las playas mas hermosas del país, la playa de Lamai en el Golfo de Siam,  
a 20 km del aeropuerto. Muy cerca de Tachai y de la animada playa de Chaweng. Un hotel ideal para disfrutar de vuestra 
Luna de Miel.

SERVICIOS: 46 habitaciones, 2 suites y 33 villas privadas. 
Todas ellas totalmente equipadas. Cafetera/tetera, gimnasio, 
spa, boutique, 2 piscinas, 2 bares, 3 restaurantes, servicio 
de habitaciones las 24 horas, acceso a Internet y práctica de 
diferentes deportes. Trasporte gratuito a Lamai y Chaweng. 
Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta Anticipada. Reservas 
con más de 90 días de antelación, 15% descuento. Reservas 
con más de 30 días de antelación, 10% descuento (sobre pre-
cio noche extra).

LUNA DE MIEL: Fruta, decoración romántica de la habita-
ción y cama tamaño king size garantizada. (Obligatorio presen-
tación de certificado de matrimonio a la llegada).

EXTENSIÓN HOTEL RENAISSANCE KOH SAMUI RESORT AND SPA - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa  
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe 810 470 117 234
Deluxe Sea View 880 540 135 270
Pool Villa Garden 1.090 750 187 374

1-30 abr AD
Deluxe 790 450 112 224
Deluxe Sea View 860 520 130 260
Pool Villa Garden 1.070 730 182 364

1 may-15 jul; 
1 sep-31 oct AD

Deluxe 660 320 80 160
Deluxe Sea View 735 395 99 198
Pool Villa Garden 875 535 133 266

16 jul-31 ago AD
Deluxe 860 520 130 260
Deluxe Sea View 930 590 147 294
Pool Villa Garden 1.185 845 211 422

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



SALA SAMUI CHOENGMON BEACH RESORT ***** - Koh Samui  
Resort de playa con hermosas villas, muchas de ellas con piscina, situado en la bonita playa Choengmon en la costa noroes-
te de la isla de Koh Samui, que cuenta con un ambiente romántico donde poder disfrutar de la playa y las actividades de la 
cercana ciudad. Una combinación de arquitectura tailandesa con las mejores comodidades y servicios.

SERVICIOS: 69 villas y suites, de las cuales 53 cuentan 
con piscina privada. Todas ellas totalmente equipadas: tele-
visión de pantalla plana, teléfono en el baño, cafetera/tetera, 
dos piscinas, spa en medio de jardines tropicales con cuatro 
salas privadas de tratamientos, servicio de habitaciones las 
24 horas, dos restaurantes y un bar, gimnasio, yoga, kayak y 
práctica de otros deportes. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Alojamiento gratis para 1 
niño menor de 12 años compartiendo habitación con dos adul-
tos. Suplemento desayuno por día: 13€.

LUNA DE MIEL: (Mínimo 4 noches de estancia). Flores, fru-
tas y chocolates en la habitación a la llegada; botella de vino 
espumoso y media hora de masaje gratis para la pareja.

EXTENSIÓN KOH SAMUI - 4 NOCHES
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EXTENSIÓN HOTEL SALA SAMUI CHOENGMON BEACH RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa  
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-15 abr AD
Deluxe Balcony 850 510 127 254
Garden Pool Villa 1.090 750 188 376

16 abr-15 jul; 
1 sep-31 oct AD

Deluxe Balcony 730 390 97 194
Garden Pool Villa 905 565 141 282

16 jul-31 ago AD
Deluxe Balcony 880 540 135 135
Garden Pool Villa 1.130 790 197 394

1 nov-10 dic AD
Deluxe Balcony 710 370 92 184
Garden Pool Villa 880 540 134 268

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



EXTENSIÓN KOH SAMUI - 4 NOCHES
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ANANTARA LAWANA ***** - Koh Samui

Este magnífico y lujoso hotel está construido en medio de vegetación tropical y una playa de arena fina al norte de Chaweng, 
con habitaciones recientemente reformadas y espaciosas villas con piscina. Diseñado como un pueblo tailandés y en sintonía 
con toda la naturaleza que le rodea. Un espacio de descanso y tranquilidad en el que puede elegir realizar actividades o disfrutar 
física y mentalmente en su magnífico spa de fama internacional.

SERVICIOS: 122 habitaciones, suites y villas con piscina 
privada de distintas categorías. Todas las habitaciones dis-
ponen de baños espaciosos, balcón o terraza, escritorio de 
trabajo, internet, Wi-Fi, teléfono, televisión por satélite, DVD, 
aire acondicionado y el confort de las villas es inigualable. Con 
una exquisita y refinada cocina, con platos internacionales y 
asiáticos. Dispone de librería, gimnasio, piscina, clases de co-
cina y yoga, una gran variedad de deportes acuáticos y un spa 
con una amplia gama de tratamientos corporales. Todo ello 
sazonado de la amabilidad legendaria tailandesa que hará de 
sus vacaciones toda una experiencia. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas 
con más de 90 días de antelación, 15% de descuento; reser-
vas con más de 45 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra). (No aplicable 14-23 febrero).
Familias. Un niño menor de 12 años permitido compartiendo 
con 2 adultos. Suplemento de cama extra con desayuno, por 
día: 17€.
Estancia de larga duración. Con un mínimo de 10 noches 
de estancia, recibe una cena para dos en el restaurante prin-
cipal, una botella de vino y 15 minutos de masaje de cabeza, 
cuello y hombros.

LUNA DE MIEL: Habitación decorada y botella de vino es-
pumoso. (Obligatorio presentación de certificado de matrimo-
nio).

EXTENSIÓN HOTEL ANANTARA LAWANA - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

 1 feb-15 abr AD

Deluxe Lawana 890 550 137 274

Deluxe Plunge Pool 1.015 675 168 336

Pool Villa 1.600 1.260 315 630

16 abr-14 jul; 
1 sep-31 oct AD

Deluxe Lawana 745 405 100 200

Deluxe Plunge Pool 845 505 126 252

Pool Villa 1.415 1.075 268 536

15 jul-31 ago AD

Deluxe Lawana 1.020 680 170 340

Deluxe Plunge Pool 1.175 830 208 416

Pool Villa 1.795 1.455 364 728

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70 €.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



HOTELES EN KOH SAMUI - 4 NOCHES
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ANANTARA BOPHUT KOH SAMUI RESORT ***** - Koh Samui

Situado sobre la playa de arena blanca de Bo Phut, ofrece a sus huéspedes todas las comodidades de lujo con la hospitalidad 
tailandesa, con unos jardines tropicales que nos maravillarán.       

SERVICIOS: 106 habitaciones recientemente renovadas, 
pista de tenis, gimnasio, spa y una piscina infinity con jacuzzi, 
además de 4 restaurantes y 4 bares: Full Moon, High Tide, 
Eclipse Bar y Ocean’s Edge. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas 
con más de 90 días de antelación, 15% de descuento; reser-
vas con más de 45 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra). (No aplicable 14-23 febrero).
Estancia de larga duración. Con un mínimo de 10 noches 
de estancia, recibe una cena para dos en el restaurante prin-
cipal, una botella de vino y 15 minutos de masaje de cabeza, 
cuello y hombros.

LUNA DE MIEL: Habitación decorada y botella de vino es-
pumoso. (Obligatorio presentación de certificado de matrimo-
nio).

EXTENSIÓN HOTEL ANANTARA BOPHUT KOH SAMUI RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

 1 feb-15 abr AD

Premier Garden View 845 505 126 252

Deluxe Garden View 880 540 135 270

Junior Garden Suite 1.055 715 178 356

16 abr-30 jun; 
1 sep-31 oct AD

Premier Garden View 700 360 90 180

Deluxe Garden View 725 380 95 190

Junior Garden Suite 890 550 136 272

1 jul-31 ago AD

Premier Garden View 950 610 152 304

Deluxe Garden View 995 660 165 330

Junior Garden Suite 1.195 855 213 426

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70 €.

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



EXTENSIÓN KOH SAMUI - 4 NOCHES

24 LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 1 NOV.

NORA BURI RESORT & SPA **** - Koh Samui

El hotel se encuentra en la ladera de una montaña junto a la playa de arena blanca de 
Chaweng. Sus lujosas habitaciones ofrecen unas vistas impresionantes y disponen de TV 
de pantalla plana. Ofrece Wi-Fi gratuito y una piscina infinity de 2 niveles con bañera de 
hidromasaje al aire libre.

SERVICIOS: 144 habitaciones y villas de estilo tailandés, de varias categorías, se caracte-
rizan por sus techos de paja y sus agradables tonos verdes y dorados. Cuentan con un sofá 
cama y un reproductor de DVD. Con gimnasio, piscina y el Anoda spa con una gran variedad 
de tratamientos de relajación. Dispone de 3 restaurantes, 3 bares, uno en la piscina. Por la 
noche se podrá disfrutar de espectáculos en directo.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas realizadas antes del 31 de mayo 
para viajar del 16 jul-31 oct, 10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).
Familias. Alojamiento gratis para 1 niño menor de 12 años, compartiendo con 2 adultos en la 
misma cama. Suplemento desayuno por día: 12€.

LUNA DE MIEL: Bebida de bienvenida; fruta y decoración floral en la habitación. Para 
estancias de 5 noches o más, una cena (bebidas no incluidas).

AMARI SAMUI **** - Koh Samui

Situado en el norte de la playa de Chaweng, a 12 km del aeropuerto. Frente a la playa y ro-
deado de jardines tropicales. Con una excelente relación calidad/precio. Un resort acogedor 
y con un servicio profesional y discreto, donde disfrutar de las vacaciones.

SERVICIOS: 197 habitaciones, totalmente equipadas, con televisión por cable, aire acondi-
cionado, minibar, terraza o balcón. Con 2 piscinas, centro de submarinismo, spa, 4 restauran-
tes, gimnasio, jacuzzi y Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Venta Anticipada. Reservas realizadas con más de 60 días de an-
telación, 20% de descuento; reservas realizadas con más de 30 días de antelación, 15% de 
descuento. (Sobre precio de la noche extra).

CENTARA GRAND ***** - Koh Samui

Situado con la playa de Chaweng. El edificio es de poca altura mirando al mar, con jardines 
muy cuidados donde se encuentra la piscina.

SERVICIOS: 199 habitaciones todas con vistas al mar y balcones. Cuentan con mini-bar, 
servicios de café, secador y caja de seguridad, cancha de tenis, 3 restaurantes y cafetería. 
Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con más de 60 días de antelación, 
10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).
Familias. Alojamiento gratis hasta 2 niños menores de 12 años, compartiendo con dos adultos 
en la misma cama.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 3 noches: flores, frutas y botella de vino 
espumoso en la habitación a la llegada.

EXTENSION HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-19) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Turkish Airlines 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Nora Beach

1 mar-15 abr;  
16 jul-15 sep

AD Deluxe 
Hillside

670 350 87 174

16 abr-15 jul;  
16 sep-31 oct 590 265 67 134

Outrigger

1 mar-30 abr;  
15 jul-31 ago

AD Garden Pool 
Suite

940 620 155 310

1 may-14 jul;  
1 sep-31 oct 785 465 115 230

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 75€.

EXTENSIÓN HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Nora Buri
1 feb-15 abr; 16 jul-15 sep

AD Deluxe 
Hillside

680 340 85 170

16 abr-15 jul; 16 sep-31 oct 600 260 65 130

Amari 
Samui

1-28 feb

AD
Superior 
Garden/ 
Beach Wing

780 440 110 220

1 mar-10 abr 730 390 97 194

11 abr-30 jun; 1 sep-31 oct 660 320 80 160

1 jul-31 ago 775 435 109 218

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

EXTENSION HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-19) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Turkish Airlines 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Centara 
Grand

1 mar-10 abr; 
1 jul-31 ago

AD
Deluxe  
Ocean  
Facing

720 400 100 200

11 abr-30 jun; 
1 sep-31 oct 665 340 85 170

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 75€.

EXTENSIÓN HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Centara 
Grand

1-28 feb

AD Deluxe Ocean  
Facing

935 595 149 298
1 mar-10 abr 745 405 100 200
11 abr-30 jun; 1 sep-31 oct 690 350 87 174
1 jul-31 ago 840 500 125 250

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.
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EXTENSIÓN HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Outrigger

1 feb-16 abr;
8 jul-25 ago

AD Plunge Pool 
Suite

860 520 130 260

17 abr-7 jul;  
26 ago-31 oct 725 385 95 190

Melati

1 feb-30 abr

AD Grand Deluxe

775 445 110 220
1 may-15 jul;  
1 sep-10 dic 705 375 94 188

16 jul-31 ago 845 515 128 256

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

OUTRIGGER KOH SAMUI BEACH RESORT ***** - Koh Samui

Situado en su propia playa, ofrece un paraíso tropical de lujo con una relación calidad/precio 
inmejorable. Asimismo, dispone de piscina al aire libre, clases de yoga, clases de cocina, 
conexión Wi-Fi gratuito y alojamientos con piscina privada.

SERVICIOS: Las villas y suites son elegantes, tienen techos alto y muebles de época y dis-
ponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, reproductor de DVD, soporte para iPod, 
sábanas de algodón de alta calidad, mini-bar completo, artículos de aseo de spa gratuitos 
y baño con bañera o ducha. Dispone de gimnasio, biblioteca, spa, restaurante de comida 
internacional situado frente al mar y 8 bares. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con más de 60 días de antelación, 
15% de descuento; reservas con más de 30 días de antelación, 10% de descuento. Con una 
estancia mínima de 7 noches un 15% (sobre precio de la noche extra).
Familias. Un niño menor de 10 años permitido. Suplemento por cama extra con desayuno por día: 31€.

LUNA DE MIEL: Para estancias de 5 noches o más, flores, frutas y botella de vino espumoso.

MELATI ***** - Koh Samui

Situado en el magnífico entorno de la Bahía de Tong Son.

SERVICIOS: 79 villas y suites, 41 de ellas con piscina privada. Dos restaurantes, piscinas, 
spa, centro de fitness, salas de reuniones, internet y servicio de limusinas. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Un niño gratis menor de 11 años compartiendo habitación 
con dos adultos, en alojamiento. Suplemento por desayuno por día: 15€.

LUNA DE MIEL: Para un mínimo de 3 noches de estancia, frutas y flores en la habitación. 
Para un mínimo de 4 noches, además una botella de vino espumoso. Con un mínimo de 5 
noches, adicionalmente, 1 cena para 2 (sin bebidas). Obligatorio presentar certificado de 
matrimonio a la llegada.

EXTRAS ADICIONALES: Pensión completa “Light”. Desayuno (de 6.30 a 10.30). La 
comida es un ligero almuerzo a elegir entre pasta, pizza, sándwich, hamburguesa o arroz frito. 
La cena es un menú de 3 platos (entrada, plato principal y postre), a elegir de los menús que 
ofrecen en el restaurante The View. Bebidas no incluidas. Sup. por persona y noche: 53€.
Todo incluido. Desayuno (de 6.30 a 10.30). Comida y cena es un menú de 3 platos (entrada, 
plato principal y postre), a elegir de los menús que ofrecen en el restaurante The View or Kan 
Sak Thong (abierto sólo para la cena). También se podrá elegir los buffets temáticos, excepto 
el buffet de marisco.
Bares. De 10.00  a 22.00 hrs de la noche en el bar de la piscina y de la playa. Incluye bebidas 
alcohólicas de la casa y cervezas locales, refrescos y helados (Vino no  incluido).
Mini-Bar. Bebidas no alcohólicas y patatas chips (1 reposición por día).
Actividades. Uso libre del gimnasio.
Sup. por persona y noche: 129€.

NAPASAI ***** - Koh Samui

Con una playa privada. Perteneciente al prestigioso grupo Belmond Hotels, está situado en 
la playa de Maenam, en un lugar privilegiado, rodeado de palmeras, cocoteros y exuberante 
vegetación. Un resort exclusivo y con un servicio de la más alta calidad.

SERVICIOS: 16 habitaciones y 53 villas con piscina privada. Cuenta con dos piscinas frente 
al mar, incluyendo una impresionante piscina de 25 metros rodeado de cuatro salas de masaje 
“flotantes. Todas las villas totalmente equipadas con las últimas tecnologías. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. (1 feb-24 jul y 24 ago-31 oct): Reservas con más de 
120 días de antelación, 20% de descuento; con más de 90 días de antelación, 10% de descuento 
(sobre precio noche extra). (25 jul-23 ago): Reservas con más de 120 días de antelación, 10% de 
descuento. (Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Cóctel y detalles a la llegada, frutas y decoración floral en la habitación.

EXTENSIÓN HOTELES KOH SAMUI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Napasai

1 feb-18 abr

AD Seaview Hill 
Villa

915 575 143 286
19 abr-20 jul;  
25 ago-31 oct 825 485 120 240

21 jul-24 ago 1.070 730 182 364
Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.
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SIX SENSES SAMUI *****L - Koh Samui 

Situado en la punta noreste de la isla de Samui, aproximadamente a 6 kilómetros del aero-
puerto. Rodeado de jardines tropicales y con todos los servicios necesarios para un alto grado 
de confort.

SERVICIOS: 99 habitaciones y villas diseñadas cuidadosamente en madera de teca, con 
todas las comodidades de un resort de lujo. Las villas son las más cercanas a la playa, con un 
baño al aire libre y piscina privada. Facilidad para realizar deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Larga duración. Con 4 noches de estancia, descuento del 25%, 
no valido en Hideaway Villa. (Sobre precio de la noche extra).
Venta anticipada. Reservas con más de 60 días de antelación, 15% de descuento (sobre pre-
cio de la noche extra), excepto en habitaciones Hideaway Villa y no combinable con descuento 
de estancia mínima.
Familia: Un niño gratis menor de 11 años compartiendo habitación con dos adultos en camas 
existentes.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 5 noches, fruta y chocolates en la habitación, 
una botella de vino espumoso y una cena para dos (bebidas no incluidas).

ANANTARA RASANANDA ***** - Koh Phangan

Situado en la hermosa isla de Koh Phangan (30 min. en lancha desde Koh Samui), en una 
playa de imponentes cocoteros y en las tranquilas aguas cristalinas del golfo de Tailandia.

SERVICIOS: 64 Suites y villas con piscina, con unos diseños exclusivos y con las equipacio-
nes mas modernas. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con más de 90 días de antelación, 
15% de descuento; reservas con más de 45 días de antelación, 10% de descuento. (Sobre precio 
de la noche extra).
Estancia de larga duración. Con 7 noches de estancia, masaje gratuito de 60 minutos para la 
pareja.

LUNA DE MIEL: Decoración especial de la habitación, botella de vino espumoso y ceremo-
nia Krathong. (Presentación de certificado de matrimonio a la llegada).

HAAD TIEN BEACH RESORT **** - Koh Tao

Situado en la poco conocida isla de Koh Tao, sobre una playa de 400 metros al sur de la 
isla, en una bahía natural impresionante con unos fondos marinos ideales para nadar, hacer 
snorkel o bucear.

SERVICIOS: 70 Villas privadas, propio centro de buceo PADI, spa, piscina, gimnasio y un 
restaurante y bar donde disfrutar tanto de cocina asiática como internacional. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el precio de 3 (1 may-14 jul y 1 sep- 
31 oct). (Oferta incluida en precios).
Venta anticipada. Reservas con más de 90 días de antelación, 20% de descuento; reservas 
con más de 60 días, 15% de descuento; reservas con más de 30 días, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra).

EXTENSIÓN HOTELES KOH SAMUI Y KOH PHANGAN - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Six Senses 
Samui

1 feb-6 abr

AD Hideaway 
Villa

1.310 970 242 484
7 abr-20 jul;  
1 sep-31 oct 1.205 865 216 432

21 jul-31 ago 1.415 1.075 268 536

Anantara 
Rasananda

1 feb-10 abr

AD Pool Suite

1.170 750 187 374
11 abr-15 jul;  
1 sep-31 oct 910 485 121 242

15 jul-31 ago 1.345 925 230 460

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Koh Samui/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales),  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

EXTENSIÓN HOTEL KOH TAO - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Hotel

 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

Haad Tien 
Beach Resort

1 feb-30 abr

AD Hideaway 
Villa

810 450 112 224
1 may-14 jul;  
1 sep-31 oct 645 290 95 190

15 jul-31 ago 870 510 128 256

Suplementos Aéreos: Vuelos internos con Bangkok Airways en clase T. Sup. clase Y: 70€.
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BANTHAI BEACH RESORT ***** - Phuket

Excelentemente situado en el centro de la playa de Patong, frente a las cristalinas aguas del mar de Andaman y construido 
entre jardines tropicales. Con una excelente relación calidad/precio. 

SERVICIOS: 290 habitaciones, de estilo tailandés todas ellas 
equipadas con aire acondicionado, televisión, teléfono, minibar, 
secador y cafetera. Las habitaciones disponen de balcón priva-
do y de un sistema de entretenimiento interactivo. Hay conexión 
Wi-Fi gratuita en zonas comunes. Con 3 piscinas, spa, jacuzzi, 
gimnasio, 2 restaurantes, 3 bares, galería comercial y la opción 
de contratar actividades deportivas. El Banthai proporciona ser-
vicio de traslado gratuito a la ciudad de Phuket. 

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en castellano.

EXTENSIÓN HOTEL BANTHAI BEACH RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-30 abr AD
Superior 455 580 305 76 152
Deluxe 530 655 380 95 190

1 may-31 oct AD
Superior 295 420 145 36 72
Deluxe 440 565 290 72 144
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EXTENSIÓN PHUKET - 4 NOCHES

RENAISSANCE PHUKET ***** - Phuket

Situado en la playa de Mai Khao, ofrece un servicio inigualable tailan-
dés, exclusivo diseño arquitectónico contemporáneo y un ambiente 
ideal para unas vacaciones.

SERVICIOS: 150 habitaciones de lujo, 42 
de elllas con ventanales del techo al suelo 
para tener vistas espectaculares, totalmente 
equipadas con las últimas tecnologías. 26 vi-
llas con piscina y una espectacular piscina, 
un spa de lujo y 3 restaurantes que ofrecen 
sabores locales e internacionales, 1 coffee 
shop y 1 lobby bar. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipa-
da. Reservas con más de 60 días de antela-
ción, 10% de descuento. (Sobre precio de la 
noche extra). 

Familias. Alojamiento gratis hasta 2 niños 
menores de 12 años, compartiendo con 2 
adultos, utilizando la misma cama que los 
padres. Una cama extra gratis (sujeta a dis-
ponibilidad). Suplemento desayuno por niño 
y día con edades entre 7 y 11: 12€.

LUNA DE MIEL: Frutas y decoración floral 
en la habitación, así como cama tamaño king 
size garantizado.

ANANTARA LAYAN PHUKET RESORT ***** - Phuket

Situado en la zona oeste de la costa, es un santuario de tranquilidad 
tropical, en la bonita playa de Layan con vistas al Mar de Andamán.

SERVICIOS: 30 habitaciones y suites ade-
más de 47 villas con piscina y un estilo impre-
sionante. Cuenta con piscina y tumbonas, bar 
en la playa, deportes acuáticos no motoriza-
dos, Anantara Spa, centro fitness, club para 
niños y servicio de babysitting, 3 restaurantes 
y una pequeña tienda.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipa-
da. (1 feb-7 abr): reservas con más de 90 días 
de antelación, 20% de descuento; reservas con 

más de 45 días de antelación, 15% de descuen-
to. 8 abr-31 oct: reservas con más de 15 días 
de antelación, 20% de descuento. (Sobre precio 
de la noche extra).
Estancia de larga duración. Con una estan-
cia de 10 días o más, recibe un masaje de 60 
minutos para 2 personas.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso 
en la habitación,  ceremonia Krathong, frutas 
y decoración floral.

EXTENSIÓN HOTEL RENAISSANCE PHUKET - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe 715 840 555 139 278
Pool Villa 1.215 1.340 1.055 263 526

1-15 abr AD
Deluxe 570 695 410 102 204
Pool Villa 995 1.120 835 209 418

16 abr-31 oct AD
Deluxe 405 530 245 60 120
Pool Villa 790 915 630 157 314

EXTENSIÓN HOTEL ANANTARA LAYAN PHUKET RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1-14 feb;  
21 feb-7 abr AD

Deluxe 965 1.090 805 200 400
Deluxe Pool Villa 1.105 1.230 945 235 470

15-20 feb AD
Deluxe 1.140 1.265 975 244 488
Deluxe Pool Villa 1.275 1.400 1.115 279 558

8 abr-31 oct AD
Deluxe 625 750 465 116 232
Deluxe Pool Villa 755 880 595 149 298

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y desayuno.  
Traslados con asistencia en castellano.
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PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHON BEACH ***** - Phuket

Enclavado en un hermoso cabo con vistas a las cristalinas aguas del Mar de Andamán, el Pullman Phuket Arcadia Naithon 
Beach ofrece a sus clientes las mejores instalaciones para disfrutar de una tranquila escapada, con acceso directo a la playa 
por escalera. La sofisticada decoración de estilo contemporáneo del complejo confiere un tono cosmopolita al hermoso 
entorno costero para mayor relajación y bienestar. 

SERVICIOS: 277 habitaciones y villas insonorizadas del 
Pullman Phuket Arcadia presentan una decoración elegante y 
contemporánea, balcón, TV por cable/vía satélite de pantalla 
plana, soporte para iPod, Wi-Fi gratuito, zona de estar, cafetera, 
minibar, bañera y ducha de efecto lluvia independientes. Con 
2 restaurantes, incluyendo un italiano inigualable y 3 bares, 
gimnasio, 2 piscinas, un spa que ofrece multitud de tratamien-
tos, biblioteca, centro de negocios. Se encuentra muy cerca del 
parque acuático Splash Jungle, el acuario y el campo de golf.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Hasta 2 niños menores de 
12 años permitidos en la misma habitación y camas existentes 
con los padres. Suplemento desayuno por niño y dia: 18€.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 3 noches de estancia, un 
ritual de baño con flores y 30 minutos de masaje para la pareja, 
siempre y cuando se adquiera un tratamiento de al menos 60 
minutos. Obligatorio presentar certificado de matrimonio.

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales), 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en castellano.

EXTENSIÓN HOTEL PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHORN BEACH - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe 605 730 445 110 220

Ocean 715 840 555 139 278

1 abr-31 oct AD
Deluxe 410 535 250 62 124

Ocean 485 610 325 80 160
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DUSIT THANI LAGUNA PHUKET ***** - Phuket

Magníficamente situado en una preciosa playa de dos kilómetros y medio. Se encuentra junto a la bahía de Bang Tao y 
ofrece vistas al mar de Andamán. Con una excelente calidad/precio y con un servicio que nos hará disfrutar de la cordialidad 
y hospitalidad del pueblo Thai. Con una gran variedad en su cocina. Una inmejorable elección en todos los aspectos. 

SERVICIOS: 225 habitaciones y 28 villas, todas con balcón 
privado con vistas al mar o a la laguna, recientemente renova-
das, decoradas en un estilo tailandés moderno, muebles clási-
cos de madera, televisión por cable y todo lo necesario para el 
confort. Con piscina y un prestigioso spa con una gran diver-
sidad de tratamientos de belleza y relax. Dispone de 5 restau-
rantes que sirven comida internacional e italiana. El Casuarina 
Beach Restaurant & Pub ofrece mariscos y parrilladas. El Ruen 
Thai prepara delicias tradicionales locales. El Horizon Lounge 
ofrece música en directo y cócteles. Deportes acuáticos, golf 
cercano al hotel y Wi-Fi gratuito en todo el resort.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. (1 feb- 
30 abr): reservas con más de 60 días de antelación 15% de 
descuento. (1 may-31 oct): Reservas con más de 30 días de 
antelación 15% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).
Familias. Alojamiento gratis para un niño menor de 12 años, 
con cama extra incluida. Precio desayuno por niño y por día: 14€.
Noches gratis. (1 may-31 oct): 7 noches por el precio de 6 (no 
combinable con venta anticipada).

LUNA DE MIEL: Bebida de bienvenida, frutas y flores en la 
habitación y una botella de vino de la casa.

EXTENSIÓN HOTEL DUSIT THANI LAGUNA - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe Lagoon View 950 1.075 780 197 394

Deluxe Ocean Front 1.020 1.145 860 215 430

1-30 abr AD
Deluxe Lagoon View 710 835 550 137 274

Deluxe Ocean Front 780 905 620 154 308

1 may-31 oct AD
Deluxe Lagoon View 435 560 270 68 136

Deluxe Ocean Front 500 625 340 85 170

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en castellano.



EXTENSIÓN HOTEL LE MERIDIEN - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1-28 feb AD
Deluxe Room 840 965 680 170 340
Deluxe Ocean View 950 1.075 790 197 394

1 mar-8 abr AD
Deluxe Room 735 860 575 144 288
Deluxe Ocean View 835 960 675 168 336

9 abr-31 oct AD
Deluxe Room 485 610 325 81 162
Deluxe Ocean View 550 675 390 97 194

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en castellano.

EXTENSIÓN PHUKET - 4 NOCHES
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LE MERIDIEN ***** - Phuket

Este imponente hotel situado a solo 5 minutos de la playa de Patong, esta situado en una pequeña playa que permite dis-
frutar de tranquilidad y un servicio exquisito, a poco distancia de la zona más animada de la isla. 

SERVICIOS: 470 habitaciones, en las que se incluyen 54 
suites con vistas al jardin, la piscina o al océano. Las habita-
ciones denominadas “Deluxe” están recientemente renovadas. 
Dispone además, de bares, restaurantes, piscinas, tenis, spa y 
deportes acuáticos. Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y de 
pago en la habitación.

OFERTAS ESPECIALES: Venta Anticipada. Reservas con 
más de 90 días de antelación, 20% de descuento; reservas con 
más 60 días de antelación, 15% de descuento; reservas con 
más de 30 días de antelación, 10% de descuento. (Sobre precio 
de la noche extra). (Exceptuando 25 dic-10 ene/19).
Familias. Alojamiento gratis en habitación Deluxe y Deluxe 
Pool View para 1 niño menor de 13 años, compartiendo con 2 
adultos, utilizando la misma cama que los padres. Una cama 
extra gratis (sujeta a disponibilidad). Suplemento desayuno por 
niño y día: 12€.

LUNA DE MIEL: Regalo de bienvenida, flores, fruta y botella 
de vino espumoso en la habitación, además de un regalo de 
bienvenida. 50 minutos de masaje para dos con una estancia 
de 6 noches o más. Obligatorio certificado de matrimonio a la 
llegada al hotel.
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EXTENSIÓN PHUKET - 4 NOCHES

JW MARRIOTT ***** - Phuket

Situado en un paraíso tropical, en la playa de Mai Khao, de arena 
blanca y fina, donde disfrutar de un servicio impecable y disfrutar de 
los excelentes servicios de este hotel.

SERVICIOS: 265 habitaciones totalmente 
equipadas, con TV, DVD, mini-bar, aire acondi-
cionado. 10 restaurantes y bares, 3 piscinas, 
exuberantes jardines, Mandara spa, escuela 
de cocina tailandesa y gimnasio. Posibilidad 
de realizar deportes acuáticos y centro de 
buceo.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Alojamien-
to gratis hasta 2 niños menores de 12 años, 

compartiendo con 2 adultos, utilizando la mis-
ma cama que los padres. Suplemento desayu-
no por niño y día con edades entre 7 y 11: 14€.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, 
fruta y decoración floral en la habitación. 
Obligatorio presentar certificado de matrimo-
nio a la llegada.

PHUKET MARRIOTT RESORT & SPA MERLIN BEACH ***** - Phuket

Encantador, tranquilo y aislado…. Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin 
Beach es la esencia de la elegancia en una ubicación única junto a la 
recóndita y hermosa playa de arena blanca de Tri-Trang Beach, rodea-
da de frondosas montañas y vegetación tropical.

SERVICIOS: 407 habitaciones y 7 suites 
situadas en edificios de 4 plantas totalmente 
equipadas, con TV, mini-bar, té y café en la 
habitación, aire acondicionado y base para 
Ipod. 7 restaurantes y bares, piscinas, salón 
de belleza, servicio de lavandería, tienda de 
regalos, gimnasio, todos los espacios públicos 
para no fumadores, kids club y spa.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipa-
da. Reservas con más de 90 días de antelación, 
20% de descuento; reservas con más de 60 
días de antelación, 15% de descuento; reservas 
con más de 30 días de antelación, 10% de des-
cuento. (Sobre precio de la noche extra).

Familias. Alojamiento gratis hasta 2 niños me-
nores de 12 años, compartiendo con 2 adultos, 
utilizando la misma cama que los padres. Su-
plemento desayuno por niño y día con edades 
entre 7 y 11: 10€.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 5 no-
ches de estancia: 25% de descuento en trata-
mientos de spa, flores y fruta en la habitación 
a la llegada, desayuno servido en la habita-
ción la primera mañana, cama tamaño king 
size garantizada y cambio a habitación supe-
rior sujeto a disponibilidad. Obligatorio pre-
sentar certificado de matrimonio a la llegada.

EXTENSIÓN HOTEL JW MARRIOTT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe Garden 775 900 615 153 306

Deluxe Terrace 830 955 670 167 334

1-30 abr AD
Deluxe Garden 690 815 525 132 264

Deluxe Terrace 745 870 585 145 290

1 may-31 oct AD
Deluxe Garden 420 545 260 65 130

Deluxe Terrace 475 600 315 79 158

EXTENSIÓN HOTEL PHUKET MARRIOTT RESORT & SPA MERLIN BEACH - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Superior Lagoon Pool View 645 770 485 121 242

Deluxe Lagoon Pool View 755 880 515 128 256

1-15 abr AD
Superior Lagoon Pool View 490 615 330 82 164

Deluxe Lagoon Pool View 510 635 350 87 174

16 abr-31 oct AD
Superior Lagoon Pool View 395 520 235 58 116

Deluxe Lagoon Pool View 415 540 255 64 128

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y desayuno.  
Traslados con asistencia en castellano.
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SALA PHUKET RESORT & SPA ***** - Phuket

Situado en la tranquila playa de Mai Khao, construido combinando la arquitectura portuguesa con todas las exquisiteces de 
un gran resort de lujo. La mayoría de sus habitaciones, villas y suites cuenta con piscina privada. Excelentemente situado 
cerca de la hermosa bahía Phang Nga. Su servicio hace gala de la tradicional hospitalidad tailandesa y su profesionalidad y 
discreción son un valor añadido al lujo y tranquilidad que se respira en todo el resort. 

SERVICIOS: 79 villas de distintas categorías, habitaciones 
y suites, de las cuales 63 villas disponen de piscina privada. 
Todas con televisión por satélite, DVD, baños al aire libre, bal-
cón o terraza privados, mini-bar y todo lo necesario para el 
confort. Con 3 bares y 2 restaurantes de comida internacional 
y local, uno de ellos situado en la azotea con vistas panorámi-
cas a la playa. Con 3 terrazas de masaje frente al mar, sauna, 
2 piscinas, gimnasio, un spa inspirado en la harmonía con la 
naturaleza y el agua, y que ofrece tratamientos de relajación y 
belleza, sauna y baños de vapor. También ofrece la posibilidad 
de realizar actividades muy variadas, desde clases de cocina 
tailandesa, paseos en elefante, excursiones o actividades acuá-
ticas entre muchas otras. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con 
más de 90 días de antelación 15% descuento; y si la estancia es 
superior a 5 noches, además una cena para 2 personas (bebidas 
no incluidas) y una hora de tratamiento de spa para dos. Reser-
va con más de 45 días de antelación 10% de descuento (sobre 
precio de la noche extra); y si la estancia es superior a 5 noches, 
además una cena para 2 personas (bebidas no incluidas).
Familias. Alojamiento gratis para niños menores de 12 años, 
con cama extra incluida. (1 niño en hab. Deluxe Balcony y Garden 
Pool Villa y 2 niños en hab. Sala Pool Villa). Precio desayuno por 
niño y por día: 13€.

LUNA DE MIEL: Con una estancia mínima de 4 noches, fru-
tas, flores, chocolates y una botella de vino de la casa. Media 
hora de masaje para dos persona en el spa. Obligatorio presen-
tar certificado de matrimonio.

EXTENSIÓN HOTEL SALA PHUKET RESORT & SPA - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S. 
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe Balcony 690 815 530 132 264
Garden Pool Villa 1.030 1.155 870 217 434

1-16 abr AD
Deluxe Balcony 610 735 450 112 224
Garden Pool Villa 830 955 670 167 334

17 abr-31 oct AD
Deluxe Balcony 475 600 315 78 156
Garden Pool Villa 610 735 450 112 224

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales), 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con 
asistencia en castellano.
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WORABURI PHUKET RESORT & SPA **** - Phuket

Magníficamente situado sobre la playa de Karon, con un servicio excelente, con la cálida 
hospitalidad tailandesa, una gran relación calidad/precio y todos lo necesario para el confort.

SERVICIOS: 207 habitaciones amplias y luminosas con zona de estar, balcón privado con 
vistas a los jardines tropicales, televisión vía satélite y mini-bar. Piscina infinity, Podremos 
relajarnos en el spa Salidara, que ofrece sauna y tratamientos de lujo. Posibilidad de organizar 
excursiones. El Smile Coffee Shop sirve platos internacionales, especialidades asiáticas y un 
desayuno buffet todos los días y hay un servicio de traslado gratuito a la playa de Patong.

OFERTA ESPECIAL: Para estancias mínima de 3 noches, habitación Deluxe o Pool Access 
Room (1 abr-31 oct), bajo disponibilidad.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 7 noches: flores, frutas, botella de vino y cama 
tamaño king size.

KATATHANI ***** - Phuket

Sobre una playa de 850 metros de arena blanca en Kata Noi, está a 45 minutos en coche del 
aeropuerto de Phuket y a 20 minutos de la playa de Patong.

SERVICIOS: 479 habitaciones totalmente equipadas, en las que destacan las “Grand Suite 
Thani Wing” que incluyen jacuzzi en la habitación. 6 restaurante, 5 bares, 5 piscinas, spa, 
tenis y club-infantil completan este resort. Wi-Fi gratuito en las zonas comunes y de pago 
en la habitación.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. (1 may-31 oct): 3 noches por el precio de 2. Oferta 
incluida en precio.

LUNA DE MIEL: Frutas y flores en la habitación, cama decorada y un pastel nupcial.

CENTARA GRAND ***** - Phuket

Situado en la zona de playa de Karon, con acceso directo a la playa y entre colinas verdes, de 
estilo portugués clásico (s. XIX), es un complejo ideal para familias por sus cuatro piscinas.

SERVICIOS: 262 elegantes habitaciones, suites y villas, con un diseño excepcional, balcón 
o terraza privada con vistas al mar de Andaman. 6 restaurantes y un exquisito spa harán 
disfrutar a los huéspedes.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. (1 mar-31 oct): reservas con más de 60 días 
de antelación, 15% descuento. (Sobre precio de la noche extra).
Familias. Alojamiento y desayuno gratis hasta 2 niños menores de 12 años, compartiendo 
con 2 adultos, utilizando la misma cama que los padres.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 3 noches, frutas, flores y una botella de vino 
espumoso. Si además se reserva con más de 60 días de antelación: cambio a habitación 
superior bajo disponibilidad y 30 minutos de masaje o 1 cena (sin bebidas) para 2 personas.

EXTENSIÓN HOTELES PHUKET - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18)
(Precios por persona en habitación doble)  

Qatar Airways
 

Lufthansa
S.  

Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitacion Doble Indiv.

Woraburi
1 feb-31 mar

AD Superior
400 525 235 59 118

1 abr-31 oct 260 385 97 24 48

Amari
1 feb-31 mar

AD Superior Ocean Facing
580 705 430 107 214

1 abr-31 oct 465 590 315 79 158

Centara Grand
1-28 feb

AD Deluxe Ocean Facing
790 915 630 157 314

1 mar-10 abr 625 750 465 116 232
11 abr-31 oct 535 660 375 94 188

NUESTROS SERVICIOS  
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y  
Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), clase turista 
(reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y 
desayuno. Traslados con asistencia en castellano.



NUESTROS SERVICIOS  
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y  
Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), clase turista 
(reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento y 
desayuno. Traslados con asistencia en castellano.
Soneva Kiri: Vuelos Bangkok/Koh Kood/Bangkok, traslados con 
asistencia en ingles, 4 noches en alojamiento y desayuno.

EXTENSIÓN PHUKET Y KOH KOOD - 4 NOCHES 
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BANYAN TREE PHUKET ***** - Phuket

Es un santuario para los sentidos y para el rejuvenecimiento del cuerpo, la mente y el alma, donde 
se respira tranquilidad y lujo asiático. Un experiencia natural y respetuosa con el entorno para 
disfrute del viajero. A 20 minutos del aeropuerto, en la bahía de Bang Tao, en la zona de la laguna 
de Phuket y situado en la costa noroccidental de la isla, bordeado por arenas doradas y suaves olas 
del mar de Andamán.

SERVICIOS: 135 villas de lujo decoradas con refinado gusto y con delicada artesanía de madera. 
Disponen de jardín, jet pool o piscina privada, mini-bar, secador de cabello, televisión y DVD y un 
sinfín de detalles para hacer de la estancia un recuerdo inolvidable. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (3 abr-30 sep y 7-31 oct): 4 noches por el precio de 
3 (oferta incluida en precios).
Venta anticipada. (3 abr-30 sep y 7-31 oct): reservas con más de 90 días de antelación, 15% de 
descuento; reservas con más de 45 días de antelación, 10% de descuento.
Familias. Alojamiento gratis para 1 niño menor de 12 años, compartiendo con 2 adultos, utilizan-
do la misma cama que los padres. Una cama extra gratis (sujeta a disponibilidad). Suplemento 
desayuno por niño y día con edades entre 4 y 11: 20€.

LUNA DE MIEL: Cóctel de bienvenida, flores, frutas, una botella de vino local y 20% de descuento 
en masajes de 90-120 minutos.

ANANTARA MAI KHAO PHUKET ***** L - Phuket

Situado en la playa de Mai Khao, en la costa norte de la isla, a solo 15 minutos del aeropuerto. 

SERVICIOS: 83 villas de estilo tailandés, todas con piscina privada y totalmente equipadas con 
los mejores lujos asiáticos. Dispone de spa y unos excepcionales restaurantes para disfrutar de la 
gastronomía. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. ((1 feb-7 abr): reservas con más de 90 días de 
antelación, 20% de descuento; reservas con más de 45 días de antelación, 15% de descuento 
(sobre precio noche de la extra). (8 abr-31 oct): reservas con más de 15 días de antelación, 20% 
de descuento (sobre precio de la noche extra).
Estancia de larga duración. Con una estancia de 10 días o más, recibe una clase para 2 perso-
nas de Thai Boxing, 2 cócteles al atardecer al lado de la piscina y un masaje de 60 minutos para 
2 personas.

LUNA DE MIEL: Pastel nupcial en la habitación, baño romántico y ceremonia Krathong. Obligato-
rio presentar certificado de matrimonio a la llegada.

SONEVA KIRI ***** GL - Koh Kood

Situado en Koh Kood, una remota isla de la costa tailandesa de frondosa vegetación tropical, bellas 
cascadas y aguas cristalinas. A tan solo 60 minutos del aeropuerto internacional de Bangkok en 
avión privado, más un pequeño trayecto en lancha desde el aeropuerto internacional Soneva Kiri 
(Koh Kood).

SERVICIOS: Este lujoso resort se caracteriza por la filosofía Six Senses de reencuentro con la 
naturaleza. 42 villas con piscina en playa y colina, con asombrosas vistas al Golfo de Tailandia. Cada 
villa goza de entre 400 y 1.200 m2 de espacio personal y total privacidad. Todas tienen baño exterior 
y todo tipo de comodidades. Destacan las innovadoras experiencias a disposición del cliente, como 
el Restaurante en un Nido, el Kids Den, el espectacular “Cinema Paradiso” al aire libre, la excursión 
a Siem Reap o el observatorio. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (6 may-27 jul y 1 sep-31 oct): 4 noches por el precio de 3; 
7 noches por el precio de 5. (28 jul-31 ago): 4 noches por el precio de 2. Ofertas incluidas en los precios.
Familias. Alojamiento gratis para 2 niños menores de 12 años, compartiendo con 2 adultos, utili-
zando las camas existentes. (No aplicable a los traslados en avioneta). Mínimo 4 noches de estancia.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 4 noches, una cena barbacoa en la villa (no incluye 
bebidas) y un tratamiento en el spa. Obligatorio presentar certificado de matrimonio a la llegada o 
copia del mismo.

EXTENSIÓN HOTELES PHUKET - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18)
(Precios por persona en habitación doble)  

Qatar Airways
 

Lufthansa
S.  

Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitacion Doble Indiv.

Banyan Tree
1 feb-31 mar

AD Banyan Pool Villa
1.615 1.740 1.455 364 728

1 abr-31 oct 1.075 1.200 915 228 456

Anantara Mai Khao
1 feb-7 abr

AD Pool Villa
1.430 1.555 1.270 317 634

8 abr-31 oct 1.090 1.215 930 232 464

Soneva Kiri

1 feb-23 mar; 8 abr-5 may

AD Bayview Pool 
Villa Suite

4.450 4.450 3.645 911 1.822
24 mar-7 abr 5.550 5.550 4.645 1.161 2.322
6 may-27 jul; 1-28 sep 2.000 2.000 1.500 500 1.000
28 jul-31 ago 2.630 2.630 1.825 911 1.822
29 sep-31 oct 3.540 3.540 2.735 911 1.822



EXTENSIÓN PHI PHI Y KOH YAO NOI - 4 NOCHES
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HOLIDAY INN PHI PHI **** - Phi Phi

En una playa de arena blanca y aguas cristalinas, un lugar perfecto para descansar en medio 
de la naturaleza.

SERVICIOS: 80 bungalows y estudios de estilo contemporáneo, ofreciendo instalaciones 
y servicios de calidad, piscina, gimnasio, spa y con gran facilidad para practicar deportes 
acuáticos. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con más de 120 días de ante-
lación, 15% de descuento. Reservas con más de 60 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra).
Noches gratis. (1 feb-31 oct): 4 noches por el precio de 3. Oferta incluida en los precios. 
(Combinable con descuento por reserva anticipada).

LUNA DE MIEL: Decoración floral en la habitación y cambio a habitación superior (sujeto 
a disponibilidad a la llegada al hotel).

ZEAVOLA ***** - Phi Phi

Es un resort y balneario en la isla de Phi Phi que ofrece alojamiento tipo suites. Todos los 
bungalows están construidos en madera y diseñados para mezclarse armoniosamente con 
la naturaleza.

SERVICIOS: 48 bungalows, piscina y centro de buceo. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Traslados gratis en lancha rápida del hotel para 2 personas  
(1 may-31 oct). Oferta incluida en los precios.
Noches gratis. (1 feb-31 mar): 4 noches por el precio de 3. Oferta incluida en los precios.

LUNA DE MIEL: Cesta de frutas y flores en la habitación, pastel nupcial, chocolates y 
foto de bienvenida, además de cama tamaño king size garantizada y decoración floral de la 
habitación a la llegada. Adicionalmente, si uno de los novios paga 1 hora de tratamiento de 
Aromaterapia, el otro consigue el mismo tratamiento gratis.

SIX SENSES YAO NOI ***** L - Koh Yao Noi (Phuket)

En la isla de Yao Noi, entre Phuket y Krabi, en la popular bahía de Phang Nga. A 40 min. 
en lancha desde Phuket.

SERVICIOS: 56 villas de 154 m2 a 1.473 m2, con espectaculares vistas panorámicas de 
Phang Nga y privacidad absoluta. Disponen de sala de baño con ducha exterior, piscina pri-
vada, terraza, TV, DVD, iPod y todo lujo de comodidades. El hotel propone un gran abanico 
de experiencias, entre ellas el Six Senses spa, el espectacular “Cinema Paradiso” o múltiples 
excursiones para explorar Yao Noi, las islas Phi Pi o la bahía de Phang Nga. Wi-Fi gratuito. 

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. (14 abr-31 oct): reservas con más de 60 días 
de antelación, 10% descuento (sobre precio de la noche extra).
Noches gratis. (1 feb-13 abr; 1-31 ago; 20-31 oct): 7 noches por el precio de 6. (14 abr-31 jul; 
1 sep-19 oct): 5 noches por el precio de 4 y 7 noches por el precio de 5.
Familias. Alojamiento gratis para 1 niño menor de 12 años, compartiendo con 2 adultos, 
utilizando las camas existentes.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 5 noches, flores, chocolates, una botella de 
vino espumoso, cena romántica en la villa (no incluye bebidas) y un masaje en el spa de 60 
minutos para 2 personas.

EXTENSIÓN HOTELES PHI PHI Y KOH YAO NOI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18)
(Precios por persona en habitación doble)  

Qatar Airways
 

Lufthansa
S.  

Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitacion Doble Indiv.

Holiday Inn
1-28 feb

AD Garden Bungalow
765 890 550 137 274

1 mar-15 abr 665 790 450 112 224
16 abr-31 oct 540 665 325 80 160

Zeavola
1 feb-31 mar

AD Village Suite
755 880 540 180 260

1-30 abr 665 790 450 112 224
1 may-31 oct 515 640 435 109 218

Sis Senses Yao Noi
1 feb-13 abr

AD Hideaway Pool Villa
2.170 2.295 1.990 497 994

14 abr-31 oct 1.395 1.520 1.215 303 606

NUESTROS SERVICIOS  
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y  
Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), clase turista 
(reservas en clases especiales). 4 noches en alojamiento 
y desayuno. Traslados con asistencia en inglés en lancha 
rápida/ferry.
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EXTENSIÓN PHI PHI - 4 NOCHES

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Phuket (Opción Qatar) y Bangkok/Phuket/Bangkok (Opción Lufthansa), 
clase turista (reservas en clases especiales), 4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asisten-
cia en ingles en lancha rápida/ferry.

PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT **** Sup. -  Phi Phi

Escápate al paraíso, en Phi Phi Island Village Beach Resort, un resort muy acogedor situado en una playa privada de arena 
blanca de 800 metros, bañada por las aguas cristalinas del Mar de Andamán. El complejo se enclava en una hacienda 
privada de 28 hectáreas de palmeras de coco en la bahía privada de Loh Ba Gao, en la isla de Phi Phi Don.

SERVICIOS: 189 bungalows privados de estilo tailandés con-
temporáneo y 12 villas en la ladera, cada una con su piscina 
privada, para disfrutar de vistas impresionantes. Todas ellas 
cuentan con aire acondicionado, TV satélite, CD y DVD, teléfo-
no, balcón o terraza con tumbonas, cafetera, mini-bar y nevera 
y baño completo. Las instalaciones del hotel incluyen cuatro 
restaurantes, tres bares, un café, internet, tienda de souvenirs, 
gimnasio, spa, dos piscinas muy grandes al lado de la playa, 
centro de buceo PADI, pistas de tenis y traslados a Phuket con 
lancha privada.

OFERTAS ESPECIALES: Reserva anticipada. (1-30 abr): 
reservas con más de 60 días de antelación, 15% de descuento; 
reservas con más de 30 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra). 
Traslados gratis en lancha rápida del hotel para 2 personas  
(1 may-31 oct). Oferta incluida en precios.

LUNA DE MIEL: Habitación decorada con flores, cesta de 
frutas y bebida de bienvenida.

EXTENSIÓN HOTEL PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

 
Qatar Airways

 
Lufthansa

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1-28 feb AD
Superior Bungalow 760 885 535 133 266

Deluxe Bungalow 1.060 1.185 831 207 414

1 mar-30 abr AD
Superior Bungalow 735 860 510 127 254

Deluxe Bungalow 1.025 1.150 795 199 398

1 may-31 oct AD
Superior Bungalow 470 595 380 95 190

Deluxe Bungalow 575 700 485 121 242
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EXTENSIÓN KRABI - 4 NOCHES

DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT ***** - Krabi

Situado frente a una playa de arena blanca y aguas cristalinas. Permite experimentar la fusión de la tradición tailandesa con 
el confort más actual en uno de los lugares más bellos del país. Perfectamente integrado en un entorno natural, ofrece ac-
ceso a lugares cercanos de incomparable belleza. Podrás elegir entre ser un explorador del paraíso o simplemente relajarte 
en este lugar perfecto, o ambas cosas. 

SERVICIOS: 240 habitaciones y suites, todas ellas equipa-
das con todo lo necesario para el absoluto confort. Dispone de 
3 restaurantes, de cocina italiana, tailandesa e india. 4 bares, 
actividades en la playa, servicio de limusinas, gimnasio, cancha 
de tenis, piscinas para mayores y para niños Wi-Fi y acceso a 
internet gratuito y club de actividades infantiles. Un fabuloso 
spa llamado “Mandara Spa”, a pocos minutos del hotel ofrece 
una amplia variedad de terapias y masajes rodeado de una exu-
berante vegetación.

OFERTA ESPECIAL: Familias. Una cama extra gratis para 
hasta 2 niños menores de 12 años compartiendo habitación 
con 2 adultos. Suplemento desayuno por niño y día con edades 
entre 4 y 11: 12€.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, cama tipo king 
size garantizada y decoración floral en la misma.

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

EXTENSIÓN HOTEL DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1-28 feb AD
Deluxe 615 375 94 188
Deluxe Sea Facing 660 415 104 208
Club Deluxe 740 500 125 250

1-31 mar AD
Deluxe 590 350 86 172
Deluxe Sea Facing 630 390 97 194
Club Deluxe 715 475 117 234

1 abr-31 oct AD
Deluxe 495 250 62 124
Deluxe Sea Facing 535 290 73 146
Club Deluxe 615 375 94 188
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THE TUBKAAK - BOUTIQUE RESORT - Krabi

El Tubkaak Krabi Boutique Resort está situado en una exuberante zona natural, frente al mar, en la playa de Tubkaak. 
Ofrece habitaciones amplias, un spa de servicio completo y una piscina al aire libre. 

SERVICIOS: 59 habitaciones y villas con piscina, deco-
radas con interiores de madera, que crean un ambiente aco-
gedor. Todas las habitaciones cuentan con un cuarto de baño 
exterior de estilo tropical. En la biblioteca, con sillones de gran 
tamaño y una colección de libros y revistas, para leer en silen-
cio. El complejo también ofrece excursiones y clases de cocina. 
El restaurante Arundina sirve cocina tailandesa. Este local, de 
ambiente relajado, está rodeado de estanques de lirios y ofrece 
vistas al océano. Con un restaurante italiano en la playa, Di 
Mare Trattoria, donde disfrutar de pescado y marisco fresco 
así como de auténticas pizzas y pasta italiana. Se pueden orga-
nizar comidas privadas en la playa. El Tubkaak Krabi Boutique 
Resort está a 20 minutos en coche de la playa de Ao Nang. El 
aeropuerto de Krabi está a 45 minutos en coche. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (16 abr-30 sep): 
5 noches por el precio de 4; 8 noches por el precio de 6.
Especial verano. (16 abr-30 sep): con una estancia de 4 no-
ches, recibes 1 hora de masaje gratuito. Además, obtendrás 
un crédito de 1.000 Baths por habitación y noche pagada para 
gastar en restauración y spa del hotel (no incluye servicio de 
habitaciones).

LUNA DE MIEL: Arreglo floral en la habitación y una bebida 
para la pareja en la playa a la puesta del sol.

EXTENSIÓN KRABI - 4 NOCHES

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

EXTENSIÓN HOTEL THE TUBKAAK BOUTIQUE RESORT - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-15 abr AD

Superior 775 540 135 270

Deluxe 890 655 164 328

Premier Pool Villa 1.385 1.150 288 576

16 abr-31 oct AD

Superior 660 425 107 214

Deluxe 695 465 116 232

Premier Pool Villa 1.155 920 230 460



THE SHELLSEA KRABI ***** - Krabi

Resort boutique con un enfoque chic contemporáneo, a escasos metros de la famosa playa Sell Fossil. Es un santuario 
que les recibe con todo el confort y la hospitalidad de este país rodeado de una zona tropical con espectaculares vistas. 

SERVICIOS: 72 espaciosas habitaciones y 13 villas de lujo 
con todo tipo de facilidades. El resort dispone de 2 piscinas, 
spa, centro de fitness, deportes acuáticos no motorizados, 
servicio de lavandería, club para niños, un restaurante y dos 
bares, servicio de habitaciones 24 h., transporte gratuito dos 
veces al día a la playa Aonang y Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. (1 feb-15 abr): re-
servas con más de 60 días de antelación, 10% de descuento. 
(16 abr-31 oct): reservas con más de 45 días de antelación, 10% 
de descuento. (Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Frutas y flores y pastel en la habitación a la 
llegada y decoración floral de la cama.

EXTENSIÓN KRABI - 4 NOCHES
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NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

EXTENSIÓN HOTEL THE SHELLSEA KRABI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-15 abr AD

Shellsea Garden 660 415 104 208

Shellsea Pool Access 1.000 765 190 380

Garden Pool Villa 1.215 970 242 484

16 abr-31 oct AD

Shellsea Garden 520 280 69 138

Shellsea Pool Access 660 415 104 208

Garden Pool Villa 1.075 830 207 414



EXTENSIÓN KRABI - 4 NOCHES
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NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.

RAYAVADEE *****L -  Krabi

Situado en la maravillosa playa de Phra Nang y accesible sólo por mar desde Krabi o Phuket. Un lugar paradisiaco, exclusivo 
y tranquilo, con un servicio pendiente de todos los detalles para convertir las vacaciones en un sueño. Sin duda el hotel 
más exclusivo de Krabi.

SERVICIOS: 79 bungalows de uno o dos dormitorios con te-
levisión, video privado, teléfono y música. Tiene 4 restaurantes, 
bar, piscina, sauna y gimnasio. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (Excluyendo 14-
19 feb y 30 mar-2 abr) 4 noches por el precio de 3; 7 noches 
por el precio de 5. No válido para Deluxe Pavillion. Oferta in-
cluida en precios.
Familias. Alojamiento gratis hasta 1 niño menor de 12 años, 
compartiendo con 2 adultos, utilizando la misma cama que 
los padres. Suplemento desayuno por niño y día con edades 
entre 7 y 11: 19€.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 3 noches, be-
bida de bienvenida, frutas, flores y una botella de vino espu-
moso. Con 4 noches de estancia, además recibes 75 minutos 
de masaje para dos en The Rayavadee Spa junto con de una 
botella de champagne en vez de vino espumoso.

EXTENSIÓN HOTEL RAYAVADEE - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe Pavillion 1.330 1.035 258 516

Hydro Pool Pavillion 1.840 1.545 514 1.028

1-30 abr AD
Deluxe Pavillion 1.380 1.080 270 540

Hydro Pool Pavillion 1.840 1.545 514 1.028

1-15 may AD
Deluxe Pavillion 1.060 765 190 380

Hydro Pool Pavillion 1.545 1.250 415 830

16 may-31 oct AD
Deluxe Pavillion 870 575 190 380

Hydro Pool Pavillion 1.545 1.250 415 830



EXTENSIÓN KRABI - 4 NOCHES
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TUB KAEK SUNSET RESORT **** - Krabi

Situado en la playa de Tab Kaek, en Krabi, a unos 14 km de la cueva Phra Nang. Este complejo 
dispone de piscina al aire libre y restaurante. Una relación calidad/precio inigualable.

SERVICIOS: Las habitaciones del Sunset Resort Tup Kaek presenta un estilo de cabaña 
tropical, TV y mini-bar. El hotel ofrece 3 suites amplias con sala de vapor tailandés al aire 
libre y ducha de efecto lluvia. Los huéspedes pueden nadar en la piscina exterior con spa o 
practicar deportes acuáticos en la playa. El Sunset Restaurant sirve marisco fresco y platos 
occidentales y tailandeses. El bar Red Leaf, situado frente a la playa, ofrece aperitivos y be-
bidas. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Para clientes del hotel, 10% de descuento en comidas y bebidas en 
el restaurante Sunset del hotel.

LUNA DE MIEL: Frutas, una bebida de bienvenida, cama tamaño king size garantizada con 
decoración especial.

HOLIDAY INN KRABI ***** - Krabi

Situado a escasa distancia de la playa más animada de Ao Nang y rodeado de impresionantes 
jardines paisajistas tropicales.

SERVICIOS: 173 habitaciones de diseño moderno, con unas vistas de la piscina o de la 
bahía de Ao Nang, alguna de ellas tiene acceso directo a la piscina. También cuenta con un 
centro de fitness, un spa, área para niños, restaurante y 3 bares.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. Hasta 31 mar, reservas con más de 90 días de 
antelación, 15% de descuento; reservas con más de 60 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Decoración floral en la habitación y cama tamaño king size.

AMARI VOGUE **** S - Krabi

Situado a pie de playa en unas aguas cristalinas y de arena blanca, una zona tranquila a 
17 km. de Aonang, la playa más animada de Krabi.

SERVICIOS: 57 habitaciones incluyendo villas todas decoradas al estilo Lanna (del norte 
de Tailandia). 4 restaurantes y bares, piscina, jacuzzi, gimnasio y spa Sivara. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. (1 abr-31 oct): reservas con más de 45 días de 
antelación, 20% de descuento; reservas con más de 14 días de antelación, 10% de descuento. 
(Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Frutas, flores, pastel nupcial, decoración floral en la cama y cama tamaño 
king size garantizada.

EXTENSIÓN HOTELES KRABI - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18)
(Precios por persona en habitación doble) Lufthansa S.  

Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Qatar Airways Doble Indiv.

Tubkaek Sunset
1 feb-31 mar

AD Deluxe Building
575 345 86 172

1 abr-31 oct 400 170 42 84

Holiday Inn
1 feb-31 mar

AD Premier Garden View
540 305 76 154

1 abr-31 oct 480 240 62 124

Amari Vogue
1 feb-1 abr

AD Deluxe Room
740 500 125 250

2 abr-31 oct 540 300 75 150

NUESTROS SERVICIOS  
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, 
clase turista (reservas en clases especiales). 4 noches 
en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia 
en inglés.
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HOTELES EN KRABI - 4 NOCHES

ANANTARA SI KAO RESORT & SPA ***** - Trang (Sur de Krabi)

El Anantara Si Kao Resort goza de vistas a las aguas azules del mar de Andamán. Se encuentra a hora y media al sur de la 
hermosa isla de Krabi y ofrece un alojamiento de lujo con un encanto especial. El exquisito servicio y los tratamientos corporales 
son algunas de sus especialidades, al igual que la alta cocina. Un placer que no hay que perderse. Un hotel para quien busca 
tranquilidad, alejado de núcleos urbanos.

SERVICIOS: Las habitaciones están decoradas con muebles 
contemporáneos, tejidos tailandeses y suelo de madera de teca. 
También tienen terraza o balcón privado con vistas al mar o a 
los jardines tropicales. Disponen de reproductor de DVD, entre 
otras comodidades. Se puede disfrutar de rutas en bicicleta por la 
ciudad de Trang, paseos en lancha rápida, excursiones de buceo 
y visitas de un día a muchos lugares de interés (desde este hotel 
no se pueden realizar las visitas habituales de Phi Phi o bahía de 
Phang Nga, al encontrarse muy alejado del centro de Krabi), ka-
yaking en los manglares y el océano, experiencia con dugong, thai 
boxing y mucho más. El spa Anantara ofrece tratamientos ayur-
védicos, masajes y una gran variedad de tratamientos corporales. 
El Anantara Si Kao Resort & Spa alberga 6 espacios para comer 
que sirven desde especialidades europeas hasta platos tailande-
ses clásicos, además de bebidas. Además, se pueden organizar 
cenas románticas para 2 personas en el lugar del complejo que 
los huéspedes deseen.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con 
más de 60 días de antelación, 15% de descuento; reservas con 
más de 30 días de antelación, 10% de descuento. (Sobre precio 
de la noche extra).
Familias. Este hotel dispone de habitaciones familiares, con unos 
precios muy buenos. Consultar.
Estancia de larga duración. Con un mínimo de 8 noches de 
estancia, recibe una cena para dos en el restaurante principal y 
60 minutos de masaje Thai para 2.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, decoración espe-
cial de habitación a la llegada y ceremonia Khom Loy. (Obligato-
rio presentación de certificado de matrimonio).

EXTENSIÓN HOTEL ANANTARA SI KAO RESORT & SPA - 4 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bangkok. Páginas 12-18) 
(Precios por persona en habitación doble)
 
Temporada

 
Reg.

 
Habitacion

Lufthansa 
Qatar Airways

S.  
Indiv.

Noche Extra
Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Deluxe 630 325 81 162

Deluxe Sea View 685 380 95 190

1-8 abr AD
Deluxe 625 320 80 160

Deluxe Sea View 680 375 94 188

9 abr-31 oct AD
Deluxe 535 230 57 114

Deluxe Sea View 575 270 68 136

NUESTROS SERVICIOS   
Vuelos de línea regular Bangkok/Krabi/Bangkok, clase turista (reservas en clases especiales).  
4 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con asistencia en inglés.



BALI
MORADA DE DIOSES
BALI ES UN AUTÉNTICO PARAÍSO, LLENO DE MAGIA DONDE LA  
VIDA COTIDIANA SE MEZCLA CON LA ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA

HOTELES:
1   PLAYA NUSA DUA

 Melia Bali
 The Bale
 Nusa Dua Beach
 The Mulia
 Ritz Carlton

2   PLAYA SEMINYAK
 The Amala
 Anantara Seminyak

3   PLAYA JIMBARAN
 Intercontinental
 Belmond Jimbaran Puri Bali
 Meridien

4   PLAYA KUTA
 Holiday Inn Baruna
 Sheraton Bali
 Ramada Bintang

5   UBUD
 Alila
 Maya Ubud 

Kamandalu
 Ubud Hanging
 Royal Pitamaha
 Visesa Ubud Resort

7   LOMBOK
 Oberoi Lombok

8   GILI
 Villa Ombak
 Villa Grasia

  Puntos de Interes
 FESTIVALES IMPORTANTES

• Nyepi. 17 marzo: durante este día todos los luga-
res de Bali cierran, los turistas tienen que estar en el 
hotel, y no pueden salir desde las 6.00 h. del día 17 
hasta las 6.00 h del siguiente día.

• Ramadan. De mayo a mediados de junio, en la isla 
de Java, muchos templos estarán cerrados por dicha 
festividad, en concreto el Palacio del Sultán, del 12 al 
17 de junio.

• Vaisak. En Indonesia se celebra en el templo de 
Borobudur, cerrado 28 y 29 de mayo, en Java, duran-
te la primera luna llena de mayo. Es la fiesta budista 
más importante.

BALI
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para personas 
españolas (consultar otras nacionalida-
des). Pasaporte con válidez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de salida 
del país.

 MONEDA 
La moneda oficial es la rupia indonesa. 
Se admiten dólares USA y Euros en to-
das partes, así como tarjetas de crédito, 
excepto en los puestos callejeros.

 IDIOMA
El idioma oficial es el bahasa, pero el inglés 
es comprendido por un amplio sector.

 DIFERENCIA HORARIA
7 horas más respecto a España en 
invierno y 6 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 V.

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera 
de los Centros de Vacunación Interna-
cional.

  GASTRONOMÍA
La comida balinesa es muy sabrosa, 
mezcla de influencias china, malaya y 

holandesa. Su base es el arroz, la pasta, 
el pescado y el marisco. Recomendamos 
probar las dos especialidades: saté, pin-
chos de carne o pescado, y rijsttafe con 
su gran variedad de salsas. Todos los 
platos están razonablemente sazonados 
y son poco picantes.

 CLIMA
Subtropical, con una temperatura media 
de 26ºC. Se diferencian dos épocas: la 
húmeda de noviembre a marzo y la seca 
de abril a octubre.

 CATAI RECOMIENDA
Visitar y alojarse en Ubud supone una experiencia de Bali totalmente 
diferente. Es un pequeño pueblo del interior, rodeado de verdes arrozales 
que le otorgan una belleza especial. Es también conocido como el 
“pueblo de los pintores”. Si añadimos sus confortables y lujosos hoteles 
maravillosamente decorados y diseminados entre la jungla, Ubud es una 
experiencia única que no debemos perdernos.

 INTERESA SABER
• Los traslados y visitas pueden ser realizados con más clientes de Catai. 
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por 
tus preferencias.

LOMBOK
Komodo •
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SITUACIÓN: Este hotel de 5H y ubicado en las costas de 
Nusa Dua se encuentra a tan solo 15 minutos del aeropuerto 
internacional y a 5 minutos del mejor campo de golf de Bali. Si-
tuado en primera línea de playa es un santuario único de belleza 
exótica y confort para aquellos que buscan unas vacaciones de 
ensueño. Toda la propiedad ocupa 10.7 hectáreas de exuberan-
tes jardines tropicales con una gran piscina en forma de laguna 
que serpentea entre sus jardines. La arquitectura contemporá-
nea tropical, una decoración atrevida y los espaciosos jardines 
reflejan la esencia de Bali. Junto al centro comercial Bali Collec-
tion con tiendas, zonas de ocio y restaurantes.

HABITACIONES: El hotel que ofrece habitación y desayuno 
y Todo Incluido, consta de un total de 494 habitaciones de las 
cuales 61 ofrecen el servicio exclusivo de The Level con la mejor 
selección de servicios personalizados de lujo, lounge, restauran-
te de desayuno y piscina exclusivas The Level además de ser-
vicio de concierge tanto en piscina como en la playa y durante 
toda su estancia. Además ofrece 123 Melia Guest Room, 178 
Premium Room Garden View, 60 Family Room, 56 Premium La-
goon Accces Suite Rooms con acceso directo a la piscina desde 

la habitación, Junior Suites, Romance Suites y una Executice 
Suite. Además el hotel ofrece 9 Garden Villas y 1 Grand Garden 
Villa, todas ellas con piscina  y jardín privados y, por supuesto, 
todo el lujo y exclusividad del servicio de The Level. Todas las 
habitaciones ofrecen baño privado con secador de cabello, aire 
acondicionado con control individual, mini-bar, TV vía satélite, 
teléfono directo, conexión a internet y caja fuerte con balcón o 
terraza. Servicio de habitaciones las 24 hrs.  

RESTAURANTES Y BARES: Entre la cuidada oferta gas-
tronómica destacan sus 5 excelentes restaurantes a la carta 
especializados en cocina internacional y asiática: “Sorrento” con 
cocina Mediterránea, “Lotus” que ofrece cocina balinesa y del 
sudeste asiático con espectáculo balinés diario, “Sakura” con 
comida japonesa y tepanyaki, “Sateria Restaurante” situado a 
pié de playa con cocina internacional y tapas abierto para de-
sayuno, almuerzo y cena con música en vivo durante la noche 
además del Buffet y cafetería “El patio” con servicio de buffet 
para el desayuno con rincón español y abierto 24 horas con 
comida internacional a la carta. También dispone de bares junto 
al lobby, piscina y playa.  

SERVICIOS: Wi-Fi gratuito en todo el hotel. En el exterior la 
piscina laguna está rodeada de un espectacular jardín tropi-
cal, con servicio de hamacas, sombrillas, bebidas y comidas, 
además de otra piscina de uso exclusivo para los clientes de 
The Level. Los amantes del deporte encontraran 1 pista de 
tenis, 1 de padel, 2 de bádminton, mini fútbol y baloncesto. 
Además en la playa del hotel se ofrece servicio de deportes 
acuáticos. Amplio programa de actividades diurnas y noctur-
nas, Life Enriching Program, yoga, zumba, shows y espectá-
culos profesionales. Completa sus instalaciones con un com-
pleto fitness center. 
Meliá Bali posee un Yhi SPA con una amplia gama de trata-
mientos de salud y belleza combinando las más modernas 
técnicas de masajes terapéuticos y tratamientos faciales y 
corporales de tradición balinesa. Exclusivo “Templo Balinés” 
para celebraciones de bodas balinesas en un marco incom-
parable, galería comercial, 8 salas de reuniones y banquetes 
con capacidades de hasta 400 personas, un business center 
y plazas gratuitas de parking a disposición de los clientes.
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SALIDAS 
Diarias.

NOTAS DE SALIDA 
KLM: Madrid/ 
Barcelona.

OFERTAS ESPECIALES  
Venta anticipada. 1 feb-31 mar: reservas con más de 90 días de antelación, 15% de descuento; reservas con más de 45 días de ante-
lación, 10% de descuento. 1 abr-15 dic: reservas con más de 60 días de antelación 15% de descuento; reservas con más de 45 días de 
antelación 10% de descuento; reservas con más de 15 días de antelación, 5% de descuento (sobre precio noche extra).

LUNA DE MIEL  
1 feb-31 mar: Para estancias mínimas de 4 noches: frutas, flores y pastel de novios a la llegada. Una cena para dos personas (bebidas 
no incluidas), late checkout hasta las 16.00 hrs. (según disponibilidad) y un regalo del hotel. 1 abr-31 mar/19: frutas y flores en la 
habitación a la llegada, 30 minutos de masaje, 10% de descuento en tratamientos de spa, late checkout hasta las 16.00 hrs. (según 
disponibilidad) y un regalo del hotel. Obligatorio presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad máxima de 6 meses 
desde la fecha de la boda hasta la llegada al hotel.

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. V: 135€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en 
alojamiento y desayuno. Visita de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas). 
Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para clientes de Catai. Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL MELIÁ BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-25 mar   AD

Guestroom 1.120 365 73 146
Premium Garden View  1.150 395 79 158
Premium Lagoon Access  1.330 580 116 232
Family  1.340 590 117 234
Garden Villa 1.900 1.150 230 460

26 mar-9 jul; 1 sep-10 dic AD

Guestroom 1.135 385 77 154
Premium Garden View  1.160 415 82 164
Premium Lagoon Access  1.390 640 127 254
Family  1.360 610 122 244
Garden Villa 1.985 1.240 247 494

10 jul-31 ago AD

Guestroom 1.245 495 99 198
Premium Garden View  1.275 525 105 210
Premium Lagoon Access  1.505 755 150 300
Family  1.472 725 145 290
Garden Villa 2.100 1.350 270 540

Sup. Todo Incluido: 77€. (p./persona y noche).
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HOLIDAY INN RESORT BARUNA **** Sup. - Playa de Kuta

Situado en la parte sur del área de Kuta (en la playa Segara), ofrece un ambiente muy familiar con numerosas actividades 
tanto para adultos como para niños. Todo en el hotel invita al relax y a disfrutar de la playa y el sol. El animado centro de 
Kuta se encuentra a tan sólo 15 minutos a pie.

SERVICIOS: 193 habitaciones y suites con un estilo muy 
contemporáneo balinés con vistas al jardín o al mar y equi-
padas con balcón privado, aire acondicionado, TV de pantalla 
plana de 32 pulgadas, muebles de madera clara, caja fuerte 
y reproductor de DVD. Completa sus instalaciones, una gran 
piscina, un restaurante frente al mar, The Envi, y un segundo, 
The Palms, junto a la piscina con platos internacionales y asiá-
ticos, gimnasio, spa, pistas de tenis y Wi-Fi gratuito en todas 
las instalaciones.

LUNA DE MIEL: Flores y decoración especial de la habita-
ción a la llegada.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches 
en alojamiento y desayuno. Visita de día completo con almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL HOLIDAY INN RESORT BARUNA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-25 mar AD
Superior 990 245 49 98
Deluxe Garden 1.055 310 61 124
Junior Suite 1.425 680 135 270

26 mar-9 jul; 16 sep-10 dic AD
Superior 1.010 260 52 104
Deluxe Garden 1.075 330 65 130
Junior Suite 1.445 695 139 278

10 jul-15 sep AD
Superior 1.070 320 64 128
Deluxe Garden 1.130 380 75 150
Junior Suite 1.525 775 155 310

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona.



HOTELES EN BALI - 8 DÍAS 5 NOCHES

49LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 11 DIC.

MÖVENPICK RESORT & SPA JIMBARAN BALI ***** - Playa de Jimbaran

Inaugurado en enero del 2017, está inspirado en los elementos balineses tradicionales de diseño y refleja la naturaleza del 
entorno. El hotel Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali es un trocito de cielo en la tierra rodeado de piscinas y exuberantes 
jardines. A 100 metros de la playa de Jimbaran y con acceso directo a “Samasta Livestyle Village”, complejo cultural  lleno 
de tiendas.

SERVICIOS: 297 habitaciones distribuidas en distintas 
categorías: Classic, Classic Pool View, Junior Suite, Family, 
Family Pool View, Premium Suite y Jimbaran Suites. Todas 
ellas con una bonita decoración, modernos baños, balcones o 
terrazas, facilidades para la preparación de té y café, mini-bar, 
caja de seguridad, TV de pantalla plana y Wi-Fi gratuito en 
todo el hotel. Completa sus instalaciones con varios restau-
rantes y bares, varias piscinas, una de ellas con playa artifi-
cial, gimnasio abierto las 24 horas y un extenso spa.

OFERTAS ESPECIALES: Venta Anticipada. Reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación, 10% de des-
cuento (sobre precio de la noche extra).
Familias. Alojamiento gratis para un menor de 12 años com-
partiendo habitación y camas existentes con dos adultos. Su-
plemento desayuno por niño y día: 7€.
50% de descuento en reserva de segunda habitación ocupada 
por niños menores de 12 años. Comidas gratis para niños 
menores de 6 años acompañados por los adultos y 50% de 
descuento en comidas para niños entre 6 y 12 años (solo 
válido para habitaciones Classic y Classic Pool View).

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 3 noches, flo-
res y de vino espumoso a la llegada.

PRECIOS HOTEL MÖVENPICK RESORT & SPA JIMBARAN BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-31 mar AD
Superior 1.120 370 74 148
Deluxe 1.235 485 97 194
Junior Suite 1.460 710 142 284

1 abr-9 jul; 1 sep-10 dic AD
Classic 1.120 370 74 148
Classic Pool View 1.160 415 82 164
Junior Suite 1.320 570 113 226

10 jul-31 ago AD
Classic 1.235 485 97 194
Classic Pool View 1.275 530 105 210
Junior Suite 1.430 685 136 272

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase V. 
Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. V: 135€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

N O V E D A D



INTERCONTINENTAL BALI RESORT ***** - Playa de Jimbaran

Situado en una de las playas más bellas y tranquilas de Bali, a medio camino entre Nusa Dua y Kuta. Diseñado como un 
antiguo palacio de Java, está decorado al estilo clásico balinés y se respira una auténtica atmosfera de lujo. Su servicio 
exclusivo y su alto grado de confort lo convierten en una opción de lujo absolutamente recomendable.

SERVICIOS: 417 habitaciones y suites, equipadas con todo 
tipo de comodidades y balcón privado. Con una amplia variedad 
de restaurantes y una exquisita cocina internacional y asiática. 
Entre las variadas actividades de las que dispone el hotel se 
encuentran el tenis, gimnasio, baños de vapor y sauna, numero-
sos jacuzzis, varias piscinas, salón de belleza y club para niños. 
Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 feb-31 mar): 
5 noches por el precio de 4. Oferta aplicada en el precio. 7 
noches por el precio de 5 ó 10 noches por el precio de 7. 
Mínimo 7 noches: cena buffet para dos personas (bebidas 
no incluidas). 20% descuento en el spa.
Venta anticipada. (1 feb-31 mar): reservas con más de 60 días 
de antelación a la llegada al hotel, 10% de descuento. (1 abr-  
23 dic): reservas con más de 30 días de antelación a la llegada 
al hotel, 10% de descuento. Reservas con más de 90 días de 
antelación a la llegada al hotel, 15% de descuento. (Sobre precio 
de la noche extra).
Larga duración. Con más de 5 noches de estancia consecu-
tivas, crédito de 100 $ para usar en comidas y bebidas en el 
hotel, además de un 20% de descuento en tratamientos de Spa. 

LUNA DE MIEL: Botella de vino local espumoso, fresas y 
flores en la habitación.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS 5 NOCHES
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NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches 
en alojamiento y desayuno. Visita de día completo con almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL INTERCONTINENTAL BALI RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-25 mar AD
Resort Classic 1.250 500 125 250
Singaraja 1.320 570 142 284
Club 1.580 830 208 416

26 mar-25 jun; 16 sep-10 dic AD
Resort Classic 1.330 585 116 232
Singaraja 1.420 670 133 266
Club 1.785 1.040 207 414

26 jun-15 sep AD
Resort Classic 1.445 700 139 278
Singaraja 1.530 785 156 312
Club 1.900 1.150 230 460

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona.



THE BALÉ ***** L - Zona de Nusa Dua

The Balé es un exclusivo hotel situado en una colina en Nusa Dusa con vistas al mar y a sólo 5 minutos de la playa. Hotel 
íntimo de diseño moderno y minimalista exclusivamente para adultos. Dispone de un total de 29 lujosas villas, todas con 
piscina privada, cama de día y rodeadas de vegetación. El servicio de mayordomo se ocupa de cada cliente de manera per-
sonalizada con todo tipo de detalles las 24 horas. Dispone de tres restaurantes: “Faces”, de comida Mediterranea, “Bliss”, 
con comida sana y baja en calorías, y “Tapa”, con deliciosas tapas y cócteles. Aparte de estos restaurantes, las comidas se 
personalizan dependiendo de los gustos del cliente.

SERVICIOS: El resort esta distribuido en villas de un dormi-
torio y villas dobles de dos dormitorios. Todas ellas con pis-
cina privada, rodeadas de vegetación tropical, ducha interior 
y exterior, TV vía satélite, equipo de sonido, DVD, teléfono, 
caja de seguridad, mini-bar (con refrescos y zumos gratuitos), 
conexión de internet con Wi-Fi gratuito y aire acondicionado. 
Dispone de coche a su disposición a cualquier hora para el 
traslado al Beach Club del hotel en la playa.

OFERTA ESPECIAL: Venta Anticipada. (1 abr-14 jul; 1 sep- 
23 dic): reservas realizadas con más de 14 días de antela-
ción, 10% de descuento. (15 jul-31 ago): reservas realizadas 
con más de 30 días de antelación, 10% de descuento. (Sobre 
precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 2 noches de estancia, 
flores, baño romántico y regalo sorpresa de despedida.

HOTELES EN BALI - 8 DÍAS 5 NOCHES
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PRECIOS HOTEL THE BALÉ - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-9 jul; 1 sep-10 dic AD
Single Pavilion 1.665 920 183 366

Deluxe Single Pavilion 2.070 1.320 264 528

10 juL-31 ago AD
Single Pavilion 1.755 1.010 202 404

Deluxe Single Pavilion 2.185 1.435 287 574

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase V.  
Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. V: 135€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



HOTELES EN BALI - 8 DÍAS 5 NOCHES
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BELMOND JIMBARAN PURI BALI ***** - Playa de Jimbaran

Este selecto y tranquilo hotel tiene el privilegio de capturar con delicadeza  la esencia de lo mejor de  esta mágica isla. Este 
resort recrea una aldea local con sus tradicionales cabañas y villas, rodeadas de frescos estanques, una vegetación tropical 
exuberante y pequeños templetes balineses, todo junto a una inmensa playa. El hotel dispone de todas las comodidades 
actuales, Wi-Fi, spa y todo lo necesario para el confort. Con un trato exquisito y personalizado para cada cliente. Un resort 
donde los dioses de la isla van de vacaciones.

SERVICIOS: Con tan solo 64 bungalows, cada uno con su pro-
pio jardín, en los que se encuentran habitaciones y suites con 
vistas al mar o al jardín, con o sin piscina privada. Dispone tam-
bién de villas con piscina privada. Todas las habitaciones y villas 
disponen del máximo confort interior, con aire acondicionado, 
DVD, mini-bar, albornoces y flores frescas. La gastronomía que 
presentan sus 2 restaurantes especializados es excelente, con 
platos balineses, indonesios y franco mediterráneos. Con un spa 
e hidromasaje y una piscina dispuesta en terrazas. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 feb-15 jul y  
16 sep- 31 oct): 6 noches por el precio de 5. 
Venta anticipada. (1 feb-15 jul y 16 sep-31 oct): para reservas 
realizadas con más de 120 días, 30% de descuento; para reser-
vas realizadas con más de 90 días, 20% de descuento. (1 feb- 
31 mar): para reservas realizadas con más de 45 días, 10% de 
descuento. (16 jul-15 sep): para reservas realizadas con más de 
90 días, 10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra). 
(Noches gratis y venta anticipada, son combinables entre sí).

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 4 noches, pétalos 
en la cama y baño, flores en el baño, una camiseta para el novio 
y un sarong para la novia.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches 
en alojamiento y desayuno. Visita de día completo con almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con guía en castellano exclusivo para clientes de Catai. 
Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL BELMOND JIMBARAN PURI BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-25 mar AD
Superior Cottage 1.515 770 153 306
Garden View Cottage Suite 1.600 855 170 340
Deluxe Pool Villa 2.270 1.525 305 610

26 mar-9 jul; 16 sep-10 dic AD
Superior Cottage 1.655 910 181 362
Garden View Cottage Suite 1.715 970 193 386
Deluxe Pool Villa 2.345 1.595 319 638

10 jul-15 sep AD
Superior Cottage 1.805 1.055 210 420
Garden View Cottage Suite 1.890 1.145 229 458
Deluxe Pool Villa 2.505 1.760 351 702

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona.
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SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT  ***** - Playa de Benoa

Se trata de un hotel con un moderno diseño en la playa blanca de Tanjung Benoa, con un 
espíritu balinés inigualable, que harán de tus vacaciones un recuerdo inolvidable.

SERVICIOS: 80 habitaciones amplias con una decoración, mezcla de tradición balinesa y 
estilo actual. Cuenta con TV plana de 32 pulgada, 50 canales internacionales, caja de seguri-
dad, mini-bar, muebles de madera oscura, espacioso baño y balcones privados con vistas al 
jardín. Además de piscina al aire libre, 3 restaurantes, uno de ellos frente al mar, un bar, spa 
e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos. Ofrece conexión Wi-Fi. 

LUNA DE MIEL: Chocolates y decoración florar en habitación y baño.

SHERATON BALI KUTA ***** - Playa de Kuta

Con vistas impresionantes a la hermosa playa de Kuta y al estrecho de Bali, ofrece la cálida 
hospitalidad balinesa en una ubicación idílica.

SERVICIOS: 203 habitaciones y suites con un ámplio balcón con vistas a la playa, equipa-
das con todo tipo de comodidades. Al final de un largo día, podremos descansar en la atrac-
tiva cama “Sheraton Sweet Sleeper™ Bed” con su lujoso colchón, finas sábanas de algodón, 
cómodo edredón y almohadas de plumas, es todo un lujo. Los espaciosos baños inspirados 
en un spa están hermosamente equipados con bañeras separadas y duchas con efecto lluvia 
tropical. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. Reservas con más de 60 días de antelación a la 
llegada, 15% de descuento; reservas con más de 45 días de antelación a la llegada, 10% de 
descuento. (Sobre precio de la noche extra). 

LUNA DE MIEL: Una copa de licor, chocolates y sales de baño en la habitación.

 NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA ***** - Playa de Nusa Dua

Es un hotel de lujo refinado y hospitalidad para clientes que desean una experiencia inolvida ble. 
Con extensos jardines que nos ofrecen un oasis de espacio y tranquilidad.

SERVICIOS: 382 habitaciones y suites decoradas al estilo balinés con impresionantes vis-
tas de los jardines. Habitaciones “Deluxe” con balcón, habitaciones “premier” con baño de 
lujo y amplias habitaciones Palace Club con privilegios exclusivos. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. (1 feb-14 jul y 1 sep-31 oct): reservas con 
más de 60 días de antelación, 15% de descuento; reservas con más de 30 días de antelación, 
10% de descuento. (15 jul-31 ago): 10% y 5% de descuento respectivamente. (Sobre precio de 
la noche extra).

LUNA DE MIEL: Flores y fruta a la llegada y 2 copas de vino local espumoso y decoración 
especial de la cama. Obligatorio presentación de certificado de matrimonio.

PRECIOS HOTELES EN BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

Sheraton 
Bali Kuta

1 feb-9 jul;  
1 sep-10 dic AD

Deluxe 1.135 385 77 154

Deluxe Ocean Front 1.305 555 110 220

10 jul-31 ago AD
Deluxe 1.290 540 108 216

Deluxe Ocean Front 1.460 710 142 284

Nusa Dua 
Beach

1 feb-25 mar AD
Deluxe 1.135 385 76 152

Premier 1.190 440 88 176

26 mar-9 jul;  
1 sep-10 dic AD

Deluxe 1.160 415 82 164

Premier 1.220 470 94 188

10 jul-31 ago AD
Deluxe 1.235 485 97 194

Premier 1.490 740 148 296

PRECIOS HOTELES EN BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

Sadara  
Boutique 
Beach Resort 

1 feb-25 mar AD
Classic 960 215 42 84

Premier 1.050 300 60 120

26 mar-25 jun; 1 sep-10 dic AD
Classic 990 245 48 96

Premier 1.050 300 60 120

26 jun-31 ago AD
Classic 1.045 295 59 118

Premier 1.095 350 69 138

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. V: 135€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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THE MULIA, MULIA RESORT &MULIA VILLAS ***** - Playa de Nusa Dua

Tres exclusivos hoteles en uno, perfectos para explorar la costa de Nusa Dua. Mulia Resort: especta-
culares habitaciones, suites, suites laguna, restaurantes e instalaciones maravillosas. The Mulia: 111 
amplias suites con vistas al mar o jardín con servicio de mayordomo personalizado. Mulia Villas: 108 
exquisitas villas con piscina privada.

SERVICIOS: Restaurante mediterráneo, japonés y asador con vistas al lago o al océano. Una gran 
variedad de pastelería en el “Mulia Deli” y relajarnos con el té de la tarde en el “Sky bar” o con un 
cóctel en el “Cascade Lounge” Disfruta de los jardines privados y las piscinas de hidroterapia rodea-
das de exuberantes paisajes. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noche gratis. 5 noches por el precio de 4 (oferta aplicada en el precio). 
Venta anticipada. 1 feb-31 mar: 15% de descuento para reservas realizadas con más de 90 días de 
antelación a la llegada y un 10% para reservas con más de 60 días de antelación a la llegada. 1 abr-31 
oct: reservas realizadas con más de 90 días de antelación, 20% de descuento; reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación, 15% de descuento; reservas realizadas con más de 45 días de 
antelación, 10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Chocolates en la habitación.

THE AMALA - BOUTIQUE - Playa de Seminyak

Este precioso resort está situado en el corazon de Seminyak, el barrio de moda de Bali a solo 5 
minutos de la playa y a un par de minutos andando de toda la zona de compras, restaurantes y ocio 
nocturno.

SERVICIOS: 11 villas, todas ellas con piscina privada, baño y ducha, aire acondicionado, cafetera, 
secador, caja de seguridad, Wi-Fi gratuito, TV de pantalla plana, DVD, conexion de Ipod y servicio de 
mayordomo. Completa sus instalaciones con el restaurante “Bamboo”, spa, piscina, tienda de rega-
los, biblioteca y sala de yoga. El hotel se combina perfectamente con The Bale o con The Menjangan, 
ambos gestionados por Lifestyle Retreats. 

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. (1 abr-14 jul; 1 sep-23 dic): reservas realizadas con 
más de 14 días de antelación, 10% de descuento. (15 jul- 31 ago): reservas realizadas con más de 30 
días de antelación, 10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 2 noches de estancia, flores, baño romántico y regalo sorpresa 
de despedida.

ANANTARA SEMINYAK ***** - Playa de Seminyak

Situado en la maravillosa costa de Seminyak. Un lugar ideal para relajarse junto a los mejores comer-
cios, galerías de arte, restaurantes y bares con más glamour de Bali.

SERVICIOS: 60 suites inspiradas en la decoración balinesa con maravillosas terrazas con todo tipo 
de comodidades, 3 piscinas, 2 bares-restaurantes, spa, biblioteca, boutique y el bar SOS Supper Club 
situado en la azotea del hotel, donde disponer de las mejores vistas de los atardeceres. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Reservas con más de 60 días de antelación, 20% 
de descuento. Reservas con más de 30 días de antelación, 15% de descuento. (Sobre precio de la 
noche extra). 
Familias. Un niño menor de 12 años es permitido compartiendo con 2 adultos. Suplemento de cama 
extra con desayuno, por día: 17€.
Estancia de larga duración. Con un mínimo de 7 noches de estancia, recibe una cena para dos 
en el restaurante MoonLite Kitchen and bar y un té especial para 2. (1 feb-15 jul y 1 sep-31 oct): 
con una estancia mínima de 4 noches, recibe un 20% de descuento en comidas y bebidas efectuadas 
en los restaurantes MoonLife Kitchen and Bar y en el Wild Orchid, así como en tratamientos de spa.

LUNA DE MIEL: 60 minutos de masaje en el spa, 30% de descuento en cenas en el restaurante 
Design and Spice y un  regalo  de despedida. (Obligatorio presentación de certificado de matrimonio).

PRECIOS HOTELES EN BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

The Mulia 
Resort

1 feb-9 jul;  
1 sep-10 dic

AD

Mulia Grandeur 1.370 620 155 310
Baron Suite Garden View 1.955 1.210 302 604

10 jul-31 ago
Mulia Grandeur 1.500 750 187 374
Baron Suite Garden View 2.205 1460 365 730

The Amala

1 feb-9 jul;  
1 sep-10 dic

AD

Deluxe 1.160 415 82 164
Spa Villa 1.345 600 120 240

10 jul-31 ago
Deluxe 1.255 505 101 204
Spa Villa 1.430 685 137 274

PRECIOS HOTELES EN BALI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

KLM
 

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

Anantara 
Seminyak

1 feb-9 jul;  
1 sep-10 dic

AD

Suite 1.690 940 188 376
Pool Access Suite 1.790 1.040 208 416

10 jul-31 ago
Suite 2.070 1.320 264 528
Pool Access Suite 2.155 1.410 281 562

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en alojamiento y 
desayuno. Visita de día completo con almuerzo (bebidas no incluidas). Traslados y visita con guía en 
castellano exclusivo para clientes de Catai. Seguro de viaje.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona.

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-21 ago; 18-29 dic. V: 135€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 295€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



EXTENSIÓN ISLA DE LOMBOK Y GILI - 2 NOCHES
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THE OBEROI LOMBOK ***** L  - Isla Lombok

A tan solo 50 Kms. de Bali, en la isla de Lombok, un lugar por descubrir, con una naturaleza 
exuberante, y donde la cadena Oberoi ha construido un hotel de Gran Lujo para las personas 
que buscan una isla con unos servicios impecables.

SERVICIOS: 50 habitaciones y villas, 3 restaurantes y 1 bar con vistas al volcán de Mount 
Agung, piscina, spa con masajes, jacuzzi y salón de belleza, tiendas, cancha de tenis, deportes 
acuáticos y gimnasio. Wi-Fi gratuito en zonas comunes

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 abr-31 jul y 1 sep-31 oct): 4 noches por el 
precio de 3.
Venta anticipada. (1 feb-31 jul, 1 sep-21 dic): para reservas efectuadas con más de 45 días 
de antelación, 10% de descuento. (Sobre precio de la noche extra).

LUNA DE MIEL: Pastel nupcial, flores y decoración especial de la habitación a la llegada y 
un desayuno en la habitación con mimosas. Con una estancia mínima de 3 noches, además 
60 minutos de masaje en el spa.

VILLA OMBAK **** - Gili Trawangan

Inspirado en la arquitectura local, ofrece unas bellas instalaciones balinesas y con vistas al 
Monte Rinjani. Situado en Gili Trawangan, una de las tres islas, Gili significa “isla pequeña” y 
Trawangan es la más larga y donde la concentración de la mayoría de las zonas públicas se 
centran en la parte este de la misma.

SERVICIOS: 150 habitaciones en 6 categorías diferentes con TV, baño, terraza, y mini-bar. 
También dispone de piscina, restaurantes, alquiler de bicicletas y área privada en la playa. 
Wi-Fi gratuído.

LUNA DE MIEL: Decoración balinesa en la habitación.

VILLA GRASIA **** - Gili Trawangan

Este bonito resort situado frente al mar en la zona norte de la isla, en una zona tranquila 
alejada de la zona de bullicio, con playas de arena blanca coralina y con aguas azules ideales 
para el disfrute del buceo y para sentarse cómodamente a ver sus hermosas puestas de sol.

SERVICIOS: 23 cottages con terraza y un salón, baño, TV. También dispone de restaurante, 
gimnasio, su spa Frangipani con tratamientos corporales y de aromaterapia. Wi-Fi gratuito en 
el lobby, de pago en el resto del hotel.

LUNA DE MIEL: Flores y pastel de novios.

NUESTROS SERVICIOS
2 noches en alojamiento y desayuno.  
Ferry Denpasar/Lombok o Gili/Depansar.
Traslados con guía en inglés.

EXTENSIÓN HOTELES EN LOMBOK Y GILI - 2 NOCHES
(Precios a sumar a extensiones hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitacion Doble Indiv.

Oberoi Lombok
1 feb-31 jul; 21ago-10 dic

AD Lux. Pavilion Garden View
695 455 227 454

1-20 ago 755 515 257 514

Villa Ombak Gili
1 feb-31 jul; 21ago-10 dic

AD Superior Lumpung Terrace
295 115 57 114

1-20 ago 340 160 82 164

Villa Grasia Gili
1 feb-31 jul; 21ago-10 dic

AD Deluxe Cottage
400 210 100 200

1-20 ago 460 270 130 260



EXTENSIÓN UBUD - 2 NOCHES
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KAMANDALU ***** - Ubud

Ubicado en las verdes colinas de Ubud, todas las villas se mezclan armoniosamente con los campos de arroz y los bosques 
tropicales. El nombre de Kamandalu viene del sánscrito y significa “El recipiente que contiene el agua bendita”.

SERVICIOS: 58 villas con vistas al valle de Ubud y al río 
Petanu con acabados de piedra natural y la hierba indígena 
(Alang-Alang). Mini-bar, caja de seguridad, secador de cabello 
y Wi-Fi gratuito en las villas y zonas públicas. Restaurantes ro-
deados de jardines tropicales y spa con terapias tradicionales. 
Servicio gratuito de coche a Ubud de 10.00 a 21.00 h, unas 
horas determinadas.

LUNA DE MIEL: Decoración balinesa a la entrada de la villa. 
Pastel nupcial y arreglo floral en la cama en la habitación a 
la llegada.

NUESTROS SERVICIOS
2 noches en alojamiento y desayuno.
Traslados con guía en castellano 
exclusivos para clientes de Catai.

EXTENSION HOTEL KAMANDALU - 2 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Doble Indiv.

1 feb-14 jul;  
1 sep-10 dic

AD
Ubud Chalet 235 203 102 204
Garden Villa 285 255 128 256
Pool Villa 380 352 176 352

15 jul-31 ago AD
Ubud Chalet 265 235 118 236
Garden Villa 315 285 142 284
Pool Villa 415 385 192 384
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MAYA UBUD RESORT & SPA ***** - Ubud

Situado en las verdes montañas de Ubud, en una ladera entre el río Petanu y los hermosos arrozales de Peliatan. La quietud 
del valle te invita a desconectar y a disfrutar de la atmosfera del mismo. Un lugar especial para sentir la cultura balinesa y 
tomar contacto con sus costumbres. A unos 20 minutos caminando del pueblo de Ubud, con sus centros artesanales y su 
rica gastronomía.

SERVICIOS: 108 habitaciones y villas con todas las como-
didades de un hotel de lujo. Con sus 2 piscinas infinitas, 2 
restaurantes, uno con comida buffet y el otro con comida asiá-
tica, The River Café y el Bar Bedulu situado cerca del Lobby, 
un pabellón de yoga con vistas a los arrozales, gimnasio y 
un spa donde encontrar la armonía cerca del río. También 
dispone de un minibus que conecta con el pueblo de Ubud, 
gratuito para los clientes. Wi-Fi gratuito en las habitaciones y 
zonas públicas.
Una experiencia única son sus villas, entre la vegetación de la 
zona, alguna dispone de piscina privada. 

OFERTA ESPECIAL: Noche gratis. (1 abr-14  jul; 16 sep-
19 dic): 5 noches por el precio de 4.

LUNA DE MIEL: Pastel Nupcial, incienso en la habitación y 
flores para el baño.

NUESTROS SERVICIOS
2 noches en alojamiento y desayuno.
Traslados con guía en castellano 
exclusivos para clientes de Catai.

EXTENSION HOTEL MAYA UBUD RESORT & SPA - 2 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Doble Indiv.

1 feb-14 jul; 16 
sep-10 dic

AD
Superior 290 260 130 260
Sup. Garden Villa 355 325 162 324
Dlx Pool Villa 410 380 190 380

15 jul-15 Sep AD
Superior 330 300 150 300
Sup. Garden Villa 395 365 182 364
Dlx Pool Villa 450 420 210 420



EXTENSIÓN UBUD - 2 NOCHES
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VISESA UBUD RESORT ***** - Ubud

Propiedad de la familia real de Ubud, el Visesa Ubud Resort fue concebido como una extensión del palacio cercano. Mien-
tras que el complejo anticipa las necesidades de los viajeros más exigentes con instalaciones de estilo moderno, también 
ofrece una oportunidad única para aprender acerca de Bali y su rico patrimonio agrícola. Villas de Lujo en el corazón de 
Ubud. Construcción muy conceptual, que además se apoya en el respecto a las tradiciones ancestrales en su diseño y 
detalles. Mezcla elementos de arquitectura tradicional en una edificación integrada en la naturaleza.

SERVICIOS: 66 villas con piscina y 40 suites con elegantes 
muebles y la más moderna tecnología, han tratado de con-
servar la calidez y autenticidad balinesa. Cuatro restaurantes 
ofrecen opciones gastronómicas ilimitadas y una enorme pis-
cina central. 

LUNA DE MIEL: Decoración balinesa a la entrada de la villa. 
Pequeño pastel y arreglo floral en la cama.

NUESTROS SERVICIOS
2 noches en alojamiento y desayuno.
Traslados con guía en castellano 
exclusivos para clientes de Catai.

EXTENSION HOTEL VISESA UBUD RESORT - 2 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Doble Indiv.

1 feb-14 jul;  
1 sep-10 dic

AD
Premier Suite 190 160 80 160
Onebedroom Pool Villa 275 245 122 244
One bedroom Pool Sky Villa 450 420 210 420

15 jul-1 sep AD
Premier Suite 220 190 95 190
Onebedroom Pool Villa 310 280 139 278
One bedroom Pool Sky Villa 490 460 230 460



EXTENSIÓN UBUD - 2 NOCHES
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ALILA UBUD **** - Ubud

Situado en el tradicional pueblo de Payangan, a 15 minutos de Ubud, en el corazón de la isla. 
Con un diseño balinés con espaciosas terrazas y jardines que hacen que se cree un sentido 
de intimidad como en ningún otro sitio. Su diseño tradicional balines y su situación al lado del 
río en terrazas harán la estancia inolvidable.

SERVICIOS: 56 habitaciones con balcón privado y Wi-Fi gratuíto, además de 12 villas para 
disfrutar de privacidad y de la belleza de la zona. spa, restaurante, piscina infinita y transporte 
gratuíto al pueblo de Ubud a horarios convenidos.

LUNA DE MIEL: Flores en la habitación, cesta de frutas y decoración floral en la cama.

UBUD HANGING GARDENS ***** L - Ubud

Un remanso de paz colgado sobre terrazas de arroz con vistas al templo Pura Penataran 
Dalem Segara y el río Ayung. 

SERVICIOS: 38 villas de lujo con piscina infinita climatizada decoradas al estilo balinés a 
las que se accede mediante funicular con vistas panorámicas al valle. Spa, restaurantes con 
terrazas en la ladera y piscina infinita totalmente envuelta por la naturaleza. Wi-Fi gratuito. 

LUNA DE MIEL: Arreglo floral.

ROYAL PITAMAHA ***** - Ubud

Rodeado de un extenso valle que desciende hasta el río Ayung. Este complejo ofrece una ex-
periencia única para relajarse y meditar en sus villas de estilo balinés. En el disfrurará también 
de actividades que les mostrarán los artistas balineses con clases interactivas de pintura, 
cocina y el arte de hacer las ofrenda de los templos.

SERVICIOS: 52 villas con piscina, con vistas a las terrazas de arroz, parques y bosques que 
rodean el hotel, con todo lujo de detalles. El hotel dispone de un mágnifico spa, restaurante, 
gimnasio y piscina, así como conexión Wi-Fi gratuito. 

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 2 noches, arreglo floral en la villa, pastel de 
novios en el segundo día de estancia y pequeño obsequio a la salida.

NUESTROS SERVICIOS
2 noches en alojamiento y desayuno. Traslados con guía en castellano exclusivos para clientes  
de Catai.

EXTENSIÓN HOTELES EN UBUD - 2 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)  

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Precio Doble Indiv.

Alila Ubud

1 feb-14 jul;  
16 sep-10 dic AD

Superior 275 245 120 240
Deluxe 320 290 150 300

15 jul-15 sep AD
Superior 325 295 152 304
Deluxe 385 355 175 350

Hanging 
Gardens

1 feb-25 mar AD
Riverside Pool Villa 650 620 310 620
Panoramic Pool Villa 750 725 360 720

26 mar-25 jun;  
1 oct-10 dic AD

Riverside Pool Villa 730 700 350 700
Panoramic Pool Villa 845 815 408 816

26 jun-30 sep AD
Riverside Pool Villa 815 785 392 784
Panoramic Pool Villa 950 920 460 920

EXTENSIÓN HOTELES EN UBUD - 2 NOCHES
(Precios a sumar a hoteles en Bali. Páginas 46-54)
(Precios por persona en habitación doble)  

S. Indiv.
Noche Extra

Hotel Temporada Reg. Habitación Precio Doble Indiv.

Royal Pita 
Maha 

1 feb-30 jun;  
1 sep-10 dic

AD
Deluxe Pool Villa 405 375 186 372

Royal Pool Villa 475 445 222 444

1 jul-31 ago AD
Deluxe Pool Villa 435 405 202 404

Royal Pool Villa 505 475 238 476



JOGYAKARTA - 2 NOCHES

DÍA 7. BALI/PRAMBANAN/JOGYAKARTA De-
sayuno. Salida en vuelo con destino Jogyakarta. 
Llegada y continuación por carretera a Prambanan 
para ver el mayor Templo hinduista del país. Tras-
lado al hotel. 

DÍA 8. JOGYAKARTA/BOROBUDUR/JOGYAKARTA 
Desayuno. Salida por carretera para ver el Templo 
de Borobudur, el monumento budista más grande 
del mundo. Al finalizar, traslado al hotel. 

DÍA 9. JOGYAKARTA/ESPAÑA Desayuno. Salida 
en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10. ESPAÑA Llegada.

SALIDAS: KLM. Diarias.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv.

Meliá Purosani/5H 465 90

Hyatt Regency/5H 495 115

Sup. Hoteles (p./pers. y noche): 
Meliá Purosani/5H (15-24 jun): 45€. Indiv.: 90€.
Hyatt Regency/5H (10-19 jun): 46€. Indiv.: 92€. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 25€.

CÉLEBES - 3 NOCHES

DÍA 7. BALI/MAKASAR (SULAWESI)/TANA TO-
RAJA Pensión completa. Salida en vuelo con des-
tino a Makasar. Llegada y traslado en coche hacia 
la tierra de los Toraja (7/8 h). A través de la carre-
tera “transulawesi” veremos los pueblos típicos de 
la etnia Bugis que habitan todo el sur de la isla, 
conocidos por su habilidad en la construcción de 
barcos “phinisi” y por sus casas levantadas sobre 
pilares. En el último tramo, la carretera se adentra 
en las montañas, accediendo a una las regiones 
más bonitas de todo el archipiélago, la región de 
Tana Toraja. 

DÍAS 8 Y 9 TORAJA TOUR Pensión completa. Du-
rante estos dos días visitaremos la región de Tana 
Toraja, no solamente privilegiada en cuanto a su 
bonito paisaje, sino también por su activa y extraña 
cultura local. Visitaremos sus pueblos tradicionales 
con las casas en forma de casco de barco llamados 

Tongkonan; las tumbas sobre roca y sus muñecos 
Tau Tau (figuritas de madera en memoria del di-
funto). También pasearemos por sus coloridos mer-
cados. En el caso de coincidir con una ceremonia 
funeraria, seremos invitados a asistir a la misma 
por parte de la familia local y, de esa forma, ver 
el increíble ceremonial que supone en Toraja un 
funeral.

DÍA 10 RANTEPAO/MAKASAR/BALI Desayuno. 
Salida de nuevo en coche hacia la capital para salir 
en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

DÍA 11 ESPAÑA Llegada.

SALIDAS: KLM. Diarias.

Hotel  Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
Heritage Toraja/4H 705 790 200

Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 25€.

KOMODO - 2 NOCHES

DÍA 7. BALI/LABUAN BAJO Media pensión. Sali-
da en vuelo a Labuan Bajo. Traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de las cuevas de Batu Cermin y Ujung, 
desde donde podremos ver la puesta de sol. Cena 
en un restaurante local.

DÍA 8. LABUAN BAJO/KOMODO/LABUAN BAJO 
Pensión completa. Traslado al puerto para salir en 
barco hacia Komodo, lugar donde habita el mayor la-
garto del mundo. Por la tarde, visita de Banugulung 
para observar a los dragones en su medio natural. 

Almuerzo. Parada en la famosa playa “Pink beach” 
y regreso. Cena en el hotel. 

DÍA 9. LABUAN BAJO/DENPASAR/ESPAÑA Desa-
yuno. Salida en vuelo a Denpasar. Conexión con el 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10. ESPAÑA Llegada.

SALIDAS: KLM. Diarias.

Hotel  Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

Jayakarta/4H 760 900 145

Sup. Temporada Alta (p./pers. y noche): 1-31 ago: 45€. Indiv.: 90€. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 25€.

EXTENSIONES DESDE BALI
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EXTENSIONES A - Jogyakarta - Célebes - Komodo Borneo - Hong Kong

NUESTROS SERVICIOS 
Jogyakarta y Célebes. Visitas y traslados con guías en castellano para clientes Catai.
Komodo. Traslados y visitas en servicio regular con guías en inglés.



BORNEO - 3 NOCHES

DÍA 1. ESPAÑA/JAKARTA Salida en vuelo con des-
tino Jakarta. Noche a bordo.

DÍA 2 JAKARTA Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

DÍA 3 JAKARTA/SEMARANG/PANGKALANBUN 
(PARQUE NACIONAL DE TANJUNG PUTING) 
Pensión completa. Traslado al aeropuerto y salida 
en vuelo a Semarang para conexionar con el vuelo 
hacia Pangkalanbun. Llegada y traslado en coche 
a Kumai, desde donde remontaremos en barco el 
río Sekonyer visitando TanjungHarapan, cerca del 
centro de rehabilitación de orangutanes. Al finalizar, 
traslado al lodge. 

DÍA 4 TANJUNG PUTING: TANJUNG HARAPAN/
CAMP LEAKEY Pensión completa. Durante este 
día, navegaremos en nuestra barca Klotok por el río 

Sekonyer, con la oportunidad de ver la gran diver-
sidad de este rico ecosistema situado en el sur de 
la isla de Borneo. Visitaremos los dos centros de 
rehabilitación de orangutanes, situados dentro del 
Parque Nacional, coincidiendo con el momento en 
el que se les proporciona la comida diaria. Al finali-
zar, traslado al lodge. 

DÍA 5 TANJUNG PUTING/PANGKALANBUN/ 
SEMARANG/DENPASAR Desayuno. Regreso a 
Pangkalanbun descendiendo el río Sekonyer. Trasla-
do al aeropuerto y vuelo a Semarang para conexio-
nar con el vuelo a Bali. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SALIDAS: KLM. Diarias.

Hotel  Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.

FM7 Jakarta/4H - Rimba Lodge 870 905 220

Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 40€.

HONG KONG - 2 NOCHES

DÍA 7. BALI/HONG KONG Desayuno. Salida en 
vuelo a Hong Kong. Presenta el ambiente de antigua 
colonia británica unida a las costumbres tradiciona-
les chinas. Lo primero que vemos es el espectacular 
aeropuerto de Norman Foster.

DÍA 8. HONG KONG Desayuno. Visita de la Bahía 
Repulse, donde se encuentran los templos chinos. 
Continuación hacia Aberdeen, antiguo puerto de pes-

cadores. Por último, el Pico Victoria, desde donde se 
divisa toda la ciudad y su bahía. 

DÍA 9. HONG KONG/ESPAÑA Desayuno. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10. ESPAÑA Llegada.

SALIDAS: KLM. Diarias.

Hotel Temporasa Mín. 2 pers. S. Indiv.

Park/4H

1 feb-31 mar; 12-30 abr; 13-19 sep; 1-18 nov 675 265

1-11 abr; 20 sep-10 oct; 19 nov-10 dic 615 205

1 may-19 sep 595 185

11-31 oct 720 305

Harbour Grand  
Kowloon/5H

1 feb-31 mar; 11 sep-12 nov 765 355

1-30 abr; 13 nov-10 dic 715 305

1 may-10 sep 665 255

Tasas aéreas y carburante (aprox.): KL: 45€.

EXTENSIONES DESDE BALI
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EXTENSIONES A - Jogyakarta - Célebes - Komodo Borneo - Hong Kong

NUESTROS SERVICIOS 
Borneo. Traslados y visitas en servicio regular con guías en inglés.
Hong Kong. Traslados en autobús regular en inglés (clientes se dirigen al mostrador de los autobuses 
situado en el aeropuerto). Visitas en servicio regular con guía en castellano.



MALDIVAS
LA JOYA DEL ÍNDICO
LAS ISLAS MALDIVAS SON UN VERDADERO PARAÍSO PARA AQUELLAS 
PERSONAS QUE AMAN EL MAR, LA PLAYA Y LOS DEPORTES ACUÁTICOS.

HOTELES:
1   Kurumba
2   Kuramathi Island Resort
3   Velassaru
4   Maafushivaru
5   Sheraton Full Moon
6   Diamonds Athuruga
7   LUX* South Ari Atoll
8   Kandolhu
9   Anantara Dhigu

10   Anantara Veli
11   Kanuhura
12   Lily Beach Resort
13   Dusit Thani Maldives
14   Niyama Private Islands
15   The Residence Maldives
16   Gili Lankanfushi
17   Anantara Kihavah
18   Constance Moofushi
19   Vakkaru Maldives
20   LUX* North Male Atoll
21   Dhigali

 Puntos de Interes
Situadas en el Océano Índico, al suroeste de Sri Lanka y al sur de India. 
1.190 islas coralinas distribuidas en 26 atolones. Aproximadamente  
90 de sus tropicales islas son resorts-hoteles con playas de finísima 
arena blanca, palmeras que se balancean y rodeadas de barreras de 
coral que forman preciosas lagunas color turquesa.

ATOLÓN MALE NORTE
ATOLÓN RASDHOO

ATOLÓN DHAALU

ATOLÓN BAA

ATOLÓN ARI NORTE

ATOLÓN ARI SUR

ATOLÓN GAAFU ALIFU

ATOLÓN MALE SUR
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Aeropuerto 
Ibrahim Nasir

ATOLÓN RAA21
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de salida del 
país. La estancia máxima permitida por 
turismo es de 30 días. No se permite la 
entrada al país con bebidas alcohólicas y 
el consumo de drogas está fuertemente 
penado por ley.

 MONEDA 
La moneda oficial es la rufiyaa. Las factu-
ras en los hoteles se emiten en dólares 
aplicando el cambio del día en euros.

 IDIOMA
El idioma oficial el dhivehi, que convive 
con el inglés.

 DIFERENCIA HORARIA
4 horas más respecto a España en invier-
no y 3 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es a 220 V con 
enchufes de tres clavijas. Es necesario 
adaptador, facilitado por los hoteles.

 RELIGIÓN Y COSTUMBRES
La religión mayoritaria es el islam. No se 
permite topless. Se permite el consumo 
de alcohol a los turistas extranjeros en 
los hoteles.

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera de 
los Centros de Vacunación Internacional.

 CLIMA
Tropical moderado, cálido y húmedo con 
unas temperaturas medias de 29 a 32ºC. 
Con el monzón del invierno o monzón 
seco, de noviembre a abril, hay menor 
probabilidad de lluvia y días más solea-
dos. Se desplaza desde el noroeste con 
una temperatura media de 26 y 29º C.  
El monzón húmedo o monzón del 
verano, de mayo a octubre, se desplaza 
desde el sudoeste. Suele llevar precipi-
taciones abundantes de corta duración y 
temperatura muy cálida. La temperatura 
del agua varía entre 26 y  29º C. Amanece 
muy temprano, alrededor de las 6 h y 
anochece alrededor de las 18 h. Las horas 
de sol se acortan durante el verano.

 INTERESA SABER
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por 
tus preferencias.



KURUMBA MALDIVES ***** - Atolón Male Norte (Maldivas)

Situado en el atolón de Male Norte, en una franja de arrecife de coral y a tan solo 10 minutos en lancha rápida del aeropuer-
to de Male. El atolón, surgió de antiguas erupciones volcánicas, por ello su riqueza en fauna y flora marina hacen que sea 
un lugar ideal para practicar submarinismo. Sus instalaciones lo convierten en un resort muy recomendado para familias.

SERVICIOS: 180 habitaciones con aire acondicionado, ven-
tilador, mini-bar, secador, teléfono, TV por satélite, máquina 
de café y té (en las hab. Superiores y Deluxe Bungalow, cafete-
ra). En sus restaurantes se puede degustar sabores asiáticos, 
indios, árabes, mediterráneos y especialidades a la parrilla. 
Cuenta con actividades infantiles y deportivas como kayak, 
windsurf, tenis, centro de buceo, gimnasio, yoga y spa. Excur-
siones a Male. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 feb-30 sep): 4 
noches por el precio de 3 en todo tipo de habitaciones. Oferta 
aplicada en precio. No combinables con ninguna otra oferta 
hasta el 15 abr; después combina con venta anticipada. Consul-
tar precio final 8  noches por 6. Consultar precio final 7 noches 
por 5 (1 may- 24 jul). 
Venta anticipada. (1 may-16 oct): 10% de descuento, descon-
tando tasas, para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación, mínimo 4 noches. Combinable con noches gratis.
Familias. (1 may-30 sep): alojamiento y desayuno gratis, para 
un máximo de 2 niños menores de 12 años compartiendo habi-
tación con dos adultos, pagando 7€ por noche y niño. Estancias 
mínimas 3 noches. Combinable con noches gratis y venta anti-
cipada. Consultar otras promociones.

PENSIÓN COMPLETA-TODO INCLUIDO: Desayuno, almuer-
zo y cena en el restaurante Vihamana, tipo buffet internacional. 
Refrescos, zumos enlatados, selección de cervezas, vinos, lico-
res y cócteles, agua, café, té en el restaurantes Vihamana duran-
te las comidas y en los horarios de apertura de los bares Athiri, 
Kandu y Kalhu. Quedan excluidos los productos del mini-bar, 
primeras marcas y café expreso. Una excursión a elegir entre 
safari de snorkel, visita a Male o paseo en barco con fondo de 
cristal. Tarifas especiales en una selección de excursiones y pro-
ductos del mini-bar.

PENSIÓN COMPLETA-TODO INCLUIDO DINE AROUND: 
Además del paquete “pensión completa-todo incluido” permi-
te: desayuno en  el restaurante principal Vihamana. Almuerzo 
y cena en cualquiera de los restaurantes operativos del hotel, 
excluyendo los productos indicados como tales en cada una 
de las cartas. Descuento del 50% sobre la comida en cenas 

en la propia villa. Lavandería gratis, para un máximo de 25 
artículos por villa, mínimo 4 noches de pago.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 4 noches, para 
viajar máximo 6 meses después de la boda. Detalles para no-
vios en la habitación. Una cena en el restaurante Thila, menú 

fijo, acompañada de una botella de vino de la casa, o champán 
si los clientes están alojados en todo incluido (si desean dicha 
cena en algún otro restaurante, será bajo petición y disponibi-
lidad). Un crédito de 30$ por persona para el Veli Spa. Obliga-
toria presentación de certificado de matrimonio a la llegada.

HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS 5 NOCHES
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PRECIOS HOTEL KURUMBA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-30 abr AD

Superior 1.595 775 225 415

Deluxe Bungalow 1.835 1.010 285 540

Beach Front Deluxe Bungalow 2.070 1.250 345 655

1 may-24 jul AD

Superior 1.410 580 180 325

Deluxe Bungalow 1.660 830 240 450

Beach Front Deluxe Bungalow 1.925 1.095 310 585

25 jul-30 sep AD

Superior 1.320 495 155 280

Deluxe Bungalow 1.550 725 215 395

Beach Front Deluxe Bungalow 1.790 960 275 515

1-26 oct AD

Superior 1.470 615 155 280

Deluxe Bungalow 1.755 905 215 395

Beach Front Deluxe Bungalow 2.055 1.195 275 515

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 78€. Pensión completa: 100€.  
Pensión completa-Todo incluido: 150€.  
Pensión completa-Todo incluido dine around: 198€.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en alojamiento y desayuno.  
Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés. Seguro de viaje.



KURAMATHI ISLAND RESORT **** - Atolón Rasdhoo (Maldivas)

Situado en el atolón de Rasdhoo, a 20 minutos en hidroavión desde el aeropuerto de Male, donde dicen que los sueños están 
bañados por las olas. Sus 1.8 km de largo cubiertos de abundante vegetación, la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de 
villas y restaurantes, sus playas idílicas que se prolongan en bancos de arena, su spa diseñado para cuidar el cuerpo y la men-
te junto con un completo programa de actividades recreativas diurnas y nocturnas, proporcionan una experiencia imborrable.

SERVICIOS: En esta isla de 1.8 km de largo con abundan-
te vegetación hay once tipos de bungalows y villas distribuidos 
entre sus jardines, sobre la playa o encima del agua, con y sin 
jacuzzi o piscina privada. Todas disponen de cama de matrimo-
nio, aire acondicionado, ventilador, mini-bar, secador, teléfono, 
TV de pantalla plana, lector de DVD, iPod, máquina de café y té 
(a partir de las habitaciones Deluxe Beach Villa Jacuzzi; en las 
hab. de categoría inferior, tan sólo cafetera), terraza con tum-
bonas y duchas al aire libre y al estilo maldivo en los bungalows 
en playa. 3 restaurantes principales y 9 a la carta, así como 
8 bares. Servicio médico, cámara de despresurización, sauna, 
gimnasio, hidromasaje, una piscina infantil y tres de adultos, 
2 de ellas “Infinity”, centro estético y Wi-Fi gratuito. Se puede 
bucear asesorados en sus dos reconocidos centros de buceo 
con biólogo marino residente, y practicar actividades deportivas 
como vela con catamarán, esquí acuático, windsurf, voleibol y 
tenis. Además dispone de discoteca, karaoke y posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 feb-26 oct): 
4 noches por el precio de 3 en régimen de pensión completa. 
Oferta aplicada en precio para estancia en Beach Villa con Ja-
cuzzi y superiores, pagando 77€ por persona y noche gratis. 
Consultar precio final para oferta 7 por 5 (1 may-26 oct); y 
alojamiento en Beach Villa oferta 7 por 6 (1 may-26 oct).
Mejora de régimen alimenticio. Todo Incluido Básico al pre-
cio de la pensión completa y Todo Incluido Select al precio del 
Todo Incluido Básico para estancias mínimo 4 noches, aloján-
dose en Water Villa Jacuzzi y villas superiores. Reservas antes 
del 29 de marzo (1 may-19 jul) y reservas antes 30 de mayo  
(20 jul-26 oct). Oferta combinable con noches gratis.

TODO INCLUIDO BASIC: Desayuno, almuerzo y cena en el 
restaurante principal tipo buffet asignado a la llegada. Zumos 
envasados, refrescos, agua mineral de la casa, cerveza de ba-
rril, tres tipos diferentes de vinos de la casa, servidos por vasos, 
amplia selección de cócteles y licores (no primeras marcas), té, 
café americano y aperitivos en el Coffe Shop, Dhoni Bar o res-
taurante Farivalhu de 15 a 17 horas. Refrescos y agua mineral 

del mini-bar. Equipo de snorkel, tabla de windsurf sin instructor 
(los clientes tendrán que pagar por una evaluación de capaci-
dad antes de utilizarla). Una excursión a la isla de pescadores 
y un paseo en barco al atardecer (reserva a la llegada, sujeto a 
mínimo de grupo y condiciones climatológicas). No incluye café 
expreso, cappuccino, servicio de habitaciones y cenas privadas. 
Estancia mínima 3 noches.

TODO INCLUIDO SELECT: Además de lo detallado ante-
riormente, los clientes pueden almorzar y cenar a la carta en 
cualquiera de los restaurantes operativos del resort mediante 

reserva efectuada al llegar al hotel. Durante las comidas se pue-
de elegir entre diferentes vinos embotellados procedentes de 
diversos países. Quedan excluidos los platos marcados como 
tales en las cartas, café expreso, capuccino, servicio de habita-
ciones y cenas privadas. Estancia mínima 4 noches.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 4 noches, para 
viajar máximo 6 meses después de la boda. Decoración floral 
en la habitación, bombones y una botella de vino. Se requiere 
presentación de certificado de matrimonio a la llegada.
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PRECIOS HOTEL KURAMATHI ISLAND RESORT  - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-30 abr PC

Beach Villa 2.450 1.275 295 550

Beach Villa Jacuzzi 2.510 1.295 365 690

Water Villa Jacuzzi 3.110 1.895 515 990

1 may-19 jul PC

Beach Villa 1.895 725 185 325

Beach Villa Jacuzzi 2.085 875 260 475

Water Villa Jacuzzi 2.620 1.410 390 745

20 jul-26 oct PC

Beach Villa 2.060 890 215 390

Beach Villa Jacuzzi 2.215 1.005 290 540

Water Villa Jacuzzi 2.780 1.565 430 820

Sup. (p./persona y noche) Todo Incluido Basic: 59€. Todo Incluido Select: 99€.
Traslados en lancha rápida: -315€.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en pensión completa.  
Traslados en hidroavión con asistencia en inglés. Seguro de viaje.



VELASSARU MALDIVES ***** - Atolón Male Sur (Maldivas)

A 25 minutos en lancha del aeropuerto de Male. Un hotel tranquilo, rodeado de una deslumbrante laguna azul turquesa y de 
finísima arena. Construido con un estilo minimalista, suelos y techos de madera, uniendo lo moderno y lo contemporáneo. 
Sus espectaculares y relajantes vistas de la laguna al atardecer se ven complementadas con cinco restaurantes de sabores 
exóticos y dos bares innovadores. Podrás realizar insólitas fotos submarinas, realizar un curso de catamarán, practicar para-
sailing, paseos en barcas con fondo de cristal o una romántica excursión en Dhoni al atardecer.

SERVICIOS: 129 bungalows y villas distribuidos en los jar-
dines, en la playa o sobre el agua, con o sin piscina. Todas 
ellas disponen de aire acondicionado, ventilador, teléfono, TV, 
DVD, caja fuerte, secador, albornoces, detalles en el baño de la 
marca L’Occitane, cafetera, tetera, terrazas en jardín privado. 
Cinco restaurantes y dos bares. En el Chill-bar, sobre la laguna, 
se sirven cócteles, platos ligeros y deliciosas tapas. Spa, pis-
cina, centro de buceo y deportes acuáticos, tenis, gimnasio, y 
una tienda de regalos complementan sus instalaciones. Ofrece 
posibilidad de realizar excusiones. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el 
precio de 3. Oferta aplicada en precios, todo tipo de bunga-
lows y villas, para estancias (1 feb-30 sep). Consultar precio 
oferta 8 por 6, en todo tipo de villa, y oferta 7 por 5 para 
Water Villa, Water Villa con piscina y Water Suite, estancias 
(1 may-24 jul).
Mejora de régimen alimenticio. (1 feb-30 abr): con una 
estancia mínima de 4 noches pagando media pensión, gratis 
pensión completa.
Reserva anticipada. (1 may-26 oct): pagando media pen-
sión, gratis pensión completa, para reservas confirmadas con 
más de 60 días, mínimo 4 noches y estancias. Consultar otras 
promociones.

VELASSARU INDULGENCE-TODO INCLUIDO: Desayuno en 
el restaurante principal Vela. Almuerzo y cena en cualquiera de 
los restaurantes operativos del resort: restaurante Turquoise, 
Fen Bar y Chill Bar & Pizzería para el almuerzo. Restaurantes 
Vela, Turquose, Etesian, Sand y Teppanyaki para las cenas. Re-
frescos, zumos enlatados, agua, cerveza de barril, selección de 
vinos y licores servidos durante las comidas y en los horarios de 
apertura de los bares. Equipo de snorkel, 2 horas de kayak al 
día (sin instructor). Quedan excluidos los platos marcados como 
tales en las cartas, primeras marcas, servicio de habitaciones, 
mini-bar, cenas-experiencias privadas y actividades temáticas. 
Estancia mínima 3 noches.

LUNA DE MIEL/BODAS DE PLATA Y ORO: Para estan-
cias mínima de 4 noches, para viajar máximo 6 meses des-
pués de la boda. Por pareja, una botella de champán Taittinger 
(375ml), selección de 3 tapas acompañadas de copa de vino es-

pumoso servidas en el Chill Bar, detalles para novios de la firma 
L’Occitane y 25$ de crédito para la pareja en el spa. Obligatorio 
presentación certificado de matrimonio a la llegada.
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PRECIOS HOTEL VELASSARU - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-30 abr AD

Deluxe Bungalow 1.895 1.020 290 545

Beach Villa 2.565 1.680 455 875

Water Bungalow con piscina 3.120 2.235 595 1.150

1 may-24 jul AD

Deluxe Bungalow 1.430 540 170 305

Beach Villa 1.870 985 280 525

Water Bungalow con piscina 2.420 1.535 415 795

25 jul-31 ago AD

Deluxe Bungalow 1.630 745 220 405

Beach Villa 2.080 1.195 335 630

Water Bungalow con piscina 2.630 1.745 470 905

1-30 sep AD

Deluxe Bungalow 1.475 595 180 330

Beach Villa 1.920 1.035 290 550

Water Bungalow con piscina 2.470 1.585 430 825

1-26 oct AD

Deluxe Bungalow 1.655 740 180 330

Beach Villa 2.205 1.295 290 545

Water Bungalow con piscina 2.895 1.985 430 825

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 90€. Pensión completa: 150€.  
Indulgence-Todo incluido: 240€.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en alojamiento y desayuno. 
Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés. Seguro de viaje.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



DHIGALI MALDIVES ***** - Atolón Raa (Maldivas)

Situado en un enclave privilegiado y remoto del Atolón Raa, se trata de un resort que se ha inaugurado en junio del 2017 
y que ha mezclado una arquitectura elegante junto con interiores muy contemporáneos con techos altos y líneas limpias 
que generan un ambiente inigualable. Un vuelo escénico de 45 minutos en hidroavión desde Male o con un vuelo nacional 
y en barco nos llevan a este rincón, rodeado de un magnífico arrecife y una gran laguna para efectuar deportes acuáticos, 
además de poseer un impresionante banco de arena en uno de los extremos de la isla.

SERVICIOS: Las habitaciones tienen una decoración minima-
lista y neutra, con tonos cálidos en marrones y cremas, mobilia-
rio moderno y telas naturales. La amplia selección de tipologías 
de habitaciones incluye 180 distribuidas en: Beach Bungalow 
y Deluxe Beach Bungalow (70m² y 85m² respectivamente): 
elegantes y minimalistas, en un jardín tropical a pocos pasos 
de la orilla con aire acondicionado, mini-bar, televisión, cafetera, 
cuarto de baño con ducha de lluvia y una amplia terraza cubierta 
exterior. Beach Villa y Beach Villas con piscina (115 m² y 
120m² respectivamente): amplias y tranquilas villas con vistas al 
océano, aire acondicionado, mini-bar, televisión, cafetera, cuarto 
de baño interior y exterior con ducha de lluvia y amplia cubier-
ta con tumbonas. Water Villas y Lagoon Villas con piscina 
(85m² y 115m²): sobre pilotes en el agua, cerca del colorido 
arrecife de coral, con una cubierta de madera de gran tamaño 
con tumbonas,  aire acondicionado, mini-bar, televisión, cafetera 
y cuarto de baño con ducha de lluvia y varias suites. 
La isla está totalmente rodeada de un excelente arrecife, a don-
de se puede llegar nadando y una gran laguna en el otro lado 
para la realización de deportes acuáticos. La cocina que ofrece 
el hotel es innovadora y auténtica. Cada uno de los restauran-
tes está decorado con el estilo y la atmósfera de la comida 
que ofrece. La cocina en Dhigali abarca las especias de Asia, 
los sabores clásicos de Europa y las recetas tradicionales de 
Maldivas, junto con innovadores platos modernos. Capers es 
el restaurante principal y combina cocina internacional con sa-
bores locales en buffet. Jade abre todo el día, sirviendo comida 
internacional, mientras que el lujoso Deli sirve sándwiches re-
cién hechos. Faru se especializa en carnes asadas a la parrilla 
y mariscos en un entorno tropical, Battuta ofrece platos asiáti-
cos de firma. Los dos bares proporcionan la opción de bebidas. 
El Dhigali Spa es el lugar perfecto de relajación, situado en 
exuberantes jardines con una piscina de inmersión al aire libre 
flanqueada por sombrillas. 12 salas de tratamiento ofrecen una 
gama de terapias tradiciones curativas, y también hay un salón 
de vapor y otro de relajación. Completa sus instalaciones con 
centro de buceo PADI, centro de fitness y mini club para niños.

OFERTAS ESPECIALES: Mejora de habitación. Con 
una estancia mínima de 3 noches en Beach Bungalow o 
Beach Villa, cambio a habitación Beach Villa o Beach Villa con 
piscina respectivamente. (Sujeto a disponibilidad).
Familias. (1 may-30 sep): en aquellas habitaciones que admi-
ten niños, alojamiento gratuito para hasta 2 niños menores de 
12 años, compar tiendo habitación con 2 adultos, pagando 8€ 
por noche y niño. Además de tener precio reducido para los 
traslados (rogamos consultar). No es combinable con ninguna 
otra oferta.

DINE AROUND-TODO INCLUIDO: Desayuno en el restauran-
te Campers. Comida y cena en cualquiera de los restaurantes 

operativos del hotel. Agua, refrescos, zumos, cervezas de grifo 
y una selección de vinos y licores durante las comidas y los ho-
rarios de apertura de restaurantes y bares, excluyendo los pro-
ductos indicados como no incluidos en cada una de las cartas.

LUNA DE MIEL/BODAS DE PLATA Y ORO: Para estancias 
mínima de 4 noches, para viajar máximo 6 meses después de 
la boda. Por pareja, una botella de vino y una cena romántica 
con un menú seleccionado por el hotel (bebidas no incluidas). 
Obligatoria la presentación de copia de certificado de matri-
monio a la llegada.
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PRECIOS HOTEL DHIGALI MALDIVES - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-30 abr MP

Beach Bungalow 2.435 1.100 250 470

Water Villa 2.755 1.450 310 590

Beach Villa con piscina 3.545 2.200 470 915

1 may-26 oct MP

Beach Bungalow 2.120 780 185 340

Water Villa 2.435 1.105 250 470

Beach Villa con piscina 3.230 1.890 405 785

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 45€. Dine Around-Todo incluido: 230€.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en media pensión. 
Traslados en hidroavión con asistencia en inglés. Seguro de viaje.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.



MAAFUSHIVARU **** - Atolón Ari (Maldivas) 
Situado al sur del atolón de Ari, a 25 minutos en hidroavión del aeropuerto de Male. Ideal para parejas que deseen un entor-
no tranquilo, relajado y romántico. Maafushivaru representa el sueño de Maldivas: una paradisiaca isla coralina de tan solo 
500 metros de longitud, en la que crece una frondosa vegetación, rodeada de las aguas azul turquesa que le dan fama y un 
secreto: Lonobu, una pequeña isla para uso exclusivo de sus clientes. Un lugar que nunca querrás olvidar.

SERVICIOS: 50 villas en la playa o sobre el agua, con una 
decoración inspirada en la arquitectura local y con modernas 
comodidades para unas tranquilas vacaciones. Las villas dis-
ponen de acceso directo a la playa o al mar, camas king size, 
cafetera expreso, soporte para iPod, ventilador y aire acondicio-
nado, teléfono, secador de pelo, equipo de DVD y TV, mini-bar, 
caja de seguridad, toallas y albornoz. 2 restaurantes, coffee 
shop, bodega y un bar. Wi-Fi gratuito, spa con gimnasio y vistas 
a la laguna, piscina, tienda de regalos. Centro de buceo PADI y 
centro de deportes acuáticos equipado con tablas de windsurf 
y canoas. Excursiones en barco para disfrutar de Lonobu, su 
isla privada, en la que disfrutar de un baño, realizar snorkel, 
contratar un pic-nic, una cena privada, alojarse una noche en 
una de sus dos villas o simplemente tomar el sol.   

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el 
precio de 3 en régimen de pensión completa, oferta aplicada 
en precios pagando 77€ por persona y noche gratis.
Mejora de régimen alimenticio. Todo incluido al precio de 
pensión completa para estancia mínima 4 noches, alojándose 
en Water y Pool Villa. Reservas confirmadas antes del 28 de fe-
brero para estancias (1 may-19 jul) y antes del 26 de junio para 
estancias (1 sep-26 oct). Oferta combinable con noches gratis. 
Venta anticipada. 5% de descuento, descontando tasas, para 
reservas realizadas con más de 60 días de antelación, mínimo 
4 noches. Combinable con noches gratis y mejora de régimen 
alimenticio.

TODO INCLUIDO: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en 

el restaurante principal Cuisine Gallery. Té, café y snacks de 15 
a 17 hr en el Library Lounge. Descuento del 20% en comida del 
restaurante 135º East (bebidas excluidas -debe ser reservado 
con 24h. de antelación-). Refrescos, zumos enlatados, agua mi-
neral de la casa, una selección de bebidas alcohólicas, cócte-
les, cerveza de barril y vino servido por vasos. Bebidas no alco-
hólicas del mini-bar (reposición una vez al día). Uso del equipo 
de snorkel (sin instructor). Un crucero al atardecer por persona 
y estancia (reserva a la llegada, sujeto a mínimo de grupo y con-
diciones climatológicas). No incluye café expreso, cappuccino, 
primeras marcas, servicio de habitaciones ni cenas privadas.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 4 noches, para 
viajar máximo 6 meses después de la boda. Decoración floral 
en la cama, cesta de frutas y una cena a la luz de las velas con 
una botella de vino espumoso. Obligatorio presentación certifi-
cado de matrimonio a la llegada.  
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PRECIOS HOTEL MAAFUSHIVARU - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

1 feb-30 abr PC
Beach Villa 2.890 1.580 440 835
Water Villa 3.205 1.895 520 995
Pool Villa 4.265 - 785 -

1 may-19 jul PC
Beach Villa 2.275 1.030 305 560
Water Villa 2.500 1.255 360 675
Pool Villa 2.920 - 465 -

PRECIOS HOTEL MAAFUSHIVARU - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

20 jul-31 ago PC
Beach Villa 2.530 1.215 350 655
Water Villa 2.790 1.470 415 780
Pool Villa 3.415 - 570 -

1 sep-26 oct PC
Beach Villa 2.440 1.175 340 635
Water Villa 2.670 1.405 398 750
Pool Villa 3.230 - 535 -

Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 45€.
NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en pensión completa en 
el hotel Maafushivaru y en alojamiento y desayuno en el hotel Kandolhu. Traslados en hidroavión con 
asistencia en inglés. Seguro de viaje.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.
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KANDOLHU ISLAND RESORT ***** - Atolón Ari Norte (Maldivas)

Situado a 20 minutos en hidroavión del aeropuerto de Male. Una pequeña isla de 200x150 metros, denominada “el secreto 
mejor guardado de Maldivas”, reabrió sus puertas en enero del 2014 tras una cuidadosa reforma. Ideal para parejas que deseen 
pasar tiempo juntas, en una bucólica isla aislada. Además de su vegetación y de estar rodeada de aguas cristalinas, posee uno 
de los arrecifes de coral con más variedad de Maldivas, al que se puede acceder fácilmente desde la isla.

SERVICIOS: 30 villas en la playa o sobre el agua, con jacuzzi 
o piscina, ambientada en 5 estilos diferentes. Con arquitectura 
típica maldiva y modernos interiores. Todas las villas cuentan 
con una cama king size, aire acondicionado, ventilador, IPad, 
TV de pantalla plana, equipo de DVD, GoPro, teléfono, mini-
bar, tetera y cafetera, secador, caja fuerte, albornoz, zapatillas 
y toallas para la playa, tumbonas y sombrillas. 4 restaurantes y 
1 bar, posibilidad de románticas cenas en la playa o en la villa. 
Una pequeña biblioteca con libros, juegos de mesa. Wi-Fi gra-
tuito en toda la isla y una pequeña tienda. Sus instalaciones se 
complementan con un spa, centro de buceo, centro de depor-
tes acuáticos no monitorizados en el que disfrutar, con reserva 
y sin coste extra, de tablas de windsurf, canoas con y sin fondo 
de cristal, surf de remo y catamarán. El resort permite alojar 
niños mayores de 6 años. 

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 may-31 ago): 
4 noches por el precio de 3 en régimen de alojamiento y desa-
yuno, pagando 7€ por persona y noche gratis. Oferta aplicada 
en precios para estancias. Combinable con venta anticipada 
Venta anticipada. (1 feb-10 dic): 5% de descuento, descon-
tando tasas, para reservas realizadas con más de 90 días de 
antelación para estancia mínima 4 noches.
Todo Incluido a precio de pensión completa. Para estan-
cias entre el 1-31 marzo.

TODO INCLUIDO: Desayuno, almuerzo y cena en cualquiera 
de los 4 restaurantes-gourmet durante sus horas de apertura. 
Bebidas no alcohólicas, zumos, batidos, agua, cafés y tés. Una 
selección cuidada de vinos, espumosos y licores disponibles en 

el bar y en el mini-bar de su villa. Precio especial para licores 
de marcas, martini, cócteles y cervezas europeas. Descuento 
del 10% en los tratamientos en el Varu Spa. Una excursión con 
guía para realizar snorkel en el arrecife de la isla o un crucero al 
atardecer incluyendo copa de champán y canapé por persona. 
El uso del equipo de snorkel y deportes acuáticos no moto-
rizados, sin instructor. Quedan excluidos los platos marcados 
como tales en las cartas, café expreso y capuchino, servicio de 
habitaciones y primeras marcas. Estancia mínima 4 noches.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 4 noches, para 
viajar máximo 6 meses después de la boda. Recibirán decora-
ción floral en la cama, cesta de frutas, una cena a la luz de las 
velas en la playa con una botella de vino espumoso y un masaje 
de 30 minutos por persona. Obligatorio presentación certifica-
do de matrimonio a la llegada.

PRECIOS HOTEL KANDOLHU ISLAND RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

1 feb-30 abr AD

Jacuzzi Beach Villa 3.495 2.185 475 910

Pool Villa 4.115 2.805 595 1.155

Ocean Villa 4.795 3.490 735 1.435

1 may-19 jul AD

Jacuzzi Beach Villa 2.380 1.100 310 585

Pool Villa 2.660 1.380 385 730

Ocean Villa 2.935 1.660 450 865

PRECIOS HOTEL KANDOLHU ISLAND RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

20 jul-31 ago AD

Jacuzzi Beach Villa 2.570 1.295 360 680

Pool Villa 2.935 1.660 450 865

Ocean Villa 3.350 2.080 555 1.075

1 sep-31 oct AD

Jacuzzi Beach Villa 2.810 1.495 335 635

Pool Villa 3.155 1.845 405 775

Ocean Villa 3.504 2.195 475 915

1 nov-10 dic AD

Jacuzzi Beach Villa 3.135 1.830 399 765

Pool Villa 3.630 2.330 499 965

Ocean Villa 4.180 2.875 610 1.185

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 120€. Todo incluido: 185€.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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LUX* SOUTH ARI ATOLL ***** - Atolón Ari Sur (Maldivas)

LUX* South Ari Atoll, totalmente renovado en 2016, en el que poder disfrutar de sesiones de cine sobre la arena, descubrir 
una cabina desde la que llamar gratis a casa, encontrar un mensaje en una botella y otras sorpresas. El agua azul turquesa 
rodea a una de las islas más grandes de Maldivas, con casi 2 km de largo y 4 km de playa. Siguiendo su compromiso con 
la cultura maldiva creó un Centro de Biología Marina dedicado a la búsqueda y protección de tiburones ballena. Enclavado 
en la isla de Dhidhoofinolhu en el atolón Ari Sur, donde abundan corales y peces. Podrás llegar a la isla en un vuelo interno 
de media hora más un traslado en lancha de 10 minutos o realizar un traslado de 25 minutos en hidroavión desde el aero-
puerto de Male.

SERVICIOS: 187 habitaciones luminosas y decoradas en vi-
vos colores, todas ellas con terraza, tumbonas, camas king size, 
acceso Wi-Fi y todas las comodidades. Dispone de una amplia 
oferta gastronómica con 8 restaurantes y 6 bares, sala VIP en 
el aeropuerto de Male, gimnasio, spa, sala de juegos, 2 pisci-
nas orientadas al atardecer, cancha de tenis, bicicletas para 
alquilar, centro de Biología Marina, centro de buceo y centro 
de deportes acuáticos para practicar actividades como kayaks, 
barcas a pedales, esquí acuático, windsurf y realizar excursio-
nes al arrecife de coral.

OFERTAS ESPECIALES: Larga estancia. Descuento del 
20% sobre el alojamiento y desayuno para estancias entre 4 y 6 
noches. Oferta aplicada en precio. Consultar descuento del 25% 
para estancias entre 7 y 10 noches y otras promociones. Ofertas 
no combinables.
Familias. Alojamiento  y desayuno gratis, pagando tasas, para 
el primer niño o adolescente menor de 12 años, compartiendo 
habitación con 2 adultos. Consultar condiciones y oferta para 
menores de 18 años, compartiendo habitación con dos adultos 
en su propia habitación.

TODO INCLUIDO: Desayuno en los restaurantes MIXE y 
East Market. Almuerzo en los restaurantes Senses Lounge & 
Bar, Veli, Lagoon Bar y Beach Rouge. Cena en los restauran-
tes a la carta: Senses, Allegria y Beach Rouge; y buffet en 
los restaurantes MIXE y East Market. Durante sus horarios y 
días de apertura. Té de la tarde en el Senses Lounge & Bar. 

Selección de refrescos, café, té, agua mineral, cerveza, vinos, 
cócteles y licores, durante horario de apertura de restaurantes 
y bares. Facilidades para té y café en la habitación. Selección 
de bebidas no alcohólicas y cervezas del mini-bar (reposición 
una vez al día). Clases de yoga y estiramientos. Acceso, previa 
reserva, a la sauna, baño turco, cancha de tenis, ping-pong, 
voley playa. Uso de equipo de snorkel, kayak y barcas a peda-
les. Excursiones para realizar snorkel en el arrecife de coral del 
hotel (según horario, sujeto a mínimo de grupo y condiciones 
climatológicas). No incluye el restaurante Umami, así como 

bebidas y platos no incluidos en las cartas “Todo Incluido” en 
restaurantes, bares, mini-bar, ser vicio de habitaciones, cenas 
privadas ni cualquier servicio no especificado.

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS: Un plato de frutas, una 
botella de vino espumoso de nuestra bodega y un masaje de 
30 minutos para la pareja (a disfrutar de 10 a 16 h con reserva 
previa). Oferta no combinable y válida para aniversarios cada 
5 años a partir del 5º. Obligatorio presentación certificado de 
matrimonio a la llegada.

PRECIOS HOTEL LUX* SOUTH ARI ATOLL - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-14 abr AD
Beach Pavilion 2.925 1.920 2.690 385 770 335
Beach Villa 3.490 2.480 3.180 495 990 435
Beach Pool illa/Water Villa 3.830 2.825 3.480 565 1.130 495

15 abr-5 may;  
7 jul-18-ago;  
15 sep-26 oct

AD
Beach Pavilion 2.290 1.285 2.135 255 510 225
Beach Villa 2.855 1.850 2.625 370 740 325
Beach Pool Villa/Water Villa 3.195 2.190 2.925 435 870 385

6 may-6 jul;  
19 ago-14 sep AD

Beach Pavilion 2.065 1.060 1.935 210 420 185
Beach Villa 2.630 1.620 2.430 325 650 285
Beach Pool Villa/Water Villa 2.965 1.960 2.725 390 780 345

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 110€. Pensión completa: 150€. Todo incluido: 205€. 

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en alojamiento 
y desayuno. Traslados en hidroavión o vuelo doméstico con lancha rápida con asistencia en 
inglés en el hotel LUX* South Ari Atoll y en lancha rápida con asistencia en inglés al hotel LUX* 
North Male. Seguro de viaje.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Valencia/Málaga/Bilbao.
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LUX* NORTH MALE ATOLL ***** L - Atolón Male (Maldivas)

Durante el 2017, LUX* Resorts & Hotels, muestra la transformación de la isla Olhahali, en uno de los resorts más innovadores 
del archipiélago de las Maldivas. Un pequeño traslado en lancha rápida (posibilidad de efectuar el mismo en hidroavión), nos 
lleva hasta el resort LUX* North Male Atoll que nos acoge con sus increíbles villas y áticos con grandes terrazas. Una fiesta 
de motivos y colores náuticos, hacen de este resort un elegante conjunto diseñado por el grupo Miaja, que combina sabores y 
armonías de gran actualidad.

SERVICIOS: Cada una de las 67 residencias de 2 alturas se 
asienta en la playa o sobre el agua. Por primera vez en Maldivas, 
cada residencia cuenta con una terraza totalmente amueblada 
de 351m2, una magnífica plataforma, elevada 5 metros sobre la 
laguna, desde donde se puede disfrutar de magníficas y únicas 
vistas del país más plano del mundo. El Big Green EggBBQs, un 
bar, el cine SONOS, un espacio para yoga y un jacuzzi a la luz de 
las estrellas crean un ambiente inigualable para los que aman un 
gran estilo de vida. Dos restaurantes, una cafetería LUX*, un bar, 
una bodega, un LUX* Me Spa y un club para niños completan la 
oferta del resort. Podrá disfrutar de actividades acuáticas tales 
como canoa, barca de pedales, kayak, winsurf, esquí acuático, jet 
esquí, surf de vela, catamarán, y excursiones privadas. El resort 
también cuenta con canchas de tenis, servicio de habitaciones 
24 horas, Wi-Fi gratuito, médico, servicio de lavandería, servicio 
de niñera (bajo petición) y tienda de ropa. 

OFERTAS ESPECIALES: Larga estancia. Descuento del 
20% sobre el alojamiento y desayuno para estancias entre 4 y 
6 noches. Oferta aplicada en precio. Consultar descuento del 
25% para estancias entre 7 y 10 noches y otras promociones. 
Ofertas no combinables.
Especial apertura. Reservas confirmadas hasta el 27 marzo, 
para estancias hasta el 31 octubre, descuento adicional del  
15% sobre el alojamiento y desayuno. Oferta aplicada en precio 
para estancias hasta el 31 de marzo. Oferta combinable con 
larga estancia y especial novios.

TODO INCLUIDO: Desayuno en los restaurantes M.I.X.E (a 
la carta y buffet). Almuerzo en los restaurantes M.I.X.E y Beach 

Rouge. Cena en los restaurantes M.I.X.E (a la carta y buffet) y 
Nikkei (a la carta). Servicio en la piscina. Durante sus horarios y 
días de apertura. Té de la tarde en The Bar. Selección de refres-
cos, café, té, agua mineral, cerveza, vinos, cócteles y licores, 
durante horario de apertura de restaurantes y bares. Facilida-
des para té y café en la habitación. Selección de bebidas no 
alcohólicas y cervezas del mini-bar (reposición una vez al día). 
Clases de yoga y estiramientos. Acceso, previa reserva, a la 
sauna, baño turco, cancha de tenis, ping-pong, voley playa. Uso 
de equipo de snorkel, kayak y barcas a pedales. Excursiones 
para realizar snorkel en arrecifes vecinos (según horario, sujeto 

a mínimo de grupo y condiciones climatológicas). No incluye 
bebidas y platos no incluidos en las cartas “Todo Incluido” en 
restaurantes, bares ni mini-bar, ser vicio de habitaciones, cenas 
privadas ni cualquier servicio no especificado.

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS: Un plato de frutas, una 
botella de vino espumoso de nuestra bodega y un masaje de 
30 minutos para la pareja (a disfrutar de 10 a 16 h con reserva 
previa). Oferta no combinable y válida para aniversarios cada 
5 años a partir del 5º. Obligatorio presentación certificado de 
matrimonio a la llegada.

PRECIOS HOTEL LUX* NORTH MALE ATOLL - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég Habitación Precio Indiv. Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-31 mar AD
Water Villa con piscina 4.100 3.195 3.705 640 1.280 560

Beach Villa con piscina/Prestige Water Villa con piscina 4.345 3.435 3.915 690 1.380 599

1-14 abr AD
Water Villa con piscina 4.660 3.750 4.195 750 1.500 655

Beach Villa con piscina/Prestige Water Villa con piscina 4.945 4.040 4.445 810 1.620 705

15 abr-5 may; 7 jul-18-ago; 
15 sep-26 oct AD

Water Villa con piscina 4.040 3.135 3.650 625 1.250 550

Beach Villa con piscina/Prestige Water Villa con piscina 4.325 3.420 3.900 685 1.370 599

6 may-6 jul; 19 ago-14 sep AD
Water Villa con piscina 3.535 2.630 3.205 525 1.050 460

Beach Villa con piscina/Prestige Water Villa con piscina 3.815 2.910 3.455 580 1.160 510

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 110€. Pensión completa: 150€. Todo incluido: 205€.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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ANANTARA VELI ***** - Atolón Male Sur (Maldivas)

En una isla tropical de gran belleza, a 35 minutos en lancha rápida del aeropuerto, el Anantara Veli Maldives es un hotel sólo 
para adultos que ofrece una experiencia completa, con hermosas playas de arena fina, excelentes servicios y bungalows 
sobre el agua, con vistas espectaculares al Océano Índico.

SERVICIOS: 67 bungalows construidos en madera, con 
techos de paja y solárium. Tres restaurantes y un bar se 
complementan con los situados en el hotel Anantara Dhigu. 
Wi-Fi gratuito, piscina, spa, gimnasio, biblioteca, cancha de 
tenis, voleibol y badminton. Ofrece un amplio abanico para 
disfrutar de deportes acuáticos, como el windsurf o el esquí 
acuático. Organiza clases de yoga, meditación y excursiones 
en un dhoni tradicional desde el que, con suerte, poder avis-
tar delfines. 

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. 25% de des-
cuento sobre el alojamiento y desayuno para estancia mínima 
de hasta 6 noches en el mismo tipo de villa. Oferta aplicada en 
precio. Consultar descuento del 30% para estancias superiores 
a 7 noches.
Repetidores. 10% de descuento para clientes que repiten es-
tancia en el hotel.
Media pensión gratis. Para estancias (1 feb-10 dic). Oferta 
aplicada en precios. 
Oferta reserva anticipada. Descuento del 5% adicional para 
reservas confirmadas antes del 26 de febrero, alojándose en 
todo tipo de villa excepto en Over Water y Superior Over Water 
Bungalow. Oferta aplicada en precios. Para estancia hasta 28 
de febrero.

LUNA DE MIEL: Todo el año. Botella de champán, plato 
de frutas, decoración romántica en la villa una de las noches 
de estancia, 60 minutos de masaje para la pareja y 15% de 

descuento, sobre el coste de la preparación, para cenar en el 
modelo “Dining by Design”. Para estancia mínima 4 noches, 
para viajar máximo 12 meses después de la boda. Se requiere 
presentación de certificado de matrimonio a la llegada.

PRECIOS HOTEL ANANTARA VELI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-28 feb MP

Over Water Bungalow 2.600 1.815 - 360 720 -

Superior Over Water Bungalow 2.800 2.015 - 399 798 -

Deluxe Over Water Bungalow 2.925 2.135 - 425 850 -

Ocean Pool Bungalow 3.450 2.660 - 530 1.060 -

1 mar-8 abr MP

Over Water Bungalow 2.600 1.815 - 360 720 -

Superior Over Water Bungalow 2.800 2.015 - 399 798 -

Deluxe Over Water Bungalow 3.080 2.290 - 455 910 -

Ocean Pool Bungalow 3.640 2.850 - 570 1.140 -

9 abr-27 jul; 
27 ago-30 sep MP

Over Water Bungalow 2.060 1.275 1.975 255 510 235

Superior Over Water Bungalow 2.230 1.440 2.130 285 570 265

Deluxe Over Water Bungalow 2.545 1.760 2.430 350 700 330

Ocean Pool Bungalow 2.825 2.040 2.690 405 810 380

PRECIOS HOTEL ANANTARA VELI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

28 jul-26 ago; 
1 oct-10 dic MP

Over Water Bungalow 2.205 1.420 2.110 280 560 265

Superior Over Water Bungalow 2.390 1.600 2.280 320 640 299

Deluxe Over Water Bungalow 2.770 1.985 2.640 395 790 370

Ocean Pool Bungalow 3.060 2.270 2.905 450 900 420

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 56€.
Consultar opciones para incluir paquete de bebidas para estancias comprendidas entre el 9 abr y el 10 dic.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en media pensión. 
Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés. Seguro de viaje.
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PRECIOS HOTEL ANANTARA DHIGU - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-28 feb MP

Sunrise Beach Villa 2.670 1.955 - 390 780 -

Sunset Beach Villa 3.160 2.445 - 490 980 -

Sunset Pool Villa 3.270 2.555 - 505 1.010 -

Sunrise Over Water Suite 3.070 2.355 - 470 940 -

1 mar-8 abr MP

Sunrise Beach Villa 2.670 1.955 - 390 780 -

Sunset Beach Villa 3.160 2.445 - 490 980 -

Sunset Pool Villa 3.455 2.740 - 550 1.100 -

Sunrise Over Water Suite 3.235 2.520 - 505 1.010 -

PRECIOS HOTEL ANANTARA DHIGU - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

9 abr-27 jul; 
27 ago-30 sep MP

Sunrise Beach Villa 1.990 1.280 1.905 255 510 235

Sunset Beach Villa 2.130 1.420 2.035 280 560 265

Sunset Pool Villa 2.465 1.750 2.345 350 700 325

Sunrise Over Water Suite 2.515 1.800 2.395 360 720 335

28 jul-26 ago; 
1 oct-10 dic MP

Sunrise Beach Villa 2.150 1.435 2.050 285 570 265

Sunset Beach Villa 2.405 1.690 2.290 340 680 315

Sunset Pool Villa 2.690 1.975 2.560 395 790 370

Sunrise Over Water Suite 2.735 2.020 2.599 399 798 375

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 56€.
Consultar opciones para incluir paquete de bebidas para estancias comprendidas entre el 9 abr y el 10 dic.

ANANTARA DHIGU ***** L - Atolón Male Sur (Maldivas)

Situado a tan solo 35 minutos en lancha rápida del aeropuerto de Male. Un paraíso tropical, sobre y bajo el mar, en el que 
disfrutar de relajantes baños en su laguna azul turquesa y de vistas infinitas al azul profundo del Océano Índico. La cultura 
Anantara, conocida por su calidez y hospitalidad en todo Asia, cuida los pequeños detalles. Decorado en un estilo clásico, 
con líneas definidas y sin una formalidad excesiva.

SERVICIOS: 110 villas de lujo, en la playa o sobre el agua, 
con o sin piscina, terraza privada, bañera de terrazo, acceso 
a Internet, TV de plasma, DVD, reproductor de iPod, mini-bar, 
cafetera-tetera, tumbonas y Wi-Fi gratuito. Utilizar el equipo de 
snorkel, acudir a sesiones de yoga y meditación frente al océa-
no, aprender cocina local y tailandesa o disfrutar de un trata-
miento corporal en su spa son algunas de las actividades que el 
resort ofrece. Dispone de un centro de actividades acuáticas y 
submarinas, un programa para la recuperación del coral y una 
escuela de surf.  Sus cinco restaurantes se complementan con 
los situados en su “isla gemela” Anantara Veli, dándole una am-
plia variedad gastronómica. 

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. 25% de des-
cuento sobre el alojamiento y desayuno para estancia de hasta 
6 noche en el mismo tipo de villa. Oferta aplicada en precio. Con-
sultar descuento del 30% para estancias superiores a 7 noches.
Repetidores. 10% de descuento para clientes que repiten es-
tancia en el hotel.
Media pensión gratis. Para estancias (1 feb-10 dic). Oferta 
aplicada en precios. 
Oferta reserva anticipada. Descuento del 5%  adicional 
para reservas confirmadas antes del 26 de febrero, alojándo-
se en todo tipo de villa excepto Sunrise o Sunset Beach Villa. 
Oferta aplicada en precios correspondientes.

LUNA DE MIEL: Botella de champán, plato de frutas, deco-
ración romántica en la villa una de las noches de estancia, 60 

minutos de masaje para la pareja y 15% de descuento, sobre 
el coste de la preparación, para cenar en el modelo “Dining by 
Design”. Para estancia mínima 4 noches, para viajar máximo 
12 meses después de la boda. Se requiere presentación de 
certifcado de matrimonio a la llegada.

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en todo incluido en 
Lily Beach y Diamonds Athuruga. Alojamiento y desayuno en el hotel Sheraton Maldives. Traslados a 
Sheraton Maldives Full Moon en lancha rápida y a Diamonds Athuruga y Lily Beach en hidroavión con 
asistencia en inglés. Seguro de viaje.

SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA ***** - Atolón Male Norte (Maldivas)

A tan solo 15 minutos en lancha rápida del aeropuerto de Male se 
ha convertido en un referente vacacional en Maldivas. Ofrece una 
amplia opción para familias, eventos, bodas y viajes de incentivos 
para pequeños grupos.

SERVICIOS: 176 habitaciones decoradas 
con cuidados detalles artesanales, techos de 
paja, balcón o terraza. Todas las facilidades 
propias de su categoría en las habitaciones, 
y servicios acordes al estilo maldivo: piscina 
de agua dulce, cascada, duchas al aire libre y 
Shine spa, ubicado en su propia isla privada, 
en el que aúnan la sabiduría oriental con la 
técnica occidental. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 
4 noches por el precio de 3 en régimen de 
alojamiento y desayuno, pagando 7€ por per-
sona y noche gratis. Oferta aplicada en pre-
cios. Venta anticipada. 20% de descuento, 
descontando tasas, para reservas realizadas 
con más de 60 días de antelación. Oferta com-
binable con noches gratis. 
Larga estancia. Con una estancia de 14 no-
ches o más, traslados gratis además del 15% de 
descuento en bebidas y comidas, internet gra-
tuito, botella de champán, bombones de bien-
venida y acceso al Sheraton Club (sólo adultos). 

Familias. Niños gratis hasta 11 años cuando 
comparten habitación con dos adultos en el 
mismo régimen alimenticio y menú infantil.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 5 no-
ches de estancia, botella de vino y bombo-
nes de bienvenida, cena en la playa (menú 
de 3 platos, bebidas no incluidas), un cruce-
ro para avistar delfines y un marco de fotos.
Obligatorio presentación de certificado de 
matrimonio a la llegada al hotel, con validez 
mínimo 6 meses después de la boda.

DIAMONDS ATHURUGA **** Sup. - Atolón Ari Sur (Maldivas)

Sumergido en impresionantes playas, Diamonds Athuruga es un hotel 
auténtico además de cosmopolita, a 25 minutos en hidroavión desde 
Male.

SERVICIOS: 71 habitaciones distribuidas 
en Beach Bungalow, Junior Suite y Water Vi-
llas, todas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, sala de estar, teléfono, minibar, ba-
ños al aire libre con ducha y terraza. Las Ju-
nior Suite y las Water Villas además cuentan 
Wi-Fi. Y estas últimas, con una gran terraza 
con tumbonas y maquina expresso. El resort 
además cuenta con spa, centro de deportes 
acuáticos, escuela de buceo PADI y boutique. 
Su oferta culinaria se distribuye en: restau-
rante Maakeyn, con buffets; el restaurante 
Thari para los clientes de Water Villa, con un 
moderno menú a la carta de fusión europea 
y asiática; restaurante japonés Thila; el Fari-
valhu, con cenas culturales; el Kakuni, con 
mariscos y pescado fresco y El Boli, un bar 
en la playa con picoteo y cócteles tropicales.
Todo incluido. Los huéspedes del Beach 
Bungalow: desayuno, almuerzo y cena en el 
restaurante Maakeyn, bebidas seleccionadas 
que incluyen vino, cerveza, cócteles y re-
frescos (no incluye marcas premium), cóctel 
de bienvenida, snacks en la playa, mini-bar 

(reposición diaria) (cerveza, refrescos y agua 
mineral), deportes acuáticos, equipo de snor-
kel, 1 excursión a la isla de los pescadores, 
Wi-Fi en el área del vestíbulo. Los clientes de 
Water Villas, además disfrutarán de: desayu-
no, almuerzo y cena en el restaurante sobre 
el agua Thari, licores seleccionados y Wi-Fi 
en las habitaciones.

OFERTAS ESPECIALES: Venta antici-
pada. 30% de descuento, descontando ta-
sas, para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación: 15% de descuento, des-
contadas tasas, para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación (exceptuando 
en el més de junio y para el precio de novios). 
Noches gratis. (1-30 sep): 7 noches por el 
precio de 6. Oferta no combinable

LUNA DE MIEL: Flores y botella de vino en 
la habitación a la llegada. 20% de descuento 
en compras en Spherique Boutique. Obliga-
torio presentación de certificado de matrimo-
nio a la llegada al hotel.

PRECIOS HOTEL SHERATON MALDIVES FULL MOON - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
 

Novios
Noche Extra

Rég Habitación Precio Doble Indiv. Novios

1-14 feb; 20 feb-9 abr; 
7 oct-10 dic AD

Deluxe 1.845 1.185 1.695 295 590 205

WaterBungalow 2.830 2.165 2.555 540 1.080 380

15-19 feb; 1-6 oct AD
Deluxe 2.140 1.480 1.695 295 590 205

WaterBungalow 3.370 2.705 2.555 540 1.080 380

10 abr-31 jul AD
Deluxe 1.385 720 1.295 180 360 125

WaterBungalow 2.175 1.510 1.985 375 750 265

1 ago-30 sep AD
Deluxe 1.595 935 1.480 230 460 165

WaterBungalow 2.275 1.615 2.075 399 798 280

Sup. (p./persona y noche). Media pensión (incluye agua  y refrescos durante la cena): 115€. 
Pensión completa (incluye agua  y refrescos durante la cena: 145€. Todo Incluido: 290€.

PRECIOS HOTEL DIAMONDS ATHURUGA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
 

Novios
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv. Novios

1 feb-8 abr TI
Beach Bungalow 3.560 2.500 3.040 499 998 395
Water Villa 4.910 3.850 4.110 770 1.540 610

9-30 abr TI
Beach Bungalow 3.220 2.165 2.780 430 860 344
Water Villa 4.380 3.320 3.690 665 1.330 525

1-31 may;  
1-23 jul TI

Beach Bungalow 2.515 1.380 2.130 275 550 220
Water Villa 3.155 2.120 2.655 425 850 325

1-30 jun TI
Beach Bungalow 2.080 1.045 2.075 210 420 210
Water Villa 2.630 1.595 2.630 320 640 320

27 jul-31 oct TI
Beach Bungalow 2.599 1.565 2.275 315 630 250
Water Villa 3.450 2.415 2.950 485 970 380

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

N O V E D A D
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LILY BEACH RESORT & SPA ***** - Atolón Ari Sur (Maldivas)

Situado en el atolón meridional de Ari, y a 25 minutos en hidroavión del aeropuerto. Con una vegetación exuberante y unas 
playas con aguas cristalinas y rodeadas de un exótico arrecife de coral. Este resort ha sido el primero de Maldivas en ofrecer 
un Todo Incluido Platinum por la alta calidad de su oferta en comidas, bebidas, deportes, etc. Además, cerca de la playa 
puedes explorar una vida marina única y nadar junto a tortugas, delfines, rayas y otras especies. Especialmente adecuado 
para parejas y familias, con un servicio siempre atento a tus deseos, discreto y profesional.

SERVICIOS: 125 villas, incluyendo 40 villas y suites sobre el 
agua y con piscina privada. Todas con aire acondicionado, te-
rraza o porche privado, TV vía satélite de pantalla plana, home 
cinema, mini-bar, bañera de hidromasaje y todo lo necesario 
para el confort. Hay que destacar su refinada cocina y una ex-
tensa carta de vinos y licores, todo de la más alta calidad. Una 
mención especial merece su spa sobre el agua, donde disfrutar 
de una gran variedad de tratamiento de salud y belleza como 
baños de vapor, masaje balinés o jacuzzi, entre otros. También 
incluye 2 excursiones gratuitas por persona y deportes como 
tenis, gimnasio, voleibol. Más que un resort es una experiencia 
que no debes perderte.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. (1 may-30 sep): 
4 noches al precio de 3 en régimen Platinum Plan, pagando 7€ 
por persona y noche gratis. Oferta aplicada en precios.
Venta anticipada. 10% de descuento, descontando tasas, 
para reservas realizadas con más de 90 días de antelación a la 
llegada. Oferta no combinable.
Familias. (1 may-30 sep): alojamiento y todo incluido gratis, 
pagando tasas, para un máximo de 2 niños menores de 12 
años compartiendo villa con dos adultos.

PLATINUM PLAN/TODO INCLUIDO. Reconocido por 
World Travel Award 2017. Acceso a su sala vip en el aero-
puerto. Una selección de 80 marcas de vinos, 4 mar cas de 

cigarrillos disponibles en los bares. Desayuno, almuerzo y 
cena en el restaurante principal, buffet para el desayuno, co
cina en vivo, grill o barbacoa para almuerzos y cenas. Durante 
la estancia, una cena a la carta en el restaurante Tamarind 
para saborear platos indios, chinos o tailandeses. Refrescos, 
zumos, selección de cócteles con o sin alcohol y cafés en todos 
los bares. Nuevo: Tettinger Champagne incluido!. Menú a 
la carta para el almuerzo en los bares AQVA y Vibes. Cervezas, 
vino, refrescos, agua y algunos snacks del mini-bar (reposi-
ción una vez al día). Equipo de snor kel y deportes acuáticos 
no motorizados, acceso al complejo deportivo, clases de zum-
ba, yoga y aerobics. Wi-Fi, club infantil y dos excursiones por 
persona y estancia a elegir entre excursión de snorkel, pesca, 
crucero al atardecer o visita a una isla local.

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS: Para estancias mínima 
de 4 noches. Botella de champán, pastel de bodas, ramo de flo-
res, cesta de frutas, decoración romántica en la habitación una 
de las noches, cena romántica en la playa a la luz de las velas 
(menú establecido de 4 platos), 50USD de crédito por persona 
para utilizar en una selección de tratamientos en el Spa Tamara 
by Mandara. Consultar oferta del 25% de descuento para estan-
cia mínima 7 noches. Válido para novios (12 meses despues de 
la boda) y aniversarios de 5 en 5 años para viajar dentro de los 
6 meses de la celebración del aniversario de boda.

PRECIOS HOTEL LILY BEACH RESORT & SPA  - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1 may-20 jul Platinum Plan

Beach Villa 2.720 550 420 560

Lagoon Villa 3.040 865 495 720

Deluxe Water Villa 3.780 1.605 685 1.090

21 jul-30 sep Platinum Plan

Beach Villa 2.795 625 440 595

Lagoon Villa 3.100 930 515 745

Deluxe Water Villa 3.820 1.650 695 1.105

1-26 oct Platinum Plan

Beach Villa 3.310 860 455 625

Lagoon Villa 3.715 1.260 535 785

Deluxe Water Villa 4.650 2.200 725 1.165

Sup. (p./persona y noche) traslado en vuelo interno más lancha rápida: 28€.

PRECIOS HOTEL LILY BEACH RESORT & SPA  - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1-28 feb Platinum Plan
Beach Villa 3.285 1.115 450 675
Lagoon Villa 3.830 1.660 560 890
Deluxe Water Villa 4.905 2.735 775 1.320

1 mar-10 abr Platinum Plan
Beach Villa 3.845 1.390 560 840
Lagoon Villa 4.520 2.070 699 1.115
Deluxe Water Villa 5.870 3.420 970 1.650

11-30 abr Platinum Plan
Beach Villa 3.450 999 485 685
Lagoon Villa 3.935 1.485 580 875
Deluxe Water Villa 4.930 2.475 780 1.275

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.
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DUSIT THANI ***** L - Atolón de Baa (Maldivas)

Perteneciente a la prestigiosa cadena Dusit combina la hospitalidad tailandesa con un santuario de la naturaleza. Una isla 
rodeada de playas de fina arena blanca y una laguna de aguas turquesas. Se encuentra a 35 minutos de vuelo en hidroavión 
desde Male. No es sólo un paraíso para los amantes del snorkel, con un arrecife de coral a pocos metros de la isla, sino que 
ha sido distinguido por la UNESCO como reserva de la Biosfera. Ambiente íntimo y arquitectura tradicional de Maldivas en 
total respeto con la naturaleza. Un magnífico servicio, junto con sus instalaciones y comodidades, lo convierten en una de 
las mejores opciones del Océano Índico.

SERVICIOS: 94 villas y residencias de diferentes catego-
rías, todas revestidas de sofisticación y alta tecnología como 
televisión de plasma, internet, Wi-Fi gratuito, MP3 con sonido 
envolvente, bar gourmet en cada villa, servicio de mayordomo 
gratuito y la agradable sensación de privacidad. 3 restauran-
tes de cocina internacional, local, tailandesa y mediterránea, 
mereciendo especial mención su especialidad en pescados.  
2 bares, spa, tiene una de las piscina “infinity” más grandes de 
Maldivas, gimnasio, clases de yoga y clínica médica. Disfrute de 
diversas actividades acuáticas y de programas de conservación 
de la fauna acompañado por expertos biólogos marinos.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. 40% de des-
cuento (1 feb-30 sep), para estancias confirmadas antes del 27 
de marzo. Oferta aplicada en precios para estancias hasta 31 de 
marzo. Oferta no combinable. 25% de descuento para estancias  
reservas confirmadas con más de 60 de antelación a la llegada, 
y 20% de descuento para reservas confirmadas con más de 30 
días. Ofertas combinables con resto de promociones.
Media pensión gratis, o pensión completa a precio de la 
media pensión (9 abr-30 sep). Para reservas confirmadas 
antes del 31 mayo. Oferta aplicada en precio para estancias  
(9 abr-31 may). Oferta combinable con venta anticipada.
Familias. Un niño gratis (alojamiento y régimen alimenticio 
seleccionado por los adultos) menor de 12 años compartiendo 

habitación con dos adultos. Descuento del 10% en segunda 
villa para la misma familia. 
Spa. 15% de descuento en el menú de tratamientos del spa.

TODO INCLUIDO-PURE INDULGENCE DINE AROUND: 
Check-in en la villa. Desayuno en el restaurante Market, al-
muerzo en los restaurantes Seagrill o Benjarong (a la carta), 
cena buffet en el restaurante Market; a la carta en los res-
taurantes Sea Grill o Benjarong (los restaurantes a la carta 
ofrecen 3 platos de un menú predefinido). Una selección de 
cervezas, vinos, licores, cócteles, refrescos, zumos, café y té 
servidos durante las horas de apertura de los restaurantes y 
bares operativos. 

LUNA DE MIEL: (*) Para aplicar precios especiales novios 
se requiere reserva confirmada con más de 60 días a la fecha 
de llegada. Para estancias mínima de 5 noches, botella de vino 
espumoso, cesta de frutas y decoración romántica a la llegada. 
Además podrán elegir entre tomar una bebida al atardecer en 
el bar de su elección o una cena romántica de tres platos en el 
restaurante “Sea Grill” o en el restaurante “Benjarong” (bebi-
das no incluidas) o un cóctel después de cenar. Con 7 noches 
además recibirán un desayuno con champán en la laguna, un 
descuento del 25% en los tratamientos en el spa Devarana y un 
detalle sorpresa de despedida. 

PRECIOS HOTEL DUSIT THANI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios* Doble Indiv. Novios*

1-28 feb AD
Beach Villa 3.020 1.855 - 370 740 -
Beach Villa with Pool 3.135 1.970 - 390 780 -
Water Villa With Pool 3.330 2.165 - 430 860 -

1-31 mar AD
Beach Villa 2.760 1.595 - 320 640 -
Beach Villa with Pool 2.870 1.705 - 340 680 -
Water Villa With Pool 3.060 1.865 - 375 750

1-8 abr;  
1 oct-10 dic AD

Beach Villa 3.830 2.665 3.030 530 1.060 370
Beach Villa with Pool 4.010 2.845 3.155 570 1.140 399
Water Villa With Pool 4.320 3.160 3.375 630 1.260 440

PRECIOS HOTEL DUSIT THANI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios* Doble Indiv. Novios*

9 abr-31 may MP
Beach Villa 3.235 2.070 2.615 415 830 290
Beach Villa with Pool 3.435 2.270 2.750 450 899 315
Water Villa With Pool 3.970 2.805 3.130 560 1.120 390

1 jun-30 sep AD
Beach Villa 3.235 2.070 3.615 415 830 290
Beach Villa with Pool 3.435 2.270 2.750 450 899 315
Water Villa With Pool 3.970 2.805 3.130 560 1.120 390

Sup. (p./persona): Media pensión: 135€. Pensión completa: 180€.  
Pure Indulgence Dine Around-Todo incluido: 270€.
Traslados en vuelo doméstico más lancha rápida: -150€. (p./persona).

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en alojamiento y  
desayuno o media pensión, según temporada, en el hotel Dusit Thani y todo incluido en el hotel  
Constance Moofushi. Traslados en hidroavión con asistencia en inglés. Seguro de viaje.
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CONSTANCE MOOFUSHI  ***** - Atolón Ari Sur (Maldivas)

Ubicado en una isla alejada, Constance Moofushi es la combinación perfecta del lujo con la sencillez, con un concepto 
Todo Incluido Premium con excelentes bebidas y comida además de un alojamiento de lujo. Las instalaciones son elegan-
tes pero naturales, con características de madera, bambú y paja. El hotel mezcla el estilo Robinson Crusoe chic con los 
más altos estandares de la cadena Constance Hotels and Resorts, siendo un auténtico paraiso para el buceo.

SERVICIOS: 24 Beach Villas, 56 Water Villas y 30 Senior Wa-
ter Villas con ventilador de techo, aire acondicionado, cafetera, 
mini-bar, teléfono, televisión de pantalla plana, base para iPod, 
sistema de entretenimiento con Wi-Fi, películas y música sobre 
pedido, una pequeña sala de estar, ducha y terraza. Las Senior 
Water Villas además tienen una bañera al aire libre. Completa 
sus instalaciones con un Spa by Constance sobre el agua que 
ofrece una prestigiosa gama de tratamientos, una gran pisci-
na, salón de entretenimiento, gimnasio, deportes acuáticos no 
motorizados, centro de buceo PADI, Wi-Fi, 2 restaurantes: el 
Manta, con suelo de arena, ofrece comidas estilo bufé, con nu-
merosas estaciones de cocina en vivo que sirven platos que 
incluyen clásicos italianos y especialidades de Maldivas. Una 
sección sobre el agua del restaurante le permite encontrar una 
mesa tranquila y cenar en medio de impresionantes vistas del 
Océano Índico. La parrilla a la carta Alizée, igualmente relajada, 
se encuentra a pocos pasos del océano y está especializada 
en carnes a la brasa y mariscos frescos. Y dos bares donde 
disfrutar de su todo incluido.

TODO INCLUIDO: Amplia selección de bebidas Premium y 
cervezas internacionales, además de refrescos, agua mineral, 
cócteles, vinos internacionales, champán y bebidas de la casa 
a consumir en el bar principal hasta las 00.30 h. Mini-bar con 
reposición diaria de vino, cerveza, refrescos, agua y snacks. 
Todas las comidas en el restaurante principal Manta con buffets 
temáticos (el almuerzo también se puede efectuar en el restau-
rante Alizée o en el bar Totem con menús a la carta). Té a media 

tarde, helados. Entretenimiento diario, excepto domingos, una 
clase de introducción al buceo y equipo de snorkel. Para estan-
cia de 7 noches además una excursión en barco y una cena a 
la carta. A todo esto se suma, películas a la demanda y uso 
del gimnasio

OFERTAS ESPECIALES: Especial 5 noches o más.  
(1 feb-8 abr): 10% de descuento sobre el total de la estancia. 
(9 abr-22 dic): 20% de descuento sobre el total de la estancia. 
Ofertas aplicadas en precios.
Venta anticipada. Para estancias mínimas de 5 noches. (1 feb- 
8 abr): 20% y (9 abr-20 dic): 40% de descuento para reservas 
realizadas con más de 45 días de antelación a la llegada del 
hotel. (Este descuento no es acumulable al especial 5 noches o 
más). Consultar precio.
Familias. (8 may-30 sep): alojamiento y todo incluido para 1 
niño gratis menor de 13 años (en la Senior Water Villa, 2 niños) 
compartiendo habitación con dos adultos y en el mismo régi-
men alimenticio.

LUNA DE MIEL: Frutas y botella de vino espumoso a la lle-
gada, regalo sorpresa y 50% de descuento en 1 tratamiento de 
spa por persona. Se requiere presentar certificado de matrimo-
nio con una antigüedad no superior a 12 meses. 

PRECIOS HOTEL CONSTANCE MOOFUSHI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-8 abr TI

Beach Villa 4.220 2.160 3.870 640 1.070 570

Water Villa 4.475 2.410 4.095 690 1.170 615

Senior Water Villa 4.855 2.790 4.435 765 1.320 680

9 abr-7 may; 1 oct-10 dic TI

Beach Villa 3.870 1.915 3.165 570 955 430

Water Villa 4.095 2.140 3.335 615 1.040 460

Senior Water Villa 4.435 2.480 3.590 680 1.180 515

8-31 may; 14 jul-30 sep TI

Beach Villa 3.420 1.465 2.825 480 770 360

Water Villa 3.645 1.690 2.995 525 865 395

Senior Water Villa 3.870 1.915 3.165 570 955 430

1 jun-13 jul TI

Beach Villa 3.195 1.240 2.660 435 685 325

Water Villa 3.420 1.465 2.830 480 770 360

Senior Water Villa 3.760 1.805 3.080 545 905 410

INFORMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. 
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

N O V E D A D
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NIYAMA PRIVATE ISLANDS ***** GL - Atolón Dhaalu (Maldivas)

40 minutos de traslado en hidroavión separan este oasis, ideal para escapadas sofisticadas, del aeropuerto de Male.  
Dos islas, rodeadas de aguas cristalinas en las que poder disfrutar de tranquilidad y descanso en una de ellas, o si lo  
prefiere, de un completo programa de actividades desde el amanecer al anochecer en su segunda isla. Un ambiente 
fresco, moderno y con el primer club de música-restaurante en el mundo bajo el agua.

SERVICIOS: 134 estudios amplios y modernos, con y sin 
piscina, sobre la playa o sobre la laguna. Servicio de mayordo-
mo, habitaciones y spa las 24 horas del día. Televisión interac-
tiva e iPad en todas las habitaciones. Wi-Fi gratuito, sala de 
juegos con simuladores, Wii, PS3, Xbox, vehículos de control 
remoto, mesas de ping-pong, billar y futbolín. Servicio médico 
en la isla, centro de deportes acuáticos y buceo. Programas 
específicos Detox. 6 restaurantes de los que destacan el res-
taurante Edge situado en una isla privada accesible sólo en 
barco, el restaurante asiático Nest, entre árboles y conside-
rado unos de los mejores del Índico y el restaurante africano 
Tribal. Dos bares, un snack-bar y su club de música bajo el 
agua complementan sus instalaciones.

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. (1 feb-8 abr; 
1 oct-10 dic): 35% de descuento y media pensión gratis en los 
restaurantes Epicure y Blue, o un crédito de 50$ por persona 
y noche para los restaurantes Nest, Tribal y Edge. Para estan-
cias (9 abr-30 sep): 40% de descuento. Ofertas aplicadas en 
precio y combinables con detalles novios y clientes repetido-
res de estancia.
Familias. (9 abr-30 sep): con un mínimo de 4 noches, exclu-
yendo Beach Studio, para un máximo de dos niños alojados 
en la misma villa y régimen alimenticio que los adultos, ten-
drán  traslados, estancia y pensión completa, en el bufé o 
menú infantil, gratis. Niños entre 12 y 15 años pagaran los 
traslados. Oferta no combinable. Consultar precios.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 4 noches, para 
viajar máximo 6 meses después de la boda. Botella de cham-
pán, decoración romántica en el Studio una de las noches de 
estancia y 60 minutos de masaje para la pareja. 

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en media pensión en  
el hotel Niyama Private Islands y media pensión/pensión completa, dependiendo de la temporada  
en el hotel Anantara Kihavah. Traslados en hidroavión con asistencia en inglés. Seguro de viaje.

PRECIOS HOTEL NIYAMA PRIVATE ISLANDS - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-8 abr MP
Beach Studio 3.545 2.350 470 940
Beach Studio with Pool 4.155 2.960 590 1.180
Water Studio with Pool 4.675 3.475 695 1.390

9 abr-27 jul;  
27 ago-30 sep MP

Beach Studio 2.600 1.395 280 560
Beach Studio with Pool 2.965 1.765 355 710
Water Studio with Pool 3.330 2.130 425 850

28 jul-26 ago MP
Beach Studio 2.765 1.565 310 620
Beach Studio with Pool 3.170 1.970 395 790
Water Studio with Pool 3.705 2.505 499 998

1 oct-10 dic MP
Beach Studio 2.895 1.695 340 680
Beach Studio with Pool 3.335 2.135 425 850
Water Studio with Pool 3.910 2.715 540 1.080

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 56€.
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ANANTARA KIHAVAH ***** GL - Atolón de Baa (Maldivas)

Preciosa isla situada en el atolón de Baa, a 35 mínutos en hidroavión del aeropuerto de Male. Islote de exuberante vegeta-
ción, rodeado de coral en un mar sereno y de aguas transparentes. Su diseño y estilo exclusivo promete ser un refugio en 
un atolón pora explorar.

SERVICIOS: 76 villas sobre la playa y el agua, todas con 
piscina privada y tumbonas sobre el agua. Cuenta con 4 resi-
dencias de 2 dormitorios y piscinas privadas, un santuario de 
mármol con motivos marroquíes e indios. Sus 5 restaurantes 
ofertan una variada gastronomía, con la posibilidad de diseñar 
el propio menú con el chef, degustar deliciosos teppanyakis, 
o cenar en su exclusivo restaurante bajo el agua con bodega 
propia de vinos. Entre sus instalaciones cuenta con parque in-
fantil, canchas de tenis, clases de yoga y de cocina, una amplia 
oferta de deportes acuáticos y un spa con el renombre de la 
cadena Anantara. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. 25% de des-
cuento sobre el alojamiento y desayuno para estancia mínima 
de hasta 6 noches en el mismo tipo de villa. Oferta aplicada en 
precio. Consultar descuento del 30% para estancias superiores 
a 7 noches.
Repetidores. 10% de descuento para clientes que repiten es-
tancia en el hotel.
Venta anticipada en Overwater Pool Villa. 10% de descuen-
to para reservas confirmadas antes del 21 de marzo.
Media pensión gratis. (1 feb-8 abr; 1 oct-10 dic): para 2 per-
sonas y estancias. Consistente en menú de tres platos (bebidas 
no incluidas) en los restaurantes SALT o Manzaru, o un crédito 
de 50$ (bebidas no incluidas) en los restaurantes FIRE, Plates 
y cenas o experiencias temáticas en los restaurantes Plates y 
Manzaru. Oferta aplicada en precios.
Pensión completa gratis. (9 abr-30 sep): para 2 personas y 
estancias. Consistente en almuerzo en el restaurante Plates 
de su buffet (o dos platos si no hubiera buffet) entre 12.00 
y 14.00 h y para las cenas, menú de tres platos (bebidas no 

incluidas) en los restaurantes SALT o Manzaru, o un crédito 
de 50$ (bebidas no incluidas) en los restaurantes FIRE, Plates 
y cenas o experiencias temáticas en los restaurantes Plates y 
Manzaru. Oferta aplicada en precios.

LUNA DE MIEL: Cesta de frutas tropicales, botella de cham-
pán, decoración especial en la villa una de las noches, baño 
ritual con velas y pétalos de rosa, 1 hora de masaje para la 
pareja y 15% de descuento para cenar en el modelo “Dining by 
Design”. Para estancia mínima 4 noches, para viajar máximo 
12 meses después de la boda. Se requiere presentación de 
certificado de matrimonio a la llegada.

INFOTMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. 
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

PRECIOS HOTEL ANANTARA KIHAVAH - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-8 abr MP

Beach Pool Villa 5.175 3.999 - 799 1.598 -

Sunset Beach Pool Villa 5.780 4.610 - 920 1.840 -

Over Water Pool Villa 5.780 4.610 - 920 1.840 -

9 abr-30 sep PC

Beach Pool Villa 3.770 2.600 3.595 520 1.040 485

Sunset Beach Pool Villa 4.165 2.995 3.965 599 1.198 560

Over Water Pool Villa 4.425 3.255 4.200 650 1.300 605

1 oct-10 dic MP

Beach Pool Villa 4.165 2.995 3.960 599 1.198 555

Sunset Beach Pool Villa 4.620 3.450 4.390 690 1.380 645

Over Water Pool Villa 4.915 3.740 4.660 745 1.490 695

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 56€.
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THE RESIDENCE MALDIVES ***** - Atolón Gaafu Aifu (Maldivas)

El paraíso te espera en The Residence Maldives, ubicado en Falhumaafushi, una isla virgen en el Atolón Gaafu Alifu, uno de los 
atolones más grandes del mundo. Disfruta de la sensación de isla privada de este refugio aislado, donde la belleza incomparable 
de la naturaleza crea un fascinante telón de fondo para una relajación sublime. Sus lujosas villas privadas permiten disfrutar de 
la inigualable experiencia de acceder directamente desde la terraza a las claras aguas del océano, o bien sentir bajo los pies la 
blanca arena de la playa.

SERVICIOS: 94 villas con o sin piscina privada, con ubica-
ción en la playa o sobre el agua ofreciendo vistas panorámicas 
al océano desde cualquier punto de la villa. Todas tienen aire 
acondicionado, ventilador, DVD, Wi-Fi, mini-bar, cafetera, caja 
fuerte y terraza privada. Completa sus instalaciones con res-
taurante gastronómico sobre el agua, bar en la playa junto a la 
piscina principal e isla privada para las cenas más románticas 
y exclusivas. Dispone también de cine al aire libre, club infantil, 
centro de buceo, posibilidad de realizar actividades gratuitas: 
kayak, catamarán, windsurf, snorkel, sesión de yoga y progra-
ma para niños. Posee también el spa Clarins con 6 salas de 
tratamiento sobre el agua. 

TODO INCLUIDO ESTÁNDAR. Desayuno en el restaurante 
The Dining Room, tipo buffet. Para el almuerzo, menú de dos 
platos en los restaurantes The Dining Room o en el The Beach 
Bar. Cena, tipo buffet en el restaurante The Dining Room. Opción 
de una cena, menú establecido, en el restaurante The Falhumaa 
con un sup. de 30$ por persona. Reposición, una vez al día, de 4 
botellas de agua de 500ml por villa. Máquina de café en la villa. 
Zumos, refrescos y snacks del mini-bar, reposición diaria. Una 
selección de bebidas alcohólicas, cócteles y cervezas, servidas 
por vasos o copas. Café, té y helados de 11 a 23 h en el Beach 
Bar y en los restaurantes durante las horas de comidas.

TODO INCLUIDO PREMIUM. Además de lo incluido en 
la opción estándar: para el almuerzo menú de tres platos. Un 
almuerzo tipo pic-nic en la isla Castaway incluyendo traslados.  

Una vez durante la estancia y previa reserva, té de la tarde de 
16 a 17.30 h en el restaurante sobre el agua The Falhumaa. 
Crédito de 73$ por adulto para las cenas en el restaurante The 
Falhumaa, sin límite de visitas y previa reserva. En la reposición 
diaria del mini-bar adicionalmente cerveza y una selección de 
bebidas alcohólicas. Carta más amplia de vinos en los restau-
rantes. Una excursión durante la estancia para visitar una isla 
local.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 5  noches por el 
precio de 4 en todo tipo de villas. Consultar oferta 7 noches por 
el precio de 5. 
Media pensión gratis. Para dos personas.
Venta anticipada. (1 feb-31 mar): 40% de descuento para 
reservas confirmadas con más de 15 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. Y para estancias del (1 abr-10 dic): 
35% de descuento.
Traslados gratis. Vuelo doméstico más lancha rápida para dos 
persones y un mínimo de 4 noches de estancia.
Todas las ofertas arriba mencionadas están incluidas en precio.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 4 noches, botella de 
champán, un cóctel con canapes a la puesta del sol en el 
Beach bar, un desayuno especial en la villa, un baño románti-
co en la villa y 10% de descuento en tratamientos de spa. Ade-
más con una estancia de 7 noches en villas de un dormitorio, 
almuerzo gratis (solo para noches de pago, las noches gratis 
deben pagar el suplemento por almuerzo).

PRECIOS HOTEL THE RESIDENCE MALDIVES - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-31 mar MP

Beach Villa 1.930 1.355 340 680

Beach Pool Villa 2.035 1.465 365 730

Water Villa 2.185 1.615 405 810

1-30 abr; 1 nov-10 dic MP

Beach Villa 2.045 1.470 365 730

Beach Pool Villa 2.160 1.585 395 790

Water Villa 2.320 1.750 435 870

1 may-31 oct MP

Beach Villa 1.815 1.240 310 620

Beach Pool Villa 1.925 1.350 335 670

Water Villa 2.085 1.510 375 750

Sup. (p./persona y noche): Pensión completa: 35€. Todo Incluido estándar: 110€.
Todo Incluido Premium: 174€.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en media pensión en 
el hotel The Residence Maldivas y alojamiento y desayuno en el hotel Kanuhura Maldivas. Traslados 
en vuelo doméstico más lancha rápida al hotel The Residence Maldives y en hidroavión al hotel 
Kanuhura con asistencia en inglés. Seguro de viaje

N O V E D A D
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PRECIOS HOTEL KANUHURA MALDIVAS - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

16 may-31 jul AD

Beach Bungalow 2.580 1.460 2.385 290 580 250

Water Villa 3.310 2.190 3.015 435 870 380

Beach Pool Villa 3.430 2.310 3.120 460 920 399

1 ago-20 oct AD

Beach Bungalow 3.040 1.920 2.785 385 770 330

Water Villa 3.770 2.650 3.415 530 1.060 460

Beach Pool Villa 3.890 2.775 3.520 555 1.110 480

21 oct-10 dic AD

Beach Bungalow 4.255 3.135 - 625 1.250 -

Water Villa 4.985 3.865 - 770 1.540 -

Beach Pool Villa 5.110 3.990 - 795 1.590 -

Sup. (p./persona y noche) (desde 1 may) Media pensión: 135€. Pensión completa: 180€. 
Paquete Premium: 305€.

PRECIOS HOTEL KANUHURA MALDIVAS - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-23 mar AD
Beach Bungalow 4.255 3.135 - 625 1.250 -
Water Villa 4.985 3.865 - 770 1.540 -
Beach Pool Villa 5.110 3.990 - 795 1.590 -

24 mar-8 abr AD
Beach Bungalow 5.300 4.180 - 835 1.670 -
Water Villa 6.275 5.155 - 1.030 2.060 -
Beach Pool Villa 6.435 5.320 - 1.065 2.130 -

9 abr-15 may AD
Beach Bungalow 3.040 1.920 - 385 770 -
Water Villa 3.770 2.650 - 530 1.060 -
Beach Pool Villa 3.890 2.775 - 555 1.110 -

INFOTMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

KANUHURA MALDIVAS ***** L - Atolón Lhaviyani (Maldivas)

Tras 15 años de historia y saber hacer a sus espaldas, Kanuhura reabrió sus puertas a final de 2016 tras una completa remode-
lación catalogada por Conde Nast Traveller como una de las  6 mejores reformas de hotel del año. El resort se ha transformado 
en un refugio perfecto para disfrutar con los pies descalzos del lujo desenfadado que promueve su atractiva filosofía “Gypset”. 
Situado al noreste de Male, en el atolón Lhaviyani, uno de los más bonitos de Maldivas, es accesible en hidroavión en un trayecto 
de 40 minutos. Kanuhura es una bella isla de 1.4 km de largo por 350 metros de ancho que presume de tener dos islas privadas. 
Su excelente servicio y atención hacen a este resort merecedor de ser miembro de Leading Hotels of the World.

SERVICIOS:  80 elegantes y espaciosos bungalows y villas 
en la playa o sobre el océano, muchas de ellas con piscina 
privada, espectaculares baños con bañera y ducha a cie-
lo abierto y todos con terraza frente al mar. 8 experiencias 
gastronómicas entre bares y restaurantes para disfrutar de 
propuestas culinarias de alto nivel. Incluye entre otras, es-
pecialidades de la cocina internacional, italiana, asiática, 
maldiva…etc. Se completa con el Deli, Iru Beach Lounge y 
el Crowry Club. En sus islas privadas podrá disfrutar desde 
un pic-nic hasta una romántica e inolvidable cena privada. 
Dispone además de piscina infinita frente al mar, de un reco-
nocido spa con exclusivos tratamientos, centro de deportes 
acuáticos, centro especializado de buceo, centro de biología 
marina, club infantil y tienda. Servicios sin coste: acceso a la 
sala VIP del aeropuerto de hidroaviones a la llegada a Male, 
Wi-Fi, bicicletas, 2 botellas de agua en la villa con reposición 
diaria, té y cafetera Illy en la villa, gimnasio, sala de juegos, 
pistas de tenis, voleibol, kayaks, windsurf, equipo de snorkel y 
servicio mayordomo 24 h. 

DINE AROUND:  Los clientes que contraten media pensión 
o pensión completa tendrán opción a usar los distintos restau-
rantes operativos para el almuerzo o la cena, excepto el Drift 
en la isla privada ni eventos especiales. En los restaurantes a 
la carta podrán escoger un entrante, un plato principal y un 

postre por persona (excluidos los platos Premium e indicados 
en cada una de las cartas, los que incluyen marisco y wagyu 
tendrán un suplemento).

PAQUETE PREMIUM: Pensión completa en el restaurante 
principal. Reposición diaria del mini-bar (vino, cerveza, refres-
cos y dulces). Refrescos, zumos envasados, agua, café, té y 
una selección, servida por vasos, de vinos, cervezas y licores 
de la casa en el Cowry Club de 10 a.m. a la medianoche  y de 
11 a 23 h en el Iru Bar. Dos botellas de agua de la casa, té y 
café, reposición diaria en la villa. Desayuno bufé en el restau-
rante A Mano. Almuerzo, menú de tres platos a la carta, en 
los restaurantes in Botegga o Cowry club. Quedan excluidos 
los restaurantes Drift, Deli, cena en la villa, cenas privadas y 
eventos especiales.

OFERTAS ESPECIALES: Estancia prolongada. Con 
una estancia de 4 noches o más, 25% de descuento en ré-
gimen de alojamiento y desayuno (excepto 24 mar-8 abr). 
Oferta aplicada en precios y combinable con resto de ofertas.
Venta anticipada. 15% de descuento sobre el alojamiento y 
desayuno, para reservas confirmadas con más de 60 días de 
antelación; 10% de descuento para reservas confirmadas con 
más de 30 días de antelación. Oferta combinable con resto 
de ofertas.

Pensión completa gratis. (1 may-30 sep). Pagando la media 
pensión, para un máximo de dos adultos por villa y reservas 
antes del 31 de agosto. Oferta combinable.
Familias. Alojamiento y comidas gratis para un máximo de 
dos niños menores de 12 años, compartiendo villa con dos 
adultos en el mismo régimen alimenticio.

LUNA DE MIEL: Botella de champán, detalle de bienvenida, 
cena romántica con 3 platos y 60 minutos de masaje para la 
pareja entre las 9.00 y las 14.00 h. Para estancia mínima 4 
noches y obligación de presentar certificado de matrimonio a 
la llegada con una antigüedad inferior a 12 meses.



GILI LANKANFUSHI ***** L - Atolón Male Norte (Maldivas)

Lujoso resort situado a tan solo 20 minutos de Male en lancha rápida. Construido utilizando materiales nobles, principal-
mente la madera, en una preciosa y privada isla coralina rodeada de una laguna de aguas transparentes y plácidas. Un 
lugar exclusivo, desenfadado y tranquilo, ya que todo el alojamiento consiste en villas sobre el agua con acceso a la isla. 
Un paraíso privado en el que disfrutar de unas vacaciones únicas e inolvidables.

SERVICIOS: 45 villas, todas construidas sobre el agua, algu-
nas totalmente independientes con acceso sólo por barca a la 
isla principal. Todas disponen, entre otras muchas comodida-
des, de aire acondicionado, minibar, máquina de café expreso, 
un jardín marino privado, televisión, sistema de música con co-
nector I-Pod. Wi-Fi gratuito. Con dos restaurantes, un bar sobre 
el agua, piscina, tenis, programa de entretenimiento para niños, 
spa con multitud de tratamientos corporales, bodega exclusiva 
de vinos construida en una cueva, tienda de chocolates artesa-
nos y quesos gourmet, clases de cocina, deportes acuáticos, 
así como centro de buceo, gimnasio, colección de películas, 
clases de yoga, cine entre palmeras, cruceros opcionales acom-
pañados de biólogo marino para disfrutar del buceo, snorkel o 
ver delfines, además de excursiones a otras islas y a la capital.

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. (1 feb-31 oct): 
descuento del 25% en el alojamiento y media pensión gratis.
Oferta aplicada en precios y combinable con oferta familias, 
detalles novios y aniversarios.
Noches gratis. (1 nov-10 dic): 4 noches por el precio de 3. 
Oferta aplicada en precio y combinable con venta anticipada, 
familias y detalles y oferta novios.
Venta anticipada. (1 nov-20 dic): media pensión gratis para 
reservas confirmadas con más de 90 días de antelación. 
Familias. Alojamiento, traslado y media pensión gratis para un 
máximo de dos niños menores de 12 años, pagando 7€ por 
noche y niño, compartiendo villa con dos adultos, en el mis-
mo régimen alimenticio y estancia mínima 5 noches. Consultar 
otras ofertas.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 5 noches, de-
talle de bienvenida, pastel de boda, una cena a orillas del mar 
en el restaurante principal incluyendo una botella de vino de la 
casa (menú establecido) y detalle de despedida. Los clientes 
en Luna de Miel se alojarán en régimen de media pensión para 
estancias comprendidas entre 1 nov y 10 dic. Se requiere pre-
sentación de certificado de matrimonio a la llegada.
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PRECIOS HOTEL GILI LANKANFUSHI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-8 may MP
Villa Suite 4.245 3.680 735 1.470
Gili Lagoon Villa 4.775 4.210 840 1.680
Residence / Crusoe Residence 5.665 5.095 1.020 2.040

9 may-30 sep MP
Villa Suite 2.870 2.305 460 920
Gili Lagoon Villa 3.080 2.515 505 1.010
Residence / Crusoe Residence 3.995 3.440 690 1.380

1-31 oct MP
Villa Suite 3.420 2.855 570 1.140
Gili Lagoon Villa 3.845 3.280 655 1.310
Residence / Crusoe Residence 4.650 4.080 815 1.630

1 nov-10 dic AD
Villa Suite 3.615 3.045 760 1.520
Gili Lagoon Villa 4.070 3.495 875 1.750
Residence / Crusoe Residence 4.925 4.355 1.085 2.170

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 140€. Pensión completa: 190€.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches en alojamiento y desayuno 
o media pensión en el hotel Gili Lankanfushi, según temporada, y alojamiento y desayuno en el hotel 
Vakkaru Maldives. Traslados en lancha rápida al hotel Gili Lankanfushi y en hidroavión al hotel Vakkaru 
con asistencia en inglés. Seguro de viaje.

SALIDAS  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

NOTAS DE SALIDA  
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Valencia/
Málaga/Bilbao.



HOTELES EN MALDIVAS - 8 DÍAS 5 NOCHES

87LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 11 DIC.

VAKKARU MALDIVES ***** L - Atolón Baa (Maldivas)

Situado en un enclave privilegiado del Atolón Baa, Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Vakkaru Maldives es un hábitat 
tropical donde la privacidad y el servicio personalizado son sus características más destacadas, permitiendo una auténtica 
experiencia de lujo en uno de los destinos más paradisíacos de la tierra. Un vuelo escénico de 25 minutos en hidroavión 
desde Male nos transporta a un paraíso diseñado para disfrutar y relajarse.

SERVICIOS: 125 habitaciones en playa, villas sobre el agua 
y suites, algunas de ellas con piscina, han sido diseñadas con 
gran elegancia y sensación de espacio. Las villas y suites po-
seen increíbles vistas al océano. En su construcción se ha 
respetado la naturaleza de la isla, manteniendo las más de mil 
palmeras que la poblaban originalmente. Las zonas comunes 
incluyen 4 restaurantes, 2 bares, facilidades para el descanso 
y un área infantil específica. Durante la estancia en Vakkaru 
Luxury Resort puedes disfrutar, en todas y cada una de las 
habitaciones de Wi-Fi gratuito, música y sistema de sonido, 
cafetera expreso, caja de seguridad, tumbonas y colchonetas 
de yoga, secador, ducha interior y exterior, artículos de aseo 
de lujo sostenible, agua embotellada, mini-bar gourmet, bolsa 
de playa y chanclas, servicio de mayordomo y lavandería. Ade-
más de un completo programa de entretenimiento personali-
zado y de una selección de actividades incluidas. Además el 
resort dispone de un área de playa así como uno de los bares, 
exclusivo para adultos.
Media pensión con bebidas consiste en desayuno en el 
restaurante principal. Menú de tres platos para la cena en 
los restaurantes Vakku Grill, Onu Asian y el italiano Isoleta, o 
buffet en el restaurante Amaany. Las bebidas incluidas duran-
te la cena son servidas por vasos, incluyendo una selección 
de vinos de la casa, cervezas, bebidas alcohólicas, refrescos, 
té, café y agua.
Pensión completa con bebidas-Indulgence consiste en de-
sayuno en el restaurante principal. Menú de tres platos para el 

almuerzo y la cena en los restaurantes Vakku Grill, Onu Asian 
y el italiano Isoleta, o buffet en el restaurante Amaany. Las 
bebidas incluidas durante las comidas, servidas por vasos, 
incluyen una selección de vinos de la casa, cervezas, bebidas 
alcohólicas, refrescos, té, café y agua.

OFERTAS ESPECIALES: Especial estancia. 20% de des-
cuento sobre el precio del alojamiento y régimen alimenticio 
contratado, descontando tasas, para estancias mínimas de 4 
noches (9 abr-30 sep). Oferta aplicada en precio. Consultar de-
cuento del 30% para estancias superiores a 7 noches. Ofertas 
no combinables.
Venta anticipada. 25% de descuento, sobre el precio del alo-
jamiento y desayuno, descontando tasas, para reservas realiza-
das con más de 45 días de antelación (1 mar-3 abr) y con más 
de 60 días de antelación (1 oct-10 dic). Oferta no combinable.
Larga estancia. Estancia superior a 10 noches, regalo de cena 
en el restaurante The Grill con una botella de vino.
Cumpleaños. Botella de champagne y pastel para fecha coin-
cidente con la estancia.
Familias. Todo el año, compartiendo habitación con dos adul-
tos en el mismo régimen alimentico: niños menores de 12 años, 
descuento del 50% en el traslado más alojamiento y comidas en 
el menú infantil o buffet gratis. Niños entre 12 y 14 años recibi-
rán alojamiento gratis y un 50% de descuento en las comidas.  
Oferta no combinable. Consultar precios.
Niños. Una actividad gratuita a seleccionar entre varias de pago.

LUNA DE MIEL: Una botella de champagne, decoración 
especial de la habitación durante un día de la estancia y re-
galo de despedida para estancias máximo 6 meses después 
de la boda. Detalles también proporcionados para estancias 
coincidentes con 25º y 50º aniversario de boda. Se requiere 
presentación de certificado de matrimonio a la llegada con una 
antigüedad no superior a 6 meses.

PRECIOS HOTEL VAKKARU MALDIVES - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
 

Novios*
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv. Novios*

1-31 ago AD
Beach Bungalow 3.550 2.370 3.405 475 950 445
Beach Villa 3.910 2.725 3.740 545 1.090 510
Over Water Villa 4.030 2.840 3.850 565 1.130 530

1 oct-10 dic AD
Beach Bungalow 4.145 2.960 3.405 590 1.180 445
Beach Villa 4.590 3.405 3.740 680 1.360 510
Over Water Villa 4.740 3.550 3.850 710 1.420 530

(*) Precio novios válidos para estancias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.
Sup. (p./persona y noche) (9 abr-30 sep) Media pensión: 125€. Pensión completa: 205€.  
Media pensión con bebidas: 225€. Pensión completa con bebidas: 415€.
Sup. (p./persona y noche) (Resto de fechas) Media pensión: 158€. Pensión completa: 255€. 
Media pensión con bebidas: 280€. Pensión completa con bebidas: 520€.
Sup. (p./persona y noche) (Especial novios. 1 mar-30 nov) Media pensión: 118€. Pensión completa: 190€. 
Media pensión con bebidas: 210€. Pensión completa con bebidas: 390€.
Traslados en vuelo doméstico más lancha: -95€.

PRECIOS HOTEL VAKKARU MALDIVES - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
 

Novios*
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv. Novios*

1 feb-8 abr AD
Beach Bungalow 5.330 4.145 4.295 825 1.650 620
Beach Villa 5.955 4.770 4.765 955 1.910 715
Over Water Villa 6.160 4.975 4.920 995 1.990 745

9 abr-31 jul; 
1-30 sep AD

Beach Bungalow 3.295 2.110 3.165 420 840 395
Beach Villa 3.610 2.425 3.460 485 970 455
Over Water Villa 3.715 2.530 3.560 505 1.010 475

INFOTMACIÓN AÉREA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V. 
Sup. 15 jul-16 ago. T: 198€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 420€. 
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

N O V E D A D



MAURICIO
EL PARAÍSO PERDIDO
MAURICIO ES MUCHO MÁS QUE PRECIOSAS PLAYAS Y ENCANTADORAS 
LAGUNAS, ES UNA ISLA CON UN INTERIOR FRONDOSO Y CIUDADES 
ENCANTADORAS.

HOTELES:
1   Ambre Resort & Spa
2   Mauricia Beachcomber Resort & Spa
3   Shandrani Beachcomber Resort & Spa
4   Heritage Awali Golf & Spa Resort
5   Long Beach Golf & Spa Resort
6   Sugar Beach Golf & Spa Resort
7   Trou Aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa
8   Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
9   The Residence Mauricio

10   Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
11   Constance Belle Mare Plage
12   Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa
13   Victoria Beachcomber Resort & Spa
14   Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
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Port Louis
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   •Eureka
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MAURICIO
 Puntos de Interes 

• Port Louis, la capital de la isla animada 
y cosmopolita, cuenta con uno de los puer-
tos más concurridos del Océano Indico, así 
como un colorido mercado. 
• Curepipe, ciudad residencial donde se 
encuentran los más bellos ejemplos de 
arquitectura colonial, como el ayuntamien-
to y el Royal College.
• Mahebourg, pequeña ciudad colonial 
de llena de historia, donde llegaron los ho-
landeses por primera vez en el siglo XVII. 
Cuenta con un interesante Museo Naval.

• El Jardín de Pamplemouses es uno de 
los jardines botánicos más importantes del 
mundo. Con árboles centenarios, como la 
palmera real, que florece una vez cada 40 
años, y nenúfares gigantes.
• El Parque Casela es el hogar de 140 
diferentes especies de aves, algunas tan 
peculiares  como la famosa paloma rosa de 
Mauricio.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para personas 
españolas (consultar otras nacionalida-
des). Pasaporte con validez mínima de 
6 meses a partir de la fecha de salida 
del país. 

 MONEDA 
La moneda oficial es la rupia de Mauricio.

 IDIOMA
El idioma oficial es el inglés. Francés, 
criollo mauriciano, el hindi y bhojpuri 
son también hablados con frecuencia.

 DIFERENCIA HORARIA
3 horas más respecto a España en invier-
no y 2 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
Las corriente eléctrica es de 220 V.

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera de 
los Centros de Vacunación Internacional.

  GASTRONOMÍA
La cocina de la isla ha recibido muchas 
influencias del exterior como la china, la 
india o la criolla. Se basa en arroces, po-
llo, pescado y marisco, y en las distintas 
variedades del curry. También se puede 
disfrutar de las frutas tropicales y de 
los zumos que se realizan con ellas, así 
como del ron de la isla.

  COMPRAS
Destaca la cestería de paja y madera 
esculpida (maquetas de barcos y mue-
bles de época), la joyería local, blusas 
y saris y ron.

 CLIMA
Mauricio disfruta de un clima tropical y 
suave durante todo el año. Las tempe-
raturas más cálidas van de noviembre 
a abril, con temperaturas cercanas a 
los 30ºC y con un mínimo riesgo de 
ciclones de diciembre a febrero. La 
temperatura más fresca es de mayo a 
octubre, aunque la temperatura del 
agua no desciende por debajo de los 
22ºC. Puede llover cualquier día del 
año, aunque los meses más lluviosos 
son de enero a abril. Las lluvias son 
más frecuentes en el interior de la isla 
que en la costa.

 INTERESA SABER
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por 
tus preferencias.
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HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS 5 NOCHES

AMBRE **** - Mauricio, Palmar

Un resort “Solo Adultos” (a partir de 16 años) y en régimen de Todo 
incluido. Ubicado en el Palmar en la costa este, está a una hora de 
distancia del aeropuerto y de Port Louis, la capital del país y a 20 mi-
nutos de la renombrada Isla de los Ciervos. Cuenta con una playa de 
arena blanca de más de 700 metros bordeando una bahía protegida, 
junto a una laguna natural refugio de absoluta vida marina ideal para 
el baño y el buceo.

SERVICIOS: 297 habitaciones decoradas en 
tonos naturales, de aspecto fresco y con un to-
que de modernidad con baño completo, TV de 
plasma vía satélite de 32’’, caja fuerte electró-
nica, A/A con control individualizado, mini-bar 
con facilidades para hacer café y té y servicio 
de habitaciones. Cuenta con 3 restaurantes, 2 
bares, piscina, centro de fitness, spa con sauna 
y jacuzzi, variedad de deportes acuáticos y te-
rrestres, centro de buceo, tenis y entretenimien-
to nocturno diario. Wi-Fi gratuito. Green fee y 
shuttle bus gratis para golfistas federados en 
el campos de 18 hoyos de “Isla de los Ciervos”.

TODO INCLUIDO:  Comidas y bebidas en 
una variada selección de 2 bares y 2 restau-
rantes a elegir (buffet y a la carta) entre las 
6.30 h y la medianoche. La Plage Restaurant 

con suplemento. También incluye: mini-bar, 
café y té con dulces de 15.00 a 17.00 h, ces-
ta de pic-nic previa solitud 24 h y selección 
de deportes acuáticos y terrestres. El paque-
te de Todo Incluido se aplica desde la llegada 
al hotel hasta la salida independientemente 
de la hora del checkout.

OFERTA ESPECIAL: Estancia prolonga-
da. Con una estancia de 4 noches o más, 30% 
de descuento Oferta aplicada en precios. No 
combinable con ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, 
pastel nupcial, frutas, 1 camiseta, un pareo y 
una cena romántica. Si la estancia es de 10 no-
ches o más, adicionalmente un masaje de 60 
minutos por persona y estancia.

SUGAR BEACH ***** - Mauricio, Flic en Flac

Su privilegiada ubicación en la costa oeste y una playa de casi un 
kilómetro junto a un diseño que ha sabido conservar las reminiscen-
cias de las antiguas plantaciones con un aire de elegante modernidad 
harán que el huésped descubra a su llegada una combinación única de 
abundancia tropical en armonía con un estilo de vida contemporáneo.

SERVICIOS: 258 habitaciones y suites que 
se distinguen por su decoración de estilo 
colonial, mini-bar, LCD TV satélite, A/A con 
control individual, caja de seguridad y balcón 
o terraza desde donde disfrutar de las mag-
níficas puestas de sol. Su cuidada y variada 
gastronomía ofrece 3 restaurantes y 4 bares 
de diferentes ambientes distribuidos por el re-
sort (con posibilidad de utilizar los restauran-
tes y bares del hotel de la misma cadena La 
Pirogue situado a escasos pasos). Cuenta con 
2 piscinas, spa con multitud de tratamientos, 
peluquería, gimnasio, centro especializado de 
buceo, centro de deportes terrestres y acuáti-
cos, tiendas, animación nocturna, club infantil 
y juvenil. Green fee diario y shuttle bus gratis 
para golfistas federados en el campo de Golf 
de 18 hoyos de Tamarina en las inmediacio-
nes y Green fee gratis en el campo de Isla de 
los Ciervos (traslado no incluido).

TODO INCLUIDO: Comidas y bebidas en 
una variada selección de 6 bares y 6 restau-
rantes; mini-bar con reposición diaria, cesta 
de pic-nic previa solicitud 24 h y selección de 

deportes. El servicio de bebidas comienza a 
las 9 h y termina con el cierre del bar a las  
2 h. El paquete de Todo Incluido está disponi-
ble desde desde el check in a las 14 h hasta 
el check out a las  12 h.

OFERTA ESPECIAL: Estancia prolon-
gada. Con una estancia de 4 noches o más, 
30% de descuento en régimen de media pen-
sión. Oferta aplicada en precios. No combina-
ble con ninguna otra oferta

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, 
pastel nupcial, frutas, 1 camiseta, un pareo y 
una cena romántica (sin bebidas). Si la estan-
cia es de 10 noches o más, adicionalmente 
un masaje de 60 minutos por persona y es-
tancia. Precio reducido de pensión completa 
y todo incluido del (5 may-30 sep).

PRECIOS HOTEL SUGAR BEACH - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1- 9 feb; 25 feb-3 mar; 
31 mar-4 may MP

Garden Manor House 1.765 880 1.675 215 391 209

Sea Facing Villa 1.930 1.045 1.840 248 457 242

10-24 feb MP
Garden Manor House 1.905 1.015 1.815 243 446 236

Sea Facing Villa 2.070 1.180 1.980 276 512 269

4-30 mar; 5-18 may;  
21 jul-18 ago; 9-30 sep MP

Garden Manor House 1.665 780 1.575 195 351 189

Sea Facing Villa 1.830 945 1.740 228 417 222

19 may-20 jul;  
19 ago-8 sep MP

Garden Manor House 1.435 550 1.345 149 259 143

Sea Facing Villa 1.600 715 1.510 182 325 176

1-25 oct MP
Garden Manor House 1.905 1.015 1.815 243 446 236

Sea Facing Villa 2.070 1.180 1.980 276 512 269

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 53€. (Novios: 34€. 5 may-30 sep)
Todo incluido: 86€. (Novios: 65€. 5 may-30 sep)

PRECIOS HOTEL AMBRE - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1- 9 feb; 25 feb-4 may; 
1-20 oct TI

Courtyard 1.390 590 1.280 140 258 130

Superior Garden 1.415 610 1.300 145 267 135

10-24 feb; 21-25oct TI
Courtyard 1.425 620 1.310 147 271 136

Superior Garden 1.445 640 1.330 152 280 141

5-18 may; 9-30 sep TI
Courtyard 1.325 525 1.220 128 232 118

Superior Garden 1.350 545 1.240 132 241 123

19 may-8 sep TI
Courtyard 1.255 455 1.155 114 204 106

Superior Garden 1.280 476 1.174 118 214 110

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en régimen de alojamiento
indicado. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.



HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS 5 NOCHES

91LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 26 OCT.

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA **** - Mauricio, Grand Baie

Hotel moderno y funcional con un exquisito servicio, ubicado en el 
noroeste de Isla Mauricio, concretamente en el corazón de Grand Baie, 
la zona de más ambiente de la isla. Goza de un Todo Incluido que hace 
las delicias de aquellos huéspedes que quieren disfrutar plenamente 
de unas vacaciones llenas de actividad.

SERVICIOS: 237 habitaciones y suites con 
vista al mar, disponen de aire acondicionado, 
TV, teléfono, mini-bar y terraza. Cuenta con 2 
restaurantes, 1 bar (y acceso a los restauran-
tes y los bares de Cannonier y Victoria -trasla-
dos no incluidos-), boutique, 2 piscinas, sau-
na, masaje, gimnasio, tenis, ping pong, etc.

TODO INCLUIDO: Desayuno, comida y 
cena en una selección de restaurantes “a la 
carta” o buffet (con suplemento en ciertos 
artículos) y selección de vinos (en jarra) y be-
bidas ilimitadas durante la comida y la cena. 
Selección de bebidas entre las 9 y 23 h 
(marcas locales: cervezas, cócteles, bebidas 
alcohólicas, té, café y refrescos). Sándwi-
ches en los bares entre las 10.00 y 16.00 h. 
Crepes entre las 16.00 y 18.00 h. Cesta 
de pic-nic. Mini-bar (reposición diaria). Té 
y café en la habitación. Una selección de 
deportes terrestres y náuticos. Club infantil 
para niños de entre 3 y 12 años de edad. 
Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Aniversario de Boda. 
(1 may-30 sep): 10% de descuento sobre 
el precio del alojamiento para clientes cele-
brando cada 5º aniversario de boda. 5% resto 
del año. Consultar precio final. No combina-
ble con otras ofertas. También disfruta de los 
obsequios de Luna de miel.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso 
y frutas en la habitación a la llegada, una ca-
miseta, un pareo, regalo sorpresa y una cena 
romántica. Obligatorio presentación de certi-
ficado de matrimonio con una antigüedad no 
superior a 12 meses.

CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ***** - Mauricio, Pointe aux Canonnier

Uno de los mejores resorts familiares de Mauricio, se erige sobre 
el litoral de Pointe aux Canonnier, con imponentes vistas sobre las 
islas del norte y el Océano Índico, exuberantes jardines tropicales, 
las ruinas de un faro y una fortaleza que se integra perfectamente 
en el entorno.

SERVICIOS: 283 habitaciones y suites 
con vista al al jardín o al mar, disponen de 
aire acondicionado con control individual, TV, 
teléfono, mini-bar, caja de seguridad y Wi-Fi. 
Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares (y acce-
so a los restaurantes de los hoteles Victoria 
y Mauricia -traslados no incluidos-), un spa, 
deportes acuáticos y de tierra, centro fitness, 
piscina para adultos y otra para niños. Para la 
comodidad de las familias, hay habitaciones 
de diferentes diseños y servicios para los más 
jóvenes, así como un parque infantil y un ser-
vicio de guardería con actividades infantiles 
supervisadas.

TODO INCLUIDO: Mismo que reflejado en 
hotel Mauricia Beachcomber Resort & Spa.

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario 
de boda. (1 may-30 sep): 15% de descuento 
sobre el precio del alojamiento para clientes 
celebrando cada 5º aniversario de boda. 10% 
resto del año. Consultar precio final. No com-

binable con otras ofertas. También disfruta de 
los obsequios de Luna de miel. 
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 5% 
de descuento sobre el precio en todo inclui-
do. Consultar precio final. No combinable con 
otras ofertas.

LUNA MIEL: Botella de vino espumoso y 
frutas en la habitación a la llegada, una cami-
seta, un pareo y regalo sorpresa. Obligatorio 
presentación de certificado de matrimonio 
con una antigüedad no superior a 12 meses.

PRECIOS HOTEL MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr TI
Standard 1.389 350 1.295 140 210 133
Superior 1.470 390 1.375 156 234 148

1 may-30 sep TI
Standard 1.310 310 1.190 124 186 112
Superior 1.385 350 1.255 139 209 125

1-12 oct TI
Standard 1.389 350 1.265 140 210 126
Superior 1.470 390 1.335 156 234 140

13-25 oct TI
Standard 1.415 365 1.325 145 218 138
Superior 1.515 415 1.415 165 248 157

PRECIOS HOTEL CANONNIER BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr TI
Standard Garden (no renovada) 1.390 350 1.265 140 210 126
Superior Garden 1.515 415 1.375 165 248 149

1 may-30 sep TI
Standard Garden (no renovada) 1.330 325 1.175 128 193 109
Superior Garden 1.440 375 1.275 151 226 128

1-12 oct TI
Standard Garden (no renovada) 1.495 405 1.355 161 242 145
Superior Garden 1.515 415 1.375 165 248 149

13-25 oct TI
Standard Garden (no renovada) 1.425 370 1.295 147 220 132
Superior Garden 1.540 430 1.399 170 256 153

INFORMACIÓN AÉREA 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 65€.
Air France. Sup. N: 125€. 26 jun-17 ago: 190€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
NOVIOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 120€.
Air France. Sup. N: 112€. 26 jun-17 ago: 242€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 483€. AF: 383€.

SALIDAS
Air Mauritius/Air France: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Valencia.
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HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT ***** - Mauricio, Bel Ombre

En la costa sur de la isla, entre las aguas cristalinas de la laguna y las verdes colinas, nos da la bienvenida este resort, que 
nos muestra la herencia africana de la isla. El equilibrio perfecto de lujo, sencillez y amabilidad que nos brinda, nos hará 
vivir una experiencia inolvidable.

SERVICIOS: 160 habitaciones de diferentes categorías, 4 
suites y 1 villa. Todas las habitaciones disponen de aire acon-
dicionado y ventilador, televisión via satélite, mini-bar, caja de 
seguridad, terraza o balcón. Dispone de 12 restaurantes en 
el Domaine del Bel Ombre, 5 restaurantes (Savana, Kuzini, 
Amafrooty, Infinity Blue y Zafarani) y 2 bares. También cuenta 
con spa Seven Colours, centro de fitness y una amplia gama 
de deportes acuáticos y terrestres, entre los que destaca el 
acceso preferente al campo de golf de 18 hoyos (1 green fee 
gratis por día). Wi-Fi gratuito.

TODO INCLUIDO: Se aplica desde el momento de la llega-
da de los clientes, hasta el momento en el que dejan el hotel. 
Incluye: desayuno en el restaurante Principal, 3 restaurantes 
para el almuerzo (Savana, Infinity Blue, Amafrooty) y una se-
lección de platos en el C-Beach Club. 5 restaurantes para la 
cena (Zafarani, Infinity Blue, Kuzini&Savara y C-Beach Club). 
Cervezas, refrescos, zumos, vinos seleccionados, champán y 
vino espumoso en copa y licores locales e importados entre 
las 10.00 horas y la media noche en horario de apertura de 
restaurantes y bares. Mini-bar (con reposición 1 vez al día). 
Cóctel diario en la playa de 17.00 a 19.00 h, y cesta de pic-
nic, si el cliente sale durante del día del hotel. Masaje de 45 
minutos por persona y estancia en el Spa Seven Colours 
con un mínimo de 5 noches de estancia (no aplicable a ni-
ños menores de 16 años). La nueva fórmula Todo Incluido 
Premium ofrece todas las ventajas del Todo Incluido más 1 
tratamiento de spa de 45 minutos al día (excepto el día de 
llegada y de salida y con un mínimo de estancia de 5 días), 
un recorrido en quadbike por la Reserva Natural de Frederica, 
1 cena en el restaurante africano Boma con espectáculo, 1 

cena en el Steakhouse de Heritage Golf Club (menú cerrado 
con una selección de bebidas). Mejoras en los artículos del 
mini-bar, 1 entrada al Seven Coloured Earth of Chamarel, con 
almuerzo incluido; mejoras en algunos de los restaurantes; 
1 cena con langosta  y 1 desayuno de burbujas en la playa.

OFERTAS ESPECIALES: Estancia prolongada. Con una 
estancia mínima de 5 noches o más, 15% de descuento en ré-
gimen de todo incluido básico. Oferta aplicada en precios. Con 
una estancia mínima de 7 noches, 30% de descuento. Combi-
nable con oferta familias.
Familias. (13 may-30 sep): alojamiento gratis para 2 niños 
menores de 12 años, compartiendo con 2 adultos, en régimen 
de todo incluido básico. Alojamiento gratis para 1 niño menor 
de 12 años, compartiendo con 2 adultos, en régimen de todo 
incluido básico para resto de fechas. Consultar precio final 
para los niños.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 4 noches de estancia: 
dulces, frutas y vino espumoso a la llegada, un pareo y un som-
brero. Durante la estancia, preparación de un baño romántico, 
un desayuno con champán en la habitación y una cena román-
tica en la playa. Obligatorio presentación de certificado de ma-
trimonio con una antigüedad no superior a 12 meses.

PRECIOS HOTEL HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-28 mar;  
8-30 abr; 1-25 oct TI

Deluxe Garden View 1.979 905  -- 258 439  -- 
Deluxe Sea View 2.240 1.085 1.815 310 526 237

24 mar-7 abr TI
Deluxe Garden View 2.050 950  -- 272 461  -- 
Deluxe Sea View 2.315 1.145 1.875 325 554 249

1-12 may TI
Deluxe Garden View 1.920 860  -- 246 417  -- 
Deluxe Sea View 2.165 1.035 1.765 295 502 226

13 may-15 jul;  
26 ago-30 sep TI

Deluxe Garden View 1.660 490 1.135 194 292 115
Deluxe Sea View 1.855 580 1.320 233 349 137

16 jul-25 ago TI
Deluxe Garden View 1.710 510 1.170 204 306 120

Deluxe Sea View 1.915 620 1.355 245 368 144

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en todo incluido en el 
hotel Heritage Awali Golf & Spa Resort y alojamiento y desayuno en el hotel Trou Aux Biches Beach-
comber Golf Resort & Spa. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. 
Seguro de viaje.

SALIDAS
Air Mauritius/Air France: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Valencia.



 TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ***** L - Mauricio

El nuevo Trou Aux Biches está situado en el noroeste, la zona más soleada de Isla Mauricio, en una de las playas más bellas, 
premiada como la mejor del Índico, y en el corazón de un inmenso jardín tropical. El hotel conserva su carácter intimista y 
romántico, siendo el primer hotel “ecológico” comprometido con el cuidado del medio ambiente de la isla. Su nuevo concepto 
combina elegancia tropical, modernidad, privacidad y lujo, lo que le convierte en un destino ideal para disfrutar de las más 
completas vacaciones en el Índico.

SERVICIOS: 333 suites y villas, 93 de ellas con piscina 
privada. Todas con baño completo con bañera y ducha, se-
cador de pelo, climatizador, ventilador de techo, caja fuerte, 
teléfono, TV, mini-bar con té y café gratuitos. Cuenta con 6 
restaurantes, un spa de Clarins con 20 salas de masaje, cen-
tro de deportes con gran variedad de deportes terrestres y 
acuáticos, miniclub, club de adolescentes y música en vivo 
todas las noches. Wi-Fi gratuito.

PAQUETE DE BEBIDAS ESCAPE: (1 may-30 sep): be-
bidas locales ilimitadas (cerveza, agua, refrescos, té y café); 
selección de bebidas alcohólicas locales (Whisky HB, Smirnoff 
Vodka, Gilbeys Gin, Brandy Napoleón, Ron Green Island); cóc-
teles de ron; selección de vinos. De 10 a 23.30 h en La Ca-
ravelle y bar Oasis. Bebidas locales ilimitadas (cerveza, agua, 
refrescos, té y café) y vino de la casa durante las comidas y 
cenas. En el mini-bar, bebidas no alcohólicas y cerveza local.

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario de boda. 15% de 
descuento sobre el precio del alojamiento y régimen alimenti-
cio reservado  para clientes celebrando cada 5º aniversario de 
boda. Consultar precio final. No combinable con otras ofertas. 
También disfruta de los obsequios de Luna de miel. 
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 10% de descuento 
sobre el precio del alojamiento y régimen alimenticio para 
estancia de 12 o más noches. Consultar precio final. No com-
binable con otras ofertas.
Almuerzo gratis. Los clientes que reserven en régimen de 
media pensión, recibirán gratis el almuerzo (2 platos, bebidas 

no incluidas, en un restaurante seleccionado). Combinable 
con otras ofertas.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y frutas en la ha-
bitación a la llegada, una camiseta y un pareo, y preparación 
especial de la mesa para una cena a la luz de las velas (coste 
de la cena incluido para los clientes que reserven media pen-
sión o todo incluido). Los novios que reserven en régimen de 
media pensión, recibirán el almuerzo gratis (2 platos, bebidas 
no incluidas, en un restaurante seleccionado). Obligatorio pre-
sentación de certificado de matrimonio con una antigüedad 
no superior a 12 meses.
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INFORMACIÓN AÉREA 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 65€.
Air France. Sup. N: 125€. 26 jun-17 ago: 190€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
NOVIOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 120€.
Air France. Sup. N: 112€. 26 jun-17 ago: 242€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 483€. AF: 383€.

PRECIOS HOTEL TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr; 
1-12 oct AD

Junior Suite 1.615 460 1.420 185 277 157

Tropical Junior Suite 1.725 520 1.515 207 311 176

1-31 may;  
23 jul-30 sep AD

Junior Suite 1.390 350 1.230 140 210 119

Tropical Junior Suite 1.470 400 1.295 156 234 132

1 jun-22 jul AD
Junior Suite 1.335 325 1.180 129 194 110

Tropical Junior Suite 1.420 370 1.255 147 221 125

13-25 oct AD
Junior Suite 1.825 570 1.595 227 341 193

Tropical Junior Suite 1.910 615 1.670 244 367 208

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 45€. (Novios: 38€).
Paquete de bebidas escape 1 may-30 sep: 61€. (Novios: 52€).
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HOTELES EN MAURICIO - 8 DÍAS 5 NOCHES

VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA **** Sup. - Mauricio, Pointe Aux Piments

Situado en la costa oeste de la isla, entre el centro turístico de Grand 
Baie y Port Louis, la capital. Conocido por sus espaciosas habitacio-
nes frente al mar, su ambiente tranquilo y la gran variedad de acti-
vidades que ofrece. Dentro de este hotel, llega un nuevo concepto 
destinado exclusivamente a adultos - Victoria para dos. Ideal para 
Lunas de Miel. Solo adultos.

SERVICIOS: Cuenta en esta recién inau-
gurada zona “Para 2” con 40 nuevas habi-
taciones orientadas al océano que dan a una 
playa privada y al parque marino, con aire 
acondicionado, baño con bañera y ducha, caja 
fuerte, teléfono, TV vía satélite, minibar, faci-
lidades para té/café y acceso Wi-Fi gratuito. 
Completa las instalaciones en esta zona con 
una piscina de 800 m2 y 2 nuevos espacios: 
un restaurante “a la carta” llamado Moris 
Beef con una maravillosa puesta de sol y un 
bar Sega (Nautilus Café). Contando también 
con que los huéspedes de esta zona tienen 
acceso a todas las instalaciones de Victoria 
Beachcomber: otros 3 restaurantes, 3 bares, 
spa, gimnasio, etc., así como el intercambio 
para clientes en régimen Todo Incluido, que 
ofrece la posibilidad de disfrutar de Mauricia y 
Canonnier (traslados no incluidos).

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario 
de boda. 15% de descuento sobre el precio 
en media pensión para clientes celebrando 
cada 5º aniversario de boda. Consultar pre-
cio final. No combinable con otras ofertas. 
También disfruta de los obsequios de Luna 
de miel.
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 10% 
de descuento sobre el precio en media pen-
sión. Consultar precio final. No combinable 
con otras ofertas.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y 
frutas en la habitación a la llegada, una camise-
ta y un pareo, un regalo sorpresa y almuerzos 
gratis (2 platos, bebidas no incluidas,  en un 
restaurante seleccionado). Obligatorio presen-
tación de certificado de matrimonio con una 
antigüedad no superior a 12 meses.

SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA ***** - Mauricio, Blue Bay

El Shandrani Resort & Spa está ubicado en una península privada en la 
costa este, rodeado por tres playas diferentes y un parque marino de 
gran belleza, lo que lo convierte en el destino ideal para aficionados al 
deporte y la naturaleza.

SERVICIOS: 327 habitaciones con balcón 
o terraza, todas ellas con vista al mar, equi-
padas con climatizador, mini-bar, café y té 
gratuito, televisión satélite. Dispone de 4 res-
taurantes y 2 bares, spa, centro de deportes 
terrestres y acuáticos, y club infantil.

TODO INCLUIDO/SERENITY PLUS: Desa-
yuno, comida y cena en una selección de res-
taurantes “a la carta” o buffet (con suplemen-
to en ciertos artículos) y selección de vinos de 
importación y bebidas ilimitadas durante la 
comida y la cena. Selección de bebidas hasta 
medianoche (marcas locales y de importa-
ción: cervezas, cocktails, bebidas alcohóli-
cas, champán francés -servido a partir de las 
18.00 h- té, café y refrescos).  Sándwiches en 
los bares entre las 15.00 y 17.00 h. Crepes en-
tre las 15.00 y 17.00 h. Mini-bar con cerveza, 
refrescos, zumos y agua (reposición diaria). Té 
y café en la habitación. Una selección de de-
portes terrestres y náuticos. Club infantil para 
niños de entre 3 y 12 años de edad.

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario de 
boda. 15% de descuento sobre el precio de 
todo incluido para clientes celebrando cada 5º 
aniversario de boda. Consultar precio final. No 
combinable con otras ofertas. También disfruta 
de los obsequios de Luna de miel.
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 10% 
de descuento sobre el precio en todo incluido. 
Consultar precio final. No combinable con otras 
ofertas.

LUNA DE MIEL: Vino espumoso y frutas en 
la habitación a la llegada, una camiseta y un 
pareo, un regalo del hotel y una cena románti-
ca (bebidas no incluidas).

PRECIOS HOTEL SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr; 
1-12 oct TI

Superior 1.850 580 1.620 232 349 198
Deluxe 1.950 635 1.705 252 379 214

1-31 may;  
23 jul-30 sep TI

Superior 1.679 495 1.475 198 297 168
Deluxe 1.770 540 1.555 217 325 184

1 jun-22 jul
TI

Superior 1.625 470 1.430 187 281 159
Deluxe 1.699 510 1.490 202 304 172

13-25 oct
TI

Superior 1.950 635 1.705 252 379 214
Deluxe 2.130 720 1.855 288 432 245

PRECIOS HOTEL VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
SECCIÓN VICTORIA “PARA 2”  
(Precios por persona en habitación doble) Noche Extra
Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Novios

1 feb-30 abr; 
1-12 oct MP/PC*

Ocean View 1.555 1.365 173 147
Swin-Up Room 1.685 1.480 199 169

1-31 may;  
1 jul-30 sep MP/PC*

Ocean View 1.395 1.235 141 120
Swin-Up Room 1.520 1.340 166 141

1-30 jun MP/PC*
Ocean View 1.360 1.205 134 114
Swin-Up Room 1.480 1.305 158 135

13-25 oct MP/PC*
Ocean View 1.590 1.399 180 153
Swin-Up Room 1.720 1.505 206 175

(*) Pensión completa para Novios.
Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 52€. (Novios: 45€).

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en régimen de alojamiento 
indicado. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

N O V E D A D
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PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ***** - Mauricio, Le Morne

Con una ubicación ideal, en la península de Morne, está bordeado por 
una impresionante laguna a un lado y un espectacular campo de golf 
al otro, y tiene la increíble montaña de Morne Brabant como telón de 
fondo. Más de 3 kilómetros de playa de fina arena blanca alrededor de 
una laguna turquesa.

SERVICIOS: 280 habitaciones y suites con 
terraza o balcón y 13 villas con aire acondiciona-
do, baño completo con bañera y ducha, caja de 
seguridad, teléfono, TV, equipo de DVD, mini-bar 
y Wi-Fi gratuito. Completa sus instalaciones con 
4 restaurantes y acceso a otros 4 en el hotel 
Dinarobin, 2 bares, un espectacular spa, campo 
y escuela de golf propios y acceso a otros tres 
campos de golf, deportes acuáticos y terrestres, 
club infantil con piscina y personal cualificado.

PAQUETE DE BEBIDAS ESCAPE: (1 jun-
22 jul): bebidas locales ilimitadas (cerveza, 
agua, refrescos, té y café); selección de bebi-
das alcohólicas locales (Whisky HB, Smirnoff 
Vodka, Gilbeys Gin, Brandy Napoleon, Ron 
Green Island); cócteles de ron; selección de 
vinos. De 10 a 23.30 h en el bar principal. 
Bebidas locales ilimitadas (cerveza, agua, re-
frescos, té y café) y vino de la casa durante 
las comidas y cenas. En el mini-bar, bebidas 
no alcohólicas y cerveza local.

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario de 
boda. 15% de descuento sobre el precio del 
alojamiento y régimen alimenticio para clien-
tes celebrando cada 5º aniversario de boda. 
Consultar precio final. No combinable con 
otras ofertas.
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 10% 
de descuento sobre el precio del alojamiento 
y régimen alimenticio para estancia de 12 o 
más noches. Consultar precio final. No com-
binable con otras ofertas.
Almuerzo gratis. (1 jun-22 jul): los clientes 
que reserven en régimen de media pensión, 
recibirán gratis el almuerzo. Combinable con 
otras oferta.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumo-
so y frutas en la habitación a la llegada, una 
camiseta y un pareo y un regalo sorpresa. 
Los novios que reserven en régimen de me-
dia pensión, recibirán el almuerzo gratis (2 
platos, bebidas no incluidas).

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA ***** GL - Mauricio, Le Morne

Un hotel que inspira serenidad y armonía. Al pie de la montaña de 
Le Morne, uno de los enclaves más bellos de la isla. Su cocina está 
considerada como una de las mejores de Mauricio, con 4 restaurantes 
excepcionales.

SERVICIOS: 175 suites y 3 villas. Los huéspe-
des alojados en suites Club, podrán disfrutar de 
un espacio exclusivo “The Martello Club”, ade-
más de tener unas atenciones especiales como 
conserje en exclusiva. Cuenta también con un 
spa, con una amplia gama de tratamientos. 
Completa sus intalaciones con deportes terres-
tres y acuáticos y Wi-Fi gratis. Todos los clientes 
pueden utilizar las instalaciones del Paradis, un 
campo de 18 hoyos y con acceso a 2 campos 
más que se encuentran a 25 minutos del hotel.

PAQUETE DE BEBIDAS ESCAPE: Mismo 
paquete que el incluido en hotel Paradis.

OFERTAS ESPECIALES: Aniversario de 
boda. 15% de descuento sobre el precio del alo-
jamiento y régimen alimenticio para clientes ce-
lebrando cada 5º aniversario de boda. Consultar 
precio final. No combinable con otras ofertas.
Estancia prolongada. (1 may-30 sep): 10% 
de descuento sobre el precio del alojamiento 
y régimen alimenticio para estancia de 12 o 

más noches. Consultar precio final. No com-
binable con otras ofertas.
Almuerzo gratis. (1 jun-22 jul): los clientes que 
reserven en régimen de media pensión, recibi-
rán gratis el almuerzo. Válidos solo en habita-
ción Junior Suite. Combinable con otras oferta.

LUNA MIEL: Botella de vino espumoso y 
frutas en la habitación a la llegada, una ca-
miseta y un pareo y un regalo sorpresa.Los 
novios que reserven en régimen de media 
pensión, recibirán el almuerzo gratis (2 pla-
tos, bebidas no incluidas).

PRECIOS HOTEL PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr; 
1-12 oct AD

Deluxe Room 1.645 480 1.445 191 288 163
Ocean Breachfront 2.050 680 1.790 272 408 231

1-31 may;  
23 jul-30 sep AD

Deluxe Room 1.395 355 1.235 141 213 120
Ocean Breachfront 1.685 505 1.480 199 300 169

1 jun-22 jul AD
Deluxe Room 1.325 320 1.170 127 190 108
Ocean Breachfront 1.655 485 1.450 193 289 164

13-25 oct AD
Deluxe Room 1.730 575 1.610 230 345 195
Ocean Breachfront 2.225 825 2.030 329 494 279

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 45€. (Novios: 39€).
Paquete Bebidas “Escape” y Media Pensión : 106€. (Novios: 90€).

PRECIOS HOTEL DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-30 abr; 
1-12 oct AD

Junior Suite 1.835 575 1.610 230 345 195
Club Junior Suite 2.100 705 1.835 283 424 240

1-31 may;  
23 jul-30 sep

AD
Junior Suite 1.515 415 1.335 165 248 140
Club Junior Suite 1.760 535 1.540 214 321 182

1 jun-22 jul AD
Junior Suite 1.430 370 1.260 148 222 126
Club Junior Suite 1.605 465 1.415 184 276 156

13-25 oct AD
Junior Suite 2.035 675 1.775 269 404 229
Club Junior Suite 2.285 799 1.990 319 479 272

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 45€. (Novios: 39€).
Paquete Bebidas “Escape” y Media Pensión : 106€. (Novios: 90€).

N O V E D A D

INFORMACIÓN AÉREA 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 65€.
Air France. Sup. N: 125€. 26 jun-17 ago: 190€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
NOVIOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 120€.
Air France. Sup. N: 112€. 26 jun-17 ago: 242€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 483€. AF: 383€.

SALIDAS
Air Mauritius/Air France: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Valencia.
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HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT ***** L - Mauricio, Bel Ombre

Este concepto de hotel, situado en el corazón del Domaine de Bel Ombre y totalmente renovado en el verano 2017 (habi-
taciones, áreas comunes y mobiliario), en la costa sur y miembro de “Small Luxury Hotels of the World”, es excepcional en 
muchos sentidos. Cuenta con una zona protegida y todavía virgen llamada la Reserva de Frederica. Se trata de un aloja-
miento de lujo, tranquilo, de servicio exclusivo y de estilo marcadamente colonial. Le Telfair sumerge a sus huéspedes en 
un ambiente muy especial, que contiene el encanto y el romanticismo de antaño. El C Beach Club, día y noche en la playa, 
junto al mar, es el primer y único Beach Club en Mauricio.

SERVICIOS: 158 suites totalmente renovadas de inspira-
ción colonial con servicio de mayordomo, se agrupan en 20 
Villas con vistas a la playa y al río que recorre los terrenos del 
hotel. Cuentan con aire acondicionado, baño completo, caja 
fuerte, mini-bar y televisión satélite e interactiva. Dispone de 
12 restaurantes en el Domaine de Bel Ombre incluyendo los 3 
restaurantes de Le Telfair (Le Palmier abre para las cenas con 
un nuevo concepto y Le Chateau de Bell Ombre, totalmente 
reformado), y bares con cocina internacional y también criolla, 
2 piscinas (una de agua templada), gimnasio, miniclub, yoga, 
tai-chi, volleyball y deportes acuáticos. El spa del hotel está 
gestionado por la exclusiva cadena “Seven Colours Millesime 
Collection” y acaba de introducir nuevos conceptos con un 
osteópata, además de ofrecer la posibilidad de desayunos y 
comidas sanas, así como programas de bienestar. La media 
pensión, con suplemento, incluye 4 restaurantes. Green fees 
ilimitados en el campo de golf de 18 hoyos. Wi-Fi gratuito.

TODO INCLUIDO/GOURMET BLISS: Se aplica desde 
el momento de la llegada de los clientes, hasta el momento 
en el que dejan el hotel e incluye: desayuno en el restaurante 
Annabella. Almuerzo en el área Domaine de Bell Ombre en los 
restaurantes operativos según sus horarios (Ginja, Le Palmier, 
Cavendish &”La Plage” -menú cerrado en la playa- y también en 
Infinity Blue, Savana&Amafrooty, en el Beach Club del Heritage 
Awali y en el Golf Club. Algunos platos del menú son bajo suple-
mento. Té entre las 16.00 y las 18.00 horas en el bar Cavendish 

y en el Kiosque Gourmand. Pequeños aperitivos en el campo de 
golf. Cenas en los restaurantes Annabella, Le Palmier&Ginjaen 
Heritage Le Telfair-Inifinity Blue, Savana, Kuzini, &Zafarani (solo 
adultos) en Heritage Awali; C Beach Club, Le Chateau de Bel 
Ombre y Steakhouse en Heritage Golf Club. Cervezas, refres-
cos, zumos, vinos seleccionados, champán francés en copa y 
licores locales e importados entre las 10.00 horas y la media 
noche en horario de apertura de restaurantes y bares, utilizan-
do además bares de hotel Heritage Awali y clubes de Golf y pla-
ya. Minibar (con reposición 1 vez al día). 24 horas de servicio de 
habitaciones para determinadas comidas. Green fee ilimitados, 
deportes acuáticos y terrestres y entretenimiento nocturno.

OFERTAS ESPECIALES: Estancia prolongada. Con una 
estancia mínima de 4 noches o más, 15% de descuento en régi-
men de alojamiento y desayuno o media pensión. Oferta aplica-
da en precios. Con una estancia mínima de 7 noches, 35% de 
descuento. Combinable con oferta familias.
Familias. (13 may-30 sep): alojamiento gratis en alojamiento y 
desayuno o media pensión para 2 niños menores de 12 años, 
compartiendo con 2 adultos. Alojamiento gratis en alojamiento 
y desayuno o media pensión para 1 niño menor de 12 años, 
compartiendo con 2 adultos para resto de fechas. Consultar 
precio final para los niños.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 4 noches de estancia, 
frutas, dulces típicos y botella de champan a la llegada, un re-

galo del hotel, decoración especial de la habitación y un desa-
yuno en la habitación (una vez durante la estancia). Obligatorio 
presentación de certificado de matrimonio con una antigüedad 
no superior a 12 meses.

PRECIOS HOTEL HERITAGE LE TELFAIR GOLF & SPA RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-23 mar; 
8-30 abr; 1-25 oct

AD
Garden View Suite 1.980 905 1.545 258 439 182
Seaview Suite 2.110 995 1.635 284 483 200

24 mar-7 abr AD
Garden View Suite 2.050 950 1.590 272 461 192
Seaview Suite 2.180 1.050 1.685 299 508 211

1-12 may AD
Garden View Suite 1.920 860 1.500 246 417 173
Seaview Suite 2.040 950 1.585 270 460 191

13 may-15 jul;  
26 ago-30 sep AD

Garden View Suite 1.440 375 1.075 150 226 88
Seaview Suite 1.515 415 1.120 165 248 97

16 jul-25 ago AD
Garden View Suite 1.480 400 1.099 158 238 93
Seaview Suite 1.559 440 1.145 174 261 102

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 40€. (Novios: 28€. Del 13 may-30 sep 23€).
Todo Incluido “Gourmet Bliss”: 132€. (Novios: 123€. Del 13 may-30 sep 116€).

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en alojamiento y  
desayuno en el hotel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort y media pensión en el hotel Long 
Beach. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

SALIDAS
Air Mauritius/Air France: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/Vigo.
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/
Valencia.
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LONG BEACH ***** Sup. - Mauricio, Belle Mare

Long Beach es una interpretación contemporánea del paraíso, un complejo elegante, vibrante y distendido que ofrece una 
mezcla única de arquitectura moderna y paisaje tropical. Más de 1,3 kilómetros de playa de arena blanca en la famosa Belle 
Mare, con vistas a una laguna de arrecife de coral virgen, que ofrecen 109 metros cuadrados de playa por habitación y a 
escasos 20 minutos de la icónica Isla de los Ciervos y su campo de Golf. También se considera uno de los puntos mejores 
de la isla para la práctica de snorkel y buceo.

SERVICIOS: 255 espaciosas y elegantes suites con amplios 
balcones o terrazas y vistas a los jardines o al océano. Equipa-
das con modernos baños con ducha y bañera independiente, 
TV LCD 42, mini-bar, aire acondicionado con control individual, 
servicio de café y té, caja de seguridad y servicio de habitacio-
nes 24 h. Variada y cuidada gastronomía en sus 5 restaurantes, 
dispuestos alrededor de una “plaza central”, cóctel lounge, bar 
y disco club completan la oferta de entretenimiento. Además de 
4 piscinas, una de ella climatizada de 1.400 metros, exclusivo 
spa de la renombrada casa “Cinq Mondes”, centro de fitness, 
club de tenis, centro de deportes acuáticos y terrestres, buceo, 
club para niños y adolescentes, boutiques y entretenimiento 
nocturno. Wi-Fi gratuito. Green fee y shuttle bus gratis para 
golfistas federados en los campos de 18 hoyos de “Isla de los 
Ciervos” y “Anahita Golf Club”en las inmediaciones.

TODO INCLUIDO: Disponible desde el check in a las 14 h 
hasta el check out a las  12 h. Incluye comidas y bebidas (de 
una selección) en sus 2 bares y 5 restaurantes uno de buffet 
con  cocinas abiertas y el resto a a la carta; Restaurante Hasu 
con crédito. Mini-bar con reposición diaria, cesta de pic-nic  pre-
via solicitud 24 h y una completa selección de deportes acuá-
ticos y terrestres. El servicio de bebidas comienza a las 9 h 
y termina con el cierre de bares a media noche. Niños gratis 
menores de 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

OFERTA ESPECIAL: Estancia prolongada. Con una es-
tancia de 4 noches o más, 30% de descuento en régimen de 

media pensión. Oferta aplicada en precios. No combinable con 
ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, pastel nupcial, 
frutas, 1 camiseta, un pareo y una cena romántica (sin bebi-
das). Si la estancia es de 10 noches o más, adicionalmente un 
masaje de 60 minutos por persona y estancia. Precio reducido 
de pensión completa y todo incluido entre 5 may y 30 sep.

PRECIOS HOTEL LONG BEACH - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-9 feb; 25 feb-3 mar; 
31 mar-4 may; 1-20 oct

MP
Junior Suite 1.745 920 1.615 212 396 197
Junior Suite Pool Access 1.885 1.060 1.745 239 451 222

10- 24 feb; 21-25 oct MP
Junior Suite 1.945 1.120 1.799 251 475 233
Junior Suite Pool Access 2.085 1.260 1.930 279 530 259

4-30 mar MP
Junior Suite 1.615 785 1.490 185 342 172
Junior Suite Pool Access 1.750 925 1.620 213 397 197

5-18 may; 21 jul-18 ago; 
9-30 sep MP

Junior Suite 1.515 690 1.400 165 303 154
Junior Suite Pool Access 1.655 830 1.530 193 359 179

19 may-20 jul;  
19 ago-8 sep MP

Junior Suite 1.385 555 1.275 139 250 129
Junior Suite Pool Access 1.520 695 1.405 166 305 154

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 60€. (Novios del 5 may-30 sep 39€).
Todo Incluido: 99€. (Novios del 5 may-30 sep 64€).

INFORMACIÓN AÉREA 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 65€.
Air France. Sup. N: 125€. 26 jun-17 ago: 190€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
NOVIOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 120€.
Air France. Sup. N: 112€. 26 jun-17 ago: 242€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 483€. AF: 383€.
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CONSTANCE BELLE MARE PLAGE ***** - Mauricio, Poste de Flac

Totalmente renovado en 2016 y situado en la parte este de la isla, a 35 km. de la capital Port Louis, este precioso resort 
ofrece a sus clientes la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad mauriciana en un entorno paradisiaco. Situado directa-
mente en 2 km. de playa de arena blanca y protegida por una barrera de coral en alta mar y rodeado de jardines tropicales. 
Hay que mencionar sus 2 campos de golf de 18 hoyos.

SERVICIOS: 259 habitaciones y villas con vistas al mar, 
completamente equipadas para su confort con terraza o bal-
cón, aire acondicionado, TV por satélite, mini-bar, secador, 
caja fuerte, escritorio y zona de estar. Dispone de 6 deluxe 
suites y 18 villas con piscina privada, muy confortables y pri-
vadas. Con 7 restaurantes, 6 bares, 4 piscinas, boutiques, 
actividades deportivas y el U spa de Constance, rodeado de 
un jardín privado y con una gran variedad de masajes y tra-
tamientos que le harán disfrutar y relajarse. Wi-Fi gratuito. 
También cuenta con servicio de habitaciones 24 horas y club 
para niños de 4 a 11 años.

TODO INCLUIDO: Consiste en: desayuno en los restauran-
tes La Citronnelle (buffet) y Deer Hunter (desayuno continental) 
(las villas pueden pedir un desayuno continental servido en la 
habitación). Almuerzo en 3 restaurantes: Lakaze (buffet), Deer 
Hunter (menú cerrado) o Le Swing o pic-nic pedido con 24 horas 
de antelación. Té entre las 16.00 y 18.00 horas en Lakaze. Cena 
en La Citronnelle (buffet) y Deer Hunter (menú cerrado). Tanto 
para el almuerzo como para la cena el hotel ofrece la posibilidad 
de utilizar otros restaurantes dándoles un crédito de 550/1.090 
rupias respectivamente por persona y día sobre lo pagado. 
Bebidas: refrescos, licores premium, cervezas, carta de vinos 
importados durante la hora de apertura de los restaurantes y 
bares operativos; también en los campos de golf, piscina y playa. 
Mini-bar (con 1 reposición diaria). Descuento del 35% en vinos 
super Premium. Una cena de tres platos por cada 7 noches de 

estancia en los restaurante a la carta La Spiaggia y Deer Hunter, 
algunas especialidades con suplemento. Green fees gratuitos en 
los 2 campos de golf de 18 hoyos. Películas a la demanda.

OFERTAS ESPECIALES: Estancia prolongada. Con un 
mínimo de 5 noches de estancia, descuento del 15%. Oferta 
aplicada en precio y no combinable con reserva anticipada.
Venta anticipada. (8 may-31 ago): 40% de descuento sobre 
el precio del alojamiento y régimen alimenticio para reservas 
realizadas con más de 45 días de antelación a la salida. 30% de 
descuento el resto de la temporada. Combinable con oferta de 
familias. Consultar precio final.
Familias. (9 abr-30 sep): alojamiento gratis para 1 niño me-
nor de 13 años, compartiendo con 2 adultos, en el mismo 
régimen alimenticio. Válido en habitación Prestige; 2 niños 
menores de 13 años en hab. Junior Suite. Consultar precio 
final para los niños.
Aniversario de boda. (8 may-31 ago): 40% de descuento sobre 
el precio del alojamiento y régimen alimenticio para clientes 
celebrando su aniversario de boda. 30% de descuento el resto 
de la temporada. No combinable con ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Botella de vino y canapés en la habitación 
a la llegada, decoración especial de la habitación a la llegada, 
una cena romántica a la luz de las velas (bebidas no incluidas), 
un regalo del hotel y 25% de descuento en el spa entre las 9.30 
y las 14.00 horas (una vez durante la estancia).

PRECIOS HOTEL CONSTANCE BELLE MARE PLAGE - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-8 abr MP
Prestige 2.035 900 1.740 269 449 222
Prestige Beachfront 2.175 1.040 1.855 297 505 245

9 abr-7 may;  
1-30 sep

MP
Prestige 1.810 675 1.555 224 359 185
Prestige Beachfront 1.950 815 1.675 253 415 208

8 may-31 ago MP
Prestige 1.560 450 1.285 174 264 131
Prestige Beachfront 1.695 580 1.385 201 317 151

1 oct-30 nov MP
Prestige 2.095 955 1.785 281 471 231
Prestige Beachfront 2.235 1.095 1.905 309 527 254

1-22 dic MP
Prestige 1.925 785 1.650 247 404 203
Prestige Beachfront 2.065 926 1.765 275 460 226

23 dic-6 ene/19 MP
Prestige 3.065 2.375 3.010 475 950 475
Prestige Beachfront 2.850 2.540 3.175 432 940 508

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 40€. Todo Incluido: 106€. 
Consultar descuentos según temporada en los suplementos alimenticios.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en media pensión. 
Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

SALIDAS
Air Mauritius/Air France: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Vigo.
Air France: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Valencia.
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THE RESIDENCE MAURICIO ***** L - Mauricio Belle Mare

Con estilo colonial, este maravilloso hotel se encuentra en la costa este, en una playa de un kilómetro de fina arena blanca, 
frente a una bahía de intenso color turquesa. Su decoración interior de sutiles tonos beiges, el profundo misterio de sus 
maderas exóticas, sus antigüedades halladas en los más lejanos rincones de Asia, su servicio de mayordomo digno de los 
antiguos palacios, su cocina con delicados y exóticos sabores... cada detalle denota la calidad de un estilo de vida refinado. 
Es un fascinante y exclusivo hotel, bordeado de una de las playas más hermosas de la isla.

SERVICIOS: 163 habitaciones y suites divididas en 7 cate-
gorías con espaciosos balcones o patios, aire acondicionado 
y ventilador en el techo, televisión, mini-bar, cafetera, zona de 
estar y un sinfín de comodidades. Servicio de mayordomo para 
todos los clientes, 2 restaurantes, bar, piscina, deportes acuá-
ticos no motorizados gratuitos, centro de buceo, spa Clarins y 
Kids Club. Personal de habla hispana. Wi-Fi gratuito.

TODO INCLUIDO: Consiste en: desayuno en el restaurante 
The Dining Room; almuerzo en los restaurantes The Plantation 
o The Veranda (menú fijo); cena de menú o buffet en el restau-
rante The Dinning Room o crédito de unos 40€ para cenar a 
la carta en el restaurante The Plantation. Selección de licores, 
vinos, cervezas y cócteles durante las comidas y en todos los 
bares entre 11.00 y 23.00 horas. Mini-bar en la habitación (re-
posición una vez por día).

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el 
precio de 3 en media pensión. Oferta aplicada en precios. Con-
sultar precio final para oferta de 7 noches por el precio de 5. 
Combinable con oferta de familias.
Familias. (1 may-30 sep): habitación adicional gratuita para 2 
niños (entre 3 y 12 años) en alojamiento y desayuno, viajando 
con 2 adultos. Suplemento a pagar obligatorio 80€ por niño y 
día. Combinable con noches gratis. Consultar precio final para 
los niños.
Repetidores. Para aquellos clientes que repitan estancia en el 
hotel, este les regala almuerzo diario (menú fijo), sin bebidas; 
una botella de ron, prioridad en el check in y check out y 10% de 
descuento en bebidas y mini-bar.

Golf. Para aquellos clientes con una estancia de 7 noches o 
más en hab. Vista Jardín, Vista Océano o Frente Océano, 1 
Green fee gratuito por habitación y estancia (si la reserva es en 
Suite, 3 Green fee gratuitos) en el campo de Golf ErnieEls-de-
signed Anahita de 18 hoyos (no incluye traslados).

LUNA DE MIEL/ANIVERSARIO DE BODA: Champán y 
frutas en la habitación a la llegada, una camiseta, un pareo, 
y una bolsa de playa. Además de una crucero en catamarán 
con comida y refrescos. (La fecha del aniversario de boda debe 
coincidir con la estancia o no exceder de un mes hacia delante 
o hacia atrás, de dicha fecha).

PRECIOS HOTEL THE RESIDENCE - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-28 feb; 24 mar-30 abr; 
1 oct-30 nov MP

Colonial Garden View 1.955 1.265 1.675 317 634 208

Colonial Ocean View 2.105 1.415 1.765 353 706 226

1-23 mar; 1-21 dic MP
Colonial Garden View 1.770 1.085 1.555 271 541 185

Colonial Ocean View 1.880 1.190 1.625 297 594 198

1 may-30 sep MP
Colonial Garden View 1.550 860 1.415 215 429 157

Colonial Ocean View 1.625 940 1.465 234 469 167

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 53€. Todo Incluido: 106€. 

INFORMACIÓN AÉREA 
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 65€.
Air France. Sup. N: 125€. 26 jun-17 ago: 190€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
NOVIOS
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. 26 jun-17 ago. X: 120€.
Air France. Sup. N: 112€. 26 jun-17 ago: 242€.
Sup. salida/regreso fin de semana (viernes, sábado, domingo): 27€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 483€. AF: 383€.



SEYCHELLES
EL JARDÍN DEL EDÉN
FORMADAS POR 115 ISLAS PARADISÍACAS, DE DESBORDANTE 
BELLEZA Y CUBIERTAS POR BOSQUES TROPICALES.
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HOTELES:
1   Constance Ephelia Resort
2   Constance Lemuria Resort
3   Carana Beach
4   Kempinski Resort
5   Le Domaine de la Reserve
6   Ĺ Archipel
7   Le Domaine de Ĺ Orangerie
8   Hilton Labriz

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

No es necesario visado para personas es-
pañolas (consultar otras nacionalidades). 
Pasaporte con validez mínima de 6 meses 
a partir de la fecha de salida del país. 

 MONEDA 
La moneda oficial es la rupia de 
Seychelles. Las tarjetas de crédito y los 
euros son aceptados en todos los lugares.

 IDIOMA
En Seychelles hay 3 idiomas oficiales: 
criollo, inglés y francés.

 DIFERENCIA HORARIA
3 horas más respecto a España en 
invierno y 2 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
Las corriente eléctrica es de 220 V.

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera de 
los Centros de Vacunación Internacional.

  GASTRONOMÍA
El elemento principal de la gastronomía 
es el pescado, que es excelente. Merece 
la pena probar el tektek, una especie 
de viera pequeña que se sirve con 
mantequilla y ajo. Entre la cocina criolla, 
destaca el puchero con salsa de chile.

  COMPRAS
Se puede comprar bisutería, bastones es-
culpidos en madera, réplicas de antiguos 
barcos en miniatura, cestería de paja, 
batiks pintados y cuadros de pintura local.

 CLIMA
Seychelles goza de un clima tropical 
durante todo el año. Las islas se 
encuentran fuera del cinturón ciclónico 
y no hay extremos climáticos. Las 
temperaturas pocas veces descienden 
de los 24 ºC, ni sobrepasan los 33 ºC. La 
estación lluviosa es de octubre a abril, 
siendo diciembre y enero los meses de 
máximas precipitaciones.

 INTERESA SABER
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por 
tus preferencias.
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PRECIOS HOTEL CONSTANCE EPHELIA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-7 may MP
Junior Suite 2.355 955 2.085 303 494 250
Senior Suite 2.950 1.450 2.315 422 713 296

8 may-13 jul MP
Junior Suite 2.185 2.135 1.945 269 696 222
Senior Suite 2.750 1.255 2.180 383 634 268

14-31 jul MP
Junior Suite 2.355 955 2.175 303 494 267
Senior Suite 2.635 1.450 2.420 359 649 317

1-23 ago MP
Junior Suite 2.355 1.235 2.350 303 550 303
Senior Suite 2.635 1.235 2.630 359 606 359

24 ago-15 nov MP
Junior Suite 2.355 955 2.175 303 494 267
Senior Suite 2.950 1.235 2.420 422 669 317

16 nov-22 dic MP
Junior Suite 2.240 840 1.990 281 449 231
Senior Suite 2.520 1.120 2.225 337 561 277

23 dic-6 ene/19 MP
Junior Suite 3.480 2.640 3.475 528 1.056 528
Senior Suite 3.810 2.970 3.810 594 1.188 594

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 40€.

PRECIOS HOTEL CONSTANCE LÉMURIA - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-8 abr AD
Junior Suite 3.215 2.020 2.820 449 853 370
Senior Suite 4.340 3.310 3.745 673 1.335 554

9 abr-7 may; 14-31 jul;  
24 ago-30 sep AD

Junior Suite 2.950 1.850 2.580 396 766 322
Senior Suite 3.875 2.960 3.330 581 1.172 472

8 may-13 jul AD
Junior Suite 2.690 1.530 2.260 343 649 257
Senior Suite 3.480 2.485 2.855 502 998 376

1-23 ago AD
Junior Suite 3.075 1.860 3.075 421 793 421
Senior Suite 4.060 2.990 4.060 617 1.215 617

1 ict-22 dic AD
Junior Suite 3.355 2.180 2.935 477 913 393
Senior Suite 4.480 3.470 3.860 701 1.396 578

23 dic-6 ene/19 AD
Junior Suite 4.440 3.465 4.435 693 1.386 693
Senior Suite 6.090 5.115 6.090 1.023 2.046 1.023

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 79€.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en alojamiento y desayuno 
en el hotel Constance Lemuria y media pensión en el hotel Constance Ephelia. Traslados regulares en 
inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES ***** - Mahé 

Pertenece a la prestigiosa cadena Constance. Situado en dos de las 
mas bellas playas de Mahe, frente al Parque Marino Nacional de Lau-
nay, y rodeado de 120 hectáreas de exuberante vegetación.

SERVICIOS: 224 habitaciones y suites, así 
como diferentes tipos de villas todas ellas con 
piscina privada, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, mini bar, TV LCD, etc. Cuenta 
con 5 restaurantes y 5 bares, spa, 4 pisci-
nas, tiendas y una amplia gama de deportes: 
tenis, squash, barcas con pedales, kayak y 
windsurf. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Precios espe-
ciales de temporada. 15% de descuento 
sobre el precio del alojamiento y régimen ali-
menticio para estancia de mínimo 3 noches. 
Oferta aplicada en precios. No combinable 
con otras ofertas.
Venta anticipada. (1 feb-13 jul; 16 nov-22 dic): 
30% de descuento para reservas realizadas 
con más de 45 días de antelación a la fe-
cha de llegada al hotel. (14-31 jul; 24 ago- 

15 nov): 25%. No combinable con otras ofer-
tas. Consultar precio final.
Familias. (1 feb-31 jul; 24 ago-22 dic): aloja-
miento gratis para 1 niño menor de 13 años,-
compartiendo con 2 adultos, en el mismo 
régimen alimenticio. Consultar precio final 
para los niños.

LUNA DE MIEL: Pastel especial, bolsa de 
playa, botella de vino espumoso, un bono des-
cuento del 20% sobre una selección de trata-
mientos en el spa (utilizable una vez durante 
la estancia).

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES ***** L - Praslin 

Con un campo de golf de 18 hoyos, es considerado uno de los resorts 
más lujosos y exclusivos de Seychelles. Rodeado de frondosa vegeta-
ción y protegido de los vientos. Elegante y refinado. Renovado en 2016.

SERVICIOS: 96 habitaciones y 8 villas con 
piscina privada, a menos de 15 m de la playa 
y con todo lo necesario para el confort. Cuenta 
con 4 restaurantes, una piscina de 3 niveles, 
sauna, jacuzzi, gimnasio, tenis, biblioteca, de-
portes acuáticos, centro de buceo y campo de 
golf de 18 hoyos (acceso gratuito), pabellón 
Shiseido y Spa by Constance. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Precios espe-
ciales de temporada. (1 feb-31 jul; 24 ago-30 
sep): 20% de descuento sobre el precio del alo-
jamiento y régimen alimenticio, 15% resto del 
año. Estancia mínima 3 noches. Oferta aplica-
da en precios. No combinable con otras ofertas.
Venta anticipada. (8 may-13 jul): 40% de des-
cuento para reservas realizadas con más de 
45 días de antelación a la fecha de llegada al  
hotel. (1 feb-8 abr; 1 oct-22 dic): 30%; (14-31 jul;  
24 ago-30 sep): 35%. No combinable con otras 

ofertas. Consultar precio final.
Familias. (1 feb-31 jul; 24 ago-22 dic): aloja-
miento gratis para 1 niño menor de 13 años, 
compartiendo con 2 adultos, en el mismo ré-
gimen alimenticio. Consultar precio final para 
los niños.

LUNA DE MIEL: Dulces, frutas, una bolsa 
de playa, un polo, un pareo, una botella de 
vino espumoso y preparación especial del 
baño (una vez durante la estancia). (8 may- 
31 jul; 24 ago-30 sep): credito de  50€ por 
habitación y noche para gastar en el hotel, en 
el spa y en alimentos y bebidas.

SALIDAS
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga: martes, viernes* 
y domingos.
Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en viernes requieren una estancia de 7 
noches, debiendo añadir al precio base dos noches extra. 
El regreso requiere noche de conexión en Estambul.  
Coste de la noche no incluido. Consultar.
Qatar Airways/Emirates: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/
Málaga/Bilbao/Valencia.
Qatar Airways/Emirates: Madrid/
Barcelona.

INFORMACIÓN AÉRA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Qatar Aiways. Sup. N: 160€. 22-25 mar; 8-20 jul: 245€. 21 jul-16 ago: 310€.
Emirates. Sup. U: 360€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 425€. 21 jul-15 ago: 495€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 383€. QR: 360€. EK: 355€.
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PRECIOS HOTEL CARANA BEACH - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. 

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-10 feb;  
11 jun-13 jul AD

Oceanview Chalet 1.905 925 1.635 213 399 160

Oceanview Pool Chalet 2.420 1.440 2.020 316 605 237

11 feb-10 jun;  
14 jul-25 oct AD

Oceanview Chalet 2.070 1.095 1.765 247 466 185

Oceanview Pool Chalet 2.670 1.695 2.210 366 705 275

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 62€. (Novios: 47€).

PRECIOS HOTEL KEMPINSKI RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1-10 feb; 6 may-14 jul; 
1-30 sep AD

Hill View 1.830 825 1.480 198 363 129

Sea View 1.960 960 1.565 224 416 146

11 feb-24 mar; 9 abr-5 may; 
15 jul-31 ago; 1-25 oct AD

Hill View 1.960 960 1.565 224 416 146

Sea View 2.090 1.090 1.650 251 469 163

25 mar-8 abr AD
Hill View 2.090 1.090 2.090 251 469 251

Sea View 2.225 1.220 2.225 277 521 277

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 74€. (Novios: 48€, excepto del  25 mar-8 abr).

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en alojamiento 
y desayuno. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de 
viaje.

CARANA BEACH **** - Seychelles, Mahé 

Un nuevo hotel boutique inaugurado en 2016, situado en una bahía de 
aguas cristalinas y arena blanca, ha sido diseñado para destacar la na-
turaleza que lo rodea, así como su fantástica ubicación, con las vistas 
desde todas sus habitaciones al impresionante mar de aguas azules y 
a la vegetación que lo rodea.

SERVICIOS: 40 espaciosos chalets con 
vistas al mar, algunos con piscina privada, y 
conservando la arquitectura tradicional de la 
isla. Todos están equipadoscon aire acondi-
cionado, ventilador en el techo, TV satélite, 
caja de seguridad, cafetera, terraza con tum-
bonas y mini bar. Dispone de piscina, bar, 
restaurante y spa. Wi-Fi gratuito.

RÉGIMEN ALIMENTICIO: El hotel ofre-
ce la posibilidad de alojarse en régimen de 
media pensión con suplemento de 55€ por 
persona y día. Novios 47€ por persona y día.

OFERTAS ESPECIALES: Estancia pro-
longada. Con un mínimo de 6 noches de 
estancia, 10% descuento. Combinable con 
reserva anticipada.
Reserva anticipada. Con un mínimo de 3 
noches de estancia, 10% de descuento sobre 
el precio del alojamiento y régimen alimenti-
cio para reservas realizadas con más de 30 
días de antelación a la llegada al hotel. Com-

binable con estancia prolongada. Consultar 
precio final.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 3 no-
ches de estancia, 25% de descuento sobre el 
precio del alojamiento y régimen alimenticio. 
Oferta aplicada en precio. No combinable con 
ninguna otra oferta. Con 4 noches, si reserva 
alojamiento y desayuno: coctel y una botella 
de vino espumoso a la llegada. 10% de des-
cuento en tratamientos de spa. Si reserva 
media pensión: además una cena privada. 
Obligatorio presentación de certificado de 
matrimonio a la llegada al hotel.

KEMPINSKI RESORT **** L - Seychelles, Mahé 

Situado en la famosa Baie Lazare, en la parte sur de la isla de Mahé 
y con un increíble paisaje natural. Está rodeado de una fantástica ve-
getación, formaciones rocosas de granito y las aguas turquesas del 
Océano Índico. A 20 minutos del aeropuerto y 40 de la capital, Victoria, 
este resort captura el espíritu de las Islas Seychelles.

SERVICIOS: 150 habitaciones de diferen-
tes categorías, disponen de aire acondiciona-
do, mini-bar, terraza o balcón, TV, caja de se-
guridad y cafetera (las habitaciones Sea View 
Garden, tienen cafetera Espresso). Cuenta 
con restaurante y bares, piscina, centro de 
deportes acuáticos, canchas de tenis, club 
infantil, tienda, salón de juegos, gimnasio y 
spa. Wi-Fi gratuito.

OFERTA ESPECIAL: Reserva anticipa-
da. 30% de descuento sobre el precio del alo-
jamiento y régimen alimenticio para reservas 
realizadas con más de 90 días de antelación 

a la llegada al hotel. 20% con 60 días de ante-
lación a la llegada. 10% con 30 días de antela-
ción a la llegada. No combinable con ninguna 
otra oferta.

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 3 no-
ches de estancia, 35% de descuento sobre el 
precio del alojamiento y régimen alimenticio 
(exceptuando 25 mar-8 abr). Oferta aplicada 
en precio. No combinable con ninguna otra 
oferta. Botella de vino, un pastel y un arreglo 
floral a la llegada. Habitación superior , sujeto 
a disponibilidad en el momento de la llegada.

SALIDAS
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga: martes, viernes* y domingos.
Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en viernes requieren una estancia de 7 noches, debiendo 
añadir al precio base dos noches extra. 
El regreso requiere noche de conexión en Estambul. Coste de la noche no 
incluido. Consultar.
Qatar Airways/Emirates: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Málaga/Bilbao/
Valencia.
Qatar Airways/Emirates: 
Madrid/Barcelona.
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LE DOMAINE DE LA RESERVE **** - Praslin 

Situado en Anse Petite Cour, en la costa noroeste de la isla, en una 
playa privada de arena blanca rodeada de rocas de granito típicas 
del destino y con un jardín tropical, forma parte del Parque Nacional 
Marino de la Isla Curieuse, que se  puede divisar en la distancia. La 
barrera de coral, que se encuentra a corta distancia de la playa, es el 
lugar ideal para la práctica del snorkel.

SERVICIOS: 40 habitaciones de diferentes 
categorías con una estilo creole que armoniza 
con el entorno. Todas con vista al mar, aire 
acondicionado, ventilador de techo, televisión, 
facilidades para la preparación de té y café. 
mini-bar, caja de seguridad y terraza o balcón 
con tumbonas. Dispone de restaurante, 3 ba-
res -el de la piscina, también sirve comidas-, 
piscina (la más grande de las Islas Seyche-
lles), gimnasio y boutique. Wi-Fi gratuito en 
las zonas comunes.

OFERTAS ESPECIALES: Noche gratis. 
5 noches por el precio de 4 en alojamiento 
y desayuno. Oferta aplicada en precios. No 
combinable con ninguna otra oferta.

Reserva anticipada. Con un mínimo de 3 
noches de estancia,15% de descuento sobre 
el precio del alojamiento y régimen alimenti-
cio para reservas realizadas con más de 30 
días de antelación a la llegada al hotel. No 
combinable con ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas 
de 3 noches en media pensión o pensión 
completa, 25% de descuento, además de una 
cena romántica (bebidas no incluidas) y un 
regalo del hotel. Obligatorio presentación de 
certificado de matrimonio con una antigüe-
dad no superior a 12 meses.

L’ARCHIPEL **** - Praslin 

Situado al noreste de Praslin, a escasos metros de una preciosa playa 
privada, al final de la Bahía Côted’Or este pequeño resort es ideal 
para los amantes de la tranquilidad. Sus habitaciones cuidadosa-
mente decoradas se reparten sobre un bonito jardín metódicamente 
cuidado.

SERVICIOS: 32 habitaciones de varios ti-
pos, todas con aire acondicionado, mini-bar, 
TV, teléfono, caja de seguridad, facilidades 
para la preparación de té y café y balcón con 
vistas al mar. Posee 2 restaurantes, bar, de-
portes acuáticos no motorizados gratis y pis-
cina. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noche gratis. 
5 noches por el precio de 4 en alojamiento 
y desayuno. Oferta aplicada en precios. No 
combinable con ninguna otra oferta.
Reserva anticipada. Con un mínimo de 3 

noches de estancia, 10% de descuento sobre 
el precio del alojamiento y desayuno para re-
servas realizadas con más de 30 días de an-
telación a la llegada al hotel. No combinable 
con ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 
3 noches en alojamiento y desayuno, 25% de 
descuento y no combinable con ninguna otra 
oferta, además de recibir una botella de vino, 
un coctel y dulces a la llegada. Obligatorio pre-
sentación de certificado de matrimonio con 
una antigüedad no superior a 3 meses.

INFORMACIÓN AÉRA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Qatar Aiways. Sup. N: 160€. 22-25 mar; 8-20 jul: 245€. 21 jul-16 ago: 310€.
Emirates. Sup. U: 360€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 425€. 21 jul-15 ago: 495€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 383€. QR: 360€. EK: 355€.

PRECIOS HOTEL LE DOMAINE DE LA RESERVE - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég. Habitación Precio Indiv. Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-25 oct AD
(MP Novios)

Colonial Superior 1.530 555 1.705 139 279 147

BeachfrontDeluxe 1.740 765 1.900 191 383 186

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 43€.

PRECIOS HOTEL L’ARCHIPEL - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche Extra
Temporada Rég. Habitación Precio Indiv. Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-25 oct AD Deluxe 1.770 639 1.720 199 359 150

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 47€. Almuerzo: 38€. 
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NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en régimen de  
alojamiento y desayuno. Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada.  
Traslados en ferry a las islas de La Digue y Silhouette. Seguro de viaje.

LE DOMAINE DE L’ORANGERAIE **** - La Digue 

Situado en el noroeste de la isla de La Digue, es un remanso de paz y 
serenidad. El entorno tropical, su arquitectura local y la calidez de la 
madera, ofrecen una experiencia única, un estilo Zen puro, combinán-
dose armoniosamente. Ideal para parejas y familias.

SERVICIOS: 63 habitaciones de diferentes 
categorías distribuido en dos plantas, con 
aire acondicionado, ventilador de techo, caja 
fuerte, mini-bar, balcón, TV satélite y secador 
de pelo. Wi-Fi gratuito. Cuenta también con 2 
restaurantes, 2 bares, cabañas en la playa con 
tumbonas, piscina con tumbonas y bar, spa 
con 3 salas de tratamiento, bañera de hidro-
masaje, sala de vapor y baño turco; alquiler 
de bicicletas, snorkel, vóleibol, centro de nego-

cios, sala de reuniones, biblioteca, lavandería, 
jardín y supervisión de niños (con coste).

LUNA DE MIEL: Con un mínimo de 4 no-
ches de estancia, bienvenida con champán y 
pastas así como 10% de descuento en trata-
mientos de spa y una sesión de 30 minutos 
en el Hammam y jacuzzi. Obligatoria la pre-
sentación de certificado de matrimonio con 6 
meses de antigüedad como máximo.

HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT ***** - Silhouette 

Situado en la isla de Silhouette, a 45 minutos en barco desde Mahé. 
Silhouette Island está considerada como uno de los santuarios de la 
biodiversidad más importante del océano Índico. Acantilados jurásicos, 
montaña y arenas finas que acaban en una laguna tan clara como el 
cristal. El resort está dentro del Parque Nacional Marino protegido, con 
una increíble flora y fauna.

SERVICIOS: 111 villas de diferentes catego-
rías con un diseño increíble y de lujo, algunas 
de ellas con piscina privada. Están equipadas 
con aire acondicionado, ventilador en el techo, 
teléfono, caja de seguridad, TV de plasma, 
DVD, cafetera,  mini-bar y terraza. El baño se 
complementa con ducha exterior. Dispone de 
7 fantásticos restaurantes con distintas espe-
cialidades, bar, boutique, piscina, deportes 
acuáticos no motorizados, spa, gimnasio, pis-
ta de tenis y centro de buceo. Wi-Fi (de pago).

OFERTA ESPECIAL: Reserva anticipa-
da. Con una estancia mínima de 4 noches, 
15% de descuento sobre el precio del aloja-
miento y régimen alimenticio para reservas 
realizadas con más de 15 días de antelación 
a la llegada al hotel; 20% de descuento con 
más de 90 días. No combinable con ninguna 
otra oferta.

LUNA DE MIEL: Para estancias mínima de 
3 noches, un crucero al atardecer.

SALIDAS
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga: martes, viernes* y domingos.
Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en viernes requieren una estancia de 7 noches, debiendo 
añadir al precio base dos noches extra. 
El regreso requiere noche de conexión en Estambul.  
Coste de la noche no incluido. Consultar.
Qatar Airways/Emirates: diarias.

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/
Valencia.
Qatar Airways/Emirates: 
Madrid/Barcelona.

INFORMACIÓN AÉRA
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Qatar Aiways. Sup. N: 160€. 22-25 mar; 8-20 jul: 245€. 21 jul-16 ago: 310€.
Emirates. Sup. U: 360€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 425€. 21 jul-15 ago: 495€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 383€. QR: 360€. EK: 355€.

PRECIOS HOTEL LA DOMAINE DE LA ORANGERIE - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-26 mar; 25 abr-24 may;  
25 ago-10 oct AD

Garden Villa 2.070 935 215 401

Garden Suite Residence 2.235 1.240 248 496

27 mar-24 abr; 1 jul-24 ago; 
11-25 oct AD

Garden Villa 2.110 975 222 417

Garden Suite Residence 2.310 1.315 263 525

25 may-30 jun AD
Garden Villa 2.030 895 207 387

Garden Suite Residence 2.220 2.435 245 732

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 63€.

PRECIOS HOTEL HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-25 mar AD
King Garden Villa 2.050 875 1.780 215 389 161

King Beachfront Villa 2.345 1.175 2.005 274 508 205

26 mar-4 abr;  
15 jul-24 ago AD

King Garden Villa 2.365 1.190 2.015 277 515 208

King Beachfront Villa 2.695 1.520 2.265 343 647 257

5 abr-14 jul AD
King Garden Villa 1.935 760 1.695 191 343 144

King Beachfront Villa 2.230 1.055 1.920 251 462 188

25 ago-25 oct AD
King Garden Villa 2.165 990 1.870 238 436 178

King Beachfront Villa 2.465 1.290 2.090 297 554 223

Sup. (p./persona y noche) Media pensión: 86€. (Novios: 64€). Almuerzo: 33€. (Novios: 25€).



Viaja con Catai a las islas y playas de esta programación y combina con destinos africanos, asiáticos, americanos o ciudades tan de 
moda como Dubái o Abu Dhabi. Disfruta de un increíble safari por Kenia o Tanzania, descubre Sudáfrica, vive los secretos de India, 
recorre Tailandia, visita Japón, sumérgete en la vibrante vida de Estados Unidos, sorpréndete con la espectacularidad de Australia o 
efectúa una parada en la increíble ciudad de Dubái y finalmente descansa en las playas de Phuket, Koh Samui, Mauricio, Seychelles, 
Zanzíbar, Maldivas, Polinesia, Fiji, Bali, Caribe…, en alguno de los increíbles hoteles y resorts que ofertamos. Las distintas opciones 
de viaje a estos destinos, se encuentran en nuestros catálogos de África, Asía, Oriente Medio, Norteamérica, Pacífico, Venta Anticipada y 
Novios. Pide los mismos en tu agencia de viaje habitual o entra en nuestra web para ver las múltiples posibilidades de viaje para combinar 
con destinos de playa.

WE ♥ TRAVELLING!
REGÁLATE UN VIAJE CON CATAI

ASIA

ÁFRICA

ESTADOS UNIDOS

PACÍFICO

CARIBE

ISLAS DEL ÍNDICO AUSTRALIA

ABU DHABI

DUBÁI



ZANZÍBAR
LA ISLA  
DE LAS ESPECIES
UNGUJA, COMO ES CONOCIDA EN SWAHILI  
LA ISLA DE ZANZÍBAR, ABRE SUS PUERTAS  
A UN PARAÍSO LLENO DE HISTORIA Y EXOTISMO.
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HOTELES:
1   Melia Zanzíbar
2   The Residence Zanzíbar
3   Mapenzi
4    Dreams of Zanzíbar
5   Gemma Dell´Est
6   Hideaway of Nungwi
7   Gold Zanzibar Beach House & Spa
8   Zanzibar White Sand Luxury Villas
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3

1

4

8

2

Stone Town •
ZANZÍBAR

6

7

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de salida del 
hotel. El visado de Tanzania se tramita 
a la llegada y es abonado directamen-
te por los clientes (aprox. 50 USD). 
Nacionalidades diferente a la española 
consultar. Tasas de salida 48 USD aprox. 

 MONEDA 
La moneda oficial es el chelín tanzano.

 IDIOMA
El idioma oficial es swahili.

 DIFERENCIA HORARIA
3 horas más respecto a España en 
invierno y 2 horas en verano.

 ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 V 
o 110 V. Es recomendable llevar un 
adaptador.

 SANIDAD
Se exige certificado de vacunación 
contra la fiebre amarilla a los viajeros 
procedentes de países con riesgo de 
transmisión. Consultar en cualquiera 
de los Centros de Vacunación Interna-
cional.

 CLIMA
Tropical y húmedo con una tempe-
ratura media de 20 ºC. Los meses 
de lluvias son abril y mayo. De julio 
a octubre la temperatura ronda los 
25 ºC, con baja humedad y noches 
frescas. De noviembre a marzo es la 
época de lluvias cortas, con mucho 
calor y humedad.

 INTERESA SABER
• Zanzíbar no tiene clasificación oficial de los hoteles en estrellas, la 
clasificación es orientativa. 
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel. 
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por tus 
preferencias.



MELIÁ ZANZIBAR ***** - Zanzíbar, Kiwengwa

Meliá Zanzíbar es un resort ubicado en una preciosa finca de 40 hectáreas con espectaculares vistas al Océano Índico. 
Sus 7 opciones de alojamiento van desde espaciosas habitaciones deluxe vista jardín, pasando por las exquisitas Romance 
Pavilion con vista frontal al océano y magníficas villas con jardín y piscina privadas.

SERVICIOS: Las habitaciones disponen de mosquitera, aire 
acondicionado, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, mini-bar, televisión 
plana por cable, teléfono directo internacional, servicio para 
preparar café y té, amplios cuartos de baño con ducha tropi-
cal exterior, secador de pelo y ducha interior con mampara 
separada de la bañera. 
Las categoría superiores (Romance Pavilion, Suites y Villas) 
disfrutan del servicio The Level con lounge privado donde dis-
frutar de atención personalizada, desayuno, snacks durante 
el día y prensa internacional. Estas habitaciones incluyen el 
paquete Premium con reposición del mini-bar durante toda 
la estancia, bebidas Premium en todos los bares, servicio de 
habitaciones 24 horas y acceso al restaurante a la carta. En 
estancias mínimas de 4 noches además, un masaje por per-
sona por estancia en el spa. 
El resort ofrece 5 restaurantes y 4 bares con una variada 
cocina internacional, incluyendo el exclusivo GABI BEACH 
Club para un día perfecto en la playa; Spice Market con buffet 
show-cooking para desayuno, almuerzo y cena con variedad 
de noches temáticas; Bar piscina con snacks durante el día; 
Jetty con una selección de tapas de cocina internacional para 
la cena; Aqua restaurante a la carta para la cena. 
Otros servicios: pista de tenis, ping-pong, gimnasio con sau-
na, volley-playa, programa de actividades diurno y nocturno, 
mini-club (según temporada). Con cargo adicional: centro de 

buceo y snorkeling, escuela de Kite-Surf, “The Spa” con 6 
cabinas de tratamientos y servicio de habitaciones 24 horas.

TODO INCLUIDO: 06.30-10.30 h: desayuno, servido en el 
Spices Market; 09.00 hasta media noche: bebidas servidas 
en The Library; 10.00-18.00: bebidas y almuerzo en el Gabi 
Beach Club y en el bar de la piscina; 13.30 -15.00: comida 
buffet en el Spices Market o Jetty según apertura de restauran-
tes; 17.00-01.00: bebidas y tapas en el Jetty Lounge; 18.30-
22.00: cena buffet o temática en el Spice Market. 2 botellas 
de agua mineral diarias en la habitación. Opción de Todo 
Incluido Premium, además ofrece servicio de habitaciones 
24 horas, opción de uso de restaurante Aqua para cenas a la 
carta, bebidas Premium y mini-bar rellenado diariamente con 
refrescos y alcohol.

OFERTA ESPECIAL: Venta anticipada. 20% de descuento 
para reservas efectuadas antes del 28 feb, estancias (1 may-
30 jun). 15% de descuento para reservas realizadas antes del 
15 may, estancias (1 jul-31 oct). No combinable con otras 
ofertas.

LUNA DE MIEL: Con una estancia de 4 noches o más, cam-
bio a habitación superior (sujeto a disponibilidad en el momen-
to de la llegada), detalles de bienvenida, decoración especial 
de la habitación y una cena romántica para dos con menú 
seleccionado por el chef y con bebidas en el restaurante Aqua.
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PRECIOS HOTEL MELIÁ ZANZIBAR - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Noche extra 
Precio

S.  
Indiv.Temporada Rég. Habitación Doble Indiv.

1 feb-1 abr TI
Melia Garden 1.735 485 216 313
Melia Terrace 1.845 535 238 345
Romance Oceanfront 2.580 -- 385 -- 

2 abr-17 jun TI
Melia Garden 1.530 395 175 254
Melia Terrace 1.640 445 197 286
Romance Oceanfront 2.375 -- 344 -- 

18 jun-15 jul TI
Melia Garden 1.615 430 192 278
Melia Terrace 1.725 480 214 311
Romance Oceanfront 2.460 -- 361 -- 

16 jul-31 ago TI
Melia Garden 1.900 560 249 361
Melia Terrace 2.015 615 272 394
Romance Oceanfront 2.745 -- 419 -- 

1 sep-25 oct TI
Melia Garden 1.725 480 214 311
Melia Terrace 1.840 535 237 344
Romance Oceanfront 2.575 -- 384 -- 

Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia. 

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135€.
Turkish Airlines. Sup. P: 24€.
Qatar Airways. Sup. N: 145€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 210€. 21 jul-15 ago: 275€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 304€. TK: 318€. QR: 360€. 

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en todo incluido.  
Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

SALIDAS
KLM/Qatar Airways: Diarias.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: lunes, miércoles y sábados*.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en sábado requieren una estancia de 7 noches, debiendo 
añadir al precio base 2 noches extras. EL regreso requiere noche de 
conexión en Estambul. Coste de la noche no incluido. Consultar.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Málaga/Bilbao/
Valencia.
Qatar Airways: Madrid/ 
Barcelona.

Hab. Romance Pavilion

Hab. Meliá Jardín
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MAPENZI **** - Zanzíbar, Kiwengwa 

Situado en Kiwengwa, en la costa este de la isla, entre exuberantes 
jardines tropicales y las brillantes aguas del océano Índico, ocupando 
4 hectáreas de terreno y con una bonita playa de arena blanca.

SERVICIOS: 87 habitaciones de diferentes 
categorías, decoradas en estilo tradicional. 
Todas ellas cuentan con terraza, ventilador 
de techo, aire acondicionado, mosquiteras, 
caja de seguridad, cafetera y mini-bar. 3 res-
taurantes y 2 bares, spa, piscina, centro de 
deportes acuáticos y Wi-Fi gratuito en la zona 
de recepción completan sus instalaciones.

TODO INCLUIDO: Cóctel de bienvenida; 
desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
View. Pizzeria Nakupenda para pizzas en la 
cena; Ocean Reef Beach Grill para almuerzos 

ligeros y cenas. Refrescos, zumos, vino de la 
casa, cerveza local, licores seleccionados, 
cócteles, café y té servidos durante las co-
midas y en los bares del hotel. El Bar de la 
piscina ofrece aperitivos, refrescos, zumos, 
cerveza y vino. Deportes acuáticos y terres-
tres. Todo ello en horarios determinados. 
Después de la medianoche, todas las bebidas 
son con cargo.

LUNA DE MIEL: Flores, dulces, 10% de 
descuento en el spa y una cena romántica al 
lado de la playa.

GEMMA DELL’ EST ***** - Zanzíbar, Nungwi 

A 50 km del aeropuerto y de Stone Town, en el noroeste de la isla. 
Rodeado por un bello jardín tropical y de las aguas del Océano Índico, 
con una bonita playa y un gran muelle.

SERVICIOS: 138 habitaciones modernas y 
cómodas de diferentes categorías, todas ellas 
con terraza y vista al mar, aire acondicionado 
y ventilador en el techo, TV y caja de segu-
ridad, cafetera y cuarto de baño completo. 
Cuenta con 4 restaurantes y 3 bares, spa, 
centro de deportes acuáticos, tienda, etc. Wi-
Fi gratuito.

TODO INCLUIDO: Cóctel de bienvenida; 
desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
Pavilion; refrescos, zumos, cerveza local, vino 
de la casa, café y té, así como licores en los 

bares del resort (según horarios) y durante 
las comidas. Aperitivos y frutas servidas en la 
playa. Comida en el Beach bar. Restaurante 
Coral Cove Pizzeria abierto para las cenas. 
Todos los restaurantes y bares tienen tiem-
pos de apertura predeterminados. Después 
de la medianoche, todas las bebidas son con 
cargo.

LUNA DE MIEL: Flores, frutas y botella de 
vino a la llegada y 20% de descuento en el 
spa. Obligatorio presentación de certificado 
de matrimonio.

PRECIOS HOTEL GEMMA DELL’ EST - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche extra
Temporada Rég. Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

1- 28 feb TI
Villa Club 1.755 495 220 319
Deluxe 1.865 550 243 352

1-31 mar;  
1 jul- 14 dic TI

Villa Club 1.585 420 186 270
Deluxe 1.640 445 197 286

1 abr-30 jun TI
Villa Club 1.385 330 147 213
Deluxe 1.530 395 175 254

Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

PRECIOS HOTEL MAPENZI - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche extra
Temporada Rég. Habitación Precio Indiv. Doble Indiv.

1- 28 feb TI
Superior 1.360 320 141 205
Beach Villa 1.560 405 181 262

1-31 mar;  
1 jul- 14 dic TI

Superior 1.245 270 119 172
Beach Villa 1.385 330 147 213

1 abr-30 jun TI
Superior 1.165 230 102 148
Beach Villa 1.305 295 130 188

Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en todo incluido en 
hoteles Mapenzi y Gemma dell’Est y media pensión en hotel Gold Zanzibar Beach House & Spa. 
Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

SALIDAS
KLM/Qatar Airways: Diarias.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: lunes, miércoles y sábados*.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en sábado requieren una estancia de 7 noches, debien-
do añadir al precio base 2 noches extras. EL regreso requiere noche de 
conexión en Estambul. Coste de la noche no incluido. Consultar.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Málaga/Bilbao/
Valencia.
Qatar Airways: Madrid/ 
Barcelona.



 GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA ***** - Zanzíbar, Kendwa

Un oasis de lujo donde regenerar el cuerpo y el espíritu. Un entorno natural de elegancia que encuentran los viajeros de todo 
el mundo en busca de refinamiento. Se encuentra la costa noroeste en Kendwa, una playa de arena blanca y fina que no se 
altera por las mareas.

SERVICIOS: Cuenta con 72 habitaciones divididas en 6 
tipos para ofrecer a cada cliente el alojamiento más adecua-
do: Deluxe Garden, con vistas a un jardín tropical, dos de 
ellas acondicionas para nuestros huéspedes con discapaci-
dad. Garden Ocean View con una vista espectacular del 
océano. Beach Suite una combinación de lujo y confort. 
Beach suite Pavilion donde se puede servir una cena ro-
mántica o simplemente relajarse. Luxury Villa Retreat, dos 
dormitorios con vestidor y dos baños, una amplia sala de 
estar, playa privada y servicio de mayordomo y decoradas 
cada una de ellas en tres estilos diferentes: africano, árabe 
e italiano. Jungle villa, que cuenta con dos dormitorios, 
2 baños, piscina privada y servicio de mayordomo. Todo 
ello rodeado de un exuberante jardín. Todas las habitacio-
nes cuentan con aire acondicionado, ventilador en el techo, 
baño con bañera y ducha separadas, secador de pelo, telé-
fono, mini-bar, caja fuerte, televisión y cafetera (en las suites 
y villas, cafetera Nespresso). El hotel cuenta además con 
2 restaurantes: Kilimanjaro, el restaurante principal que 
ofrece menú buffet y Gold el restaurante a la carta, que es 
toda una experiencia culinaria. El servicio a la carta también 
está disponible en la playa. El bar ofrece música en vivo y 
espectáculos temáticos. Wi-Fi en todo el hotel. En cuanto 
a deportes se refiere, disponibles voleibol, tenis de mesa, 
bolos y gimnasio. Con coste adicional deportes acuáticos: 
catamarán, windsurf, piragüismo, esquí acuático, parapente 
y centro de buceo. También cuenta con un Spa con trata-
mientos inspirados en la antigua tradición africana.

TODO INCLUIDO: Válido de las 10.00 a las 23.00 horas 
e incluye desayuno, almuerzo y cena en el restaurante prin-
cipal. Agua, zumos naturales, refrescos, cerveza local, vinos 
de la casa, lista de coctails, café americano y té. Aperitivos 
a las 17.00 horas. Reposición del mini-bar una vez al día. No 
incluye: bebidas premium, selección de vinos, restaurante a 
la carta, espresso y cappuccino. La opción Todo incluido 
gourmet, posibilita  disfrutar de la carta completa de la car-
ta en el bar, una selección de vinos de marca servido por 
copa (excepto champán y cognac); posibilidad de almorzar y 
cena en el restaurante a la carta, así como comidas ligeras y 
aperitivos en la playa y la piscina; desayuno en la habitación 
además de espressos y cappuccinos.

OFERTAS ESPECIALES: Reserva anticipada. 20% de 
descuento para reservas con más de 60 días de antelación a 
la llegada. No combinable con otras ofertas.
Noche gratis. 7 noches por el precio de 6. Combinable con 
oferta de novios.
Descuento repetidores. 5% de descuento para clientes que 
repiten estancia en el hotel. Combinable con reserva anticipa-
da y noches gratis.

LUNA DE MIEL: 4 noches mínimo: 10% de descuento (oferta 
aplicada en precio y no combinable con reserva anticipada). 
Detalles: frutas y botella de vino espumoso a la llegada y una 
cena romántica en la playa. Obligatorio presentación de certi-
ficado de matrimonio.
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INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135€.
Turkish Airlines. Sup. P: 24€.
Qatar Airways. Sup. N: 145€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 210€. 21 jul-15 ago: 275€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 304€. TK: 318€. QR: 360€. 

PRECIOS HOTEL GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE & SPA - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios

1 feb-4 mar MP
Deluxe Garden 1.555 450 1.505 181 271 163
Deluxe Ocean View 1.725 510 1.660 214 316 193

5 mar- 4 abr MP
Deluxe Garden 1.385 285 1.355 147 203 132
Deluxe Ocean View 1.555 340 1.505 181 249 163

5 abr-30 jun MP
Deluxe Garden 1.275 170 1.205 124 158 112
Deluxe Ocean View 1.360 140 1.285 141 169 127

1-24 jul; 30 ago-19 dic MP
Deluxe Garden 1.415 310 1.335 152 214 137
Deluxe Ocean View 1.585 370 1.485 186 259 168

25 jul-29 ago MP
Deluxe Garden 1.555 450 1.465 181 271 163
Deluxe Ocean View 1.725 510 1.620 214 316 193

Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 41€. Todo Incluido Gourmet: 94€.
Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

N O V E D A D
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NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular clase turista (reservas en clases especiales). 5 noches en  media pensión.  
Traslados regulares en inglés con asistencia en castellano a la llegada. Seguro de viaje.

SALIDAS
KLM/Qatar Airways: Diarias.
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: lunes, miércoles y sábados*.
Málaga/Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en sábado requieren una estancia de 7 noches, 
debiendo añadir al precio base 2 noches extras. EL regreso 
requiere noche de conexión en Estambul. Coste de la noche no 
incluido. Consultar.

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao.
Turkish Airlines: Madrid/ 
Barcelona/Málaga/Bilbao/
Valencia.
Qatar Airways: Madrid/ 
Barcelona.

ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS ***** L - Zanzíbar, Page Beach

Hotel boutique de lujo situado en la playa de Paje, miembro de Relais & Châteaux, 
considerado un santuario de paz y armonía. El Resort intenta preservar el entorno, 
por lo que toda la construcción está mimetizada con la naturaleza que lo rodea, 
además de utilizar planta de desalinización y paneles solares.  

SERVICIOS: 11 espaciosas villas, todas ellas frente al mar y con piscina, están diseñadas como 
dos unidades conectadas por un jardín con terrazas. El área principal es una zona de descanso 
con techos altos y una zona para comer. La segunda zona es donde se encuentra el dormitorio con 
cama tamaño king size, vestidor y baño completo con ducha de lluvia. El resort cuenta además con 
un bonito spa con sauna y hamman, un restaurante, un bar elevado y otro en la playa, una pisicina 
común y otra más para niños, además de la posibilidad de practicar deportes náuticos, destacando 
el Kitesurfing. Cuenta también con un área de fitness y bicicletas para recorrer los alrededores.
OFERTAS ESPECIALES: Reserva anticipada. 10% de descuento para reservas efectuadas con 
más de 9 días de antelación. Noches gratis. Aplicadas según temporadas (consultar).

DREAMS OF ZANZIBAR ***** - Zanzíbar, Kiwengwa

Situado en la costa noroeste, en la playa de Kiwengwa, este magnífico hotel todo incluido es perfecto 
para los clientes que busquen una escapada.
SERVICIOS: 157 habitaciones de diferentes categorías, con terraza, ventilador de techo, aire 
acondicionado, televisión y mini-bar. Cuenta con 5 restaurantes y 3 bares, 2 piscinas, spa, gimnasio 
y centro de deportes acuático. Wi-Fi gratuito.
TODO INCLUIDO: Incluye: cóctel de bienvenida; desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
principal; almuerzo buffet servido en la playa (según calendario); refrescos, zumos, agua, cerveza 
local, vino de la casa, té, café y licores seleccionados; cena en The Chop Stick, Roma y Andiano; 
snacks en el bar de la piscina durante todo el día.
OFERTAS ESPECIALES: Reserva anticipada. 10% de descuento para reservas realizadas an-
tes del 30 abril, estancias (1 may-31 ago). 10% de descuento para reservas realizadas antes del 31 
julio, estancias (1 sep-31 oct). No combinable con ninguna otra oferta.
Noche gratis. 7 noches por el precio de 6 (1 abr-30 jun). No combinable con ninguna otra oferta.
LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 5 noches, 10% de descuento en el precio del aloja-
miento. No combinable con ninguna otra oferta. Flores y botella de vino espumoso, un masaje de 30 
minutos para la pareja, una cena romántica y cambio a habitación superior (sujeto a disponibilidad).

HIDEAWAY OF NUNGWI RESORT & SPA **** - Zanzíbar, Nungwi

Situado en la famosa playa de Nungwi, este exclusivo hotel es el único de la isla miembro de Leading 
Hotels of the World.  
SERVICIOS: Habitaciones y villas de diferentes categorías, equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV satélite, mini-bar, Wi-Fi gratuito. Cuenta con 4 restaurantes y 3 bares, spa, 
gimnasio, centro de deportes acuáticos.
OFERTAS ESPECIALES: Reserva anticipada. 10% de descuento para reservas realizadas an-
tes del 30 abril, estancias (1 may-31 ago). 10% de descuento para reservas realizadas antes del 31 
julio, estancias (1 sep-31 oct). No combinable con ninguna otra oferta. 
Noche gratis. 7 noches por el precio de 6 (1 abr-30 jun). No combinable con ninguna otra oferta.
LUNA DE MIEL: Para estancias mínimas de 5 noches, 10% de descuento en el precio del aloja-
miento. No combinable con ninguna otra oferta. Flores y botella de vino espumoso, un masaje de 30 
minutos para la pareja, una cena romántica y cambio a habitación superior (sujeto a disponibilidad).

N O V E D A D

PRECIOS HOTEL ZANZIBAR WHITE SAND LUXURY VILLAS - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Doble Indiv.

1 feb-15 mar; 1-30 jun; 1 sep-31 oct MP Onebedroom Villa 2.510 1.855 464 928
16 mar-31 may; 1 nov-19 dic MP Onebedroom Villa 2.130 1.475 369 738
1 jul-31 ago MP Onebedroom Villa 3.530 2.880 576 1.152
20 dic-5 ene/19 MP Onebedroom Villa 3.855 3.200 640 1.280
Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 58€.
Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

PRECIOS HOTEL DREAM OF ZANZIBAR  - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios
1-28 feb MP Deluxe 1.550 445 1.460 178 267 160
1-31 mar; 1-31 jul MP Deluxe 1.355 350 1.285 140 210 126
1 abr-31 may MP Deluxe 1.205 274 1.150 110 164 99
1-30 jun MP Deluxe 1.285 315 1.225 125 188 113
1-31 ago MP Deluxe 1.515 430 1.430 172 257 154
1 sep-14 dic MP Deluxe 1.445 395 1.365 157 236 141
Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 21€. (Novios: 19€).
Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

PRECIOS HOTEL HIDEAWAY OF NUNWGY  - 8 DIAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S.  

Indiv.
Noche Extra

Temporada Rég. Habitación Precio Novios Doble Indiv. Novios
1-28 feb MP Luxury Junior Suite 1.635 490 1.535 195 293 176
1-31 mar; 1 sep-14 dic MP Luxury Junior Suite 1.495 420 1.415 168 251 151
1 abr-31 may MP Luxury Junior Suite 1.290 320 1.230 127 190 114
1-30 jun MP Luxury Junior Suite 1.390 365 1.320 147 220 132
1-31 jul MP Luxury Junior Suite 1.530 435 1.440 174 261 157
1-31 ago MP Luxury Junior Suite 1.740 540 1.635 217 325 195
Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 33€. (Novios: 30€).
Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.



HOTELES EN ZANZÍBAR - 8 DÍAS 5 NOCHES

111LA CLASIFICACION HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 7 ENE/19.

THE RESIDENCE ZANZIBAR ***** L - Zanzíbar, Kizimbazi

Situado en una zona virgen en la costa suroeste de la isla, en 32 hectáreas de terreno. A tan solo 55 minutos del aeropuerto 
y de Stone Town. The Residence Zanzíbar se encuentra en una larga playa de fina y blanca arena, flanqueada por palmeras 
de coco y las cálidas aguas del océano Indico. Las influencias swahili, árabes e hindúes garantizarán un servicio sin igual.

SERVICIOS: 66 villas con piscina privada que están lujosa-
mente equipadas con TV vía satélite, reproductor de CD/DVD, 
mini-bar, teléfono, secador de pelo, baño completo, con bañera 
y ducha interior y exterior, mosquitera, caja fuerte, aire acondi-
cionado, ventiladores de techo, etc. Piscina privada (30 a 35 m2 
y 1,2 m de profundidad) y terraza equipada con sillas y tumbo-
nas. Disponibles bicicletas para los huéspedes, para explorar los 
jardines y los pueblos vecinos. El spa cuenta con 6 cabinas de 
tratamiento, ubicado entre dos hectáreas de hermosos jardines. 
Cada villa dispone de un jardín privado con ducha al aire libre, 
bañera y zona de relax. Personal de habla hispana. Wi-Fi gratuito.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el 
precio de 3 en media pensión. Oferta aplicada en precio. Con-
sultar precio final para 8 por el precio de 6. Combinable con el 
resto de ofertas.
Reserva anticipada. (1 feb-30 jun; 1 sep-19 dic): 10% de des-
cuento para reservas efectuadas con más de 30 días de antela-
ción. (1 jul-31 ago): 10% de descuento para reservas efectuadas 
con más de 45 días de antelación.
Familias. Alojamiento gratuito para 2 niños menores de 12 
años, compartiendo habitación con dos adultos en media pen-
sión. Combinable con el resto de ofertas.

TODO INCLUIDO: Desayuno, almuerzo a la carta (o crédito 
de 30$), cena buffet o con menú preestablecido (no incluye 
menú a la carta); agua embotellada en la villa; selección de 
cervezas locales, licores, vinos de la casa, refrescos, y agua 
embotellada (con y sin gas) entre las 10.00 y las 23.00 horas. 
Fuera de ese horario las bebidas serán de pago obligatorio. 

LUNA DE MIEL: Frutas a la llegada, una bolsa de playa, un 
pareo y una cena romántica. Obligatorio presentación de certifi-
cado de matrimonio con una antigüedad no superior a 9 meses.

PRECIOS HOTEL THE RESIDENCE ZANZIBAR - 8 DÍAS/5 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble) S. Noche extra
Temporada Rég. Habitación Precio Indiv. Novios Doble Indiv. Novios
1-28 feb;  
1 sep-31 oct

MP Luxury Garden Pool Villa 2.260 960 2.020 401 640 341
Luxury Ocean Pool Villa 2.755 1.260 2.440 525 840 446

1 mar-30 jun;  
1 nov-21 dic

MP Luxury Garden Pool Villa 1.725 645 1.565 267 428 227
Luxury Ocean Pool Villa 2.115 870 1.895 364 582 310

1 jul-31 ago MP Luxury Garden Pool Villa 2.760 1.860 2.445 525 990 447
Luxury Ocean Pool Villa 3.135 2.280 2.765 619 1.189 526

22 dic-6 ene/19 MP Luxury Garden Pool Villa 4.530 2.320 4.530 774 1.238 774
Luxury Ocean Pool Villa 5.290 2.785 5.290 927 1.484 927

Sup. (p./persona y noche) Pensión completa: 31€. Todo incluido: 78€.
Pago de tasa local directamente al hotel: 1 dólar por persona y noche de estancia.

INFORMACIÓN AÉREA
KLM. Precios basados en clase N. Sup. 1 jul-31 ago. N: 135€.
Turkish Airlines. Sup. P: 24€.
Qatar Airways. Sup. N: 145€. 22-25 mar; 8-20 jul; 16-17 ago: 210€. 21 jul-15 ago: 275€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KL: 304€. TK: 318€. QR: 360€. 
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POLINESIA FRANCESA
La Polinesia Francesa la componen 118 
islas repartidas en 5 archipiélagos de 
características muy diferentes:
• Las islas altas con relieves monta-
ñosos: Sociedad, Gambier, Marquesas 
y Australes.
• Las islas bajas, simples atolones 
rodeados de coral como las Tuamotu.

• Archipiélago de la Sociedad
Lo componen las islas de Barlovento: 
Tahiti con Papeete como capital de 
la Polinesia Francesa; Moorea, isla 
volcánica donde destacan  las bahías 
perfectas de Cook y Opunohu; Tetia-
roa, el atolón paradisiaco de Marlon 
Brando, y santuario de miles de aves 
marinas. 
Las islas de Sotavento, albergan cinco 
islas altas muy diversas: Huahine, 
apreciada por su encanto misterioso; 
Raiatea, “la isla sagrada”, santuario de 
los primeros dioses; Taha’a, verdadero 
jardín del Edén lleno de colores y per-
fumes; Bora Bora, la perla del Pacífico 
con fondos coralinos y una laguna que 
muestra todas las variantes de azul; y 
Maupiti, la menos desarrollada, pero 
igualmente espléndida. 

• Archipiélago de las Tuamotu
Compuesto por 78 islas bajas y atolones, 
un archipiélago único para el buceo. Des-
tacan Rangiroa, la laguna infinita y el 
segundo atolón más grande del mundo;  
Tikehau, la isla de arena rosa, Manihi, la 
isla de las perlas y Fakarava. 
• Archipiélago de las Marquesas 
Lo componen 14 islas montañosas divi-
didas en 2 grupos: el grupo norte con 
las tres principales islas de Nuku Hiva, 
Ua Pou y Ua Huka, y las del grupo sur, 
descubiertas por Mendaña, en las que 
destacan Hiva Oa donde están enterra-
dos Paul Gauguin y Jacques Brel, Fatu 
Hiva y Tahuata. 
• Archipiélago de las Australes
Formado por un grupo de 6 islas. 
Rurutu y Tubuai son las más impor-
tantes. 
• Archipiélago de las Gambier
Comprende una serie de islas e islotes 
donde la isla principal es Mangareva. 

ISLAS FIJI
Este archipiélago de Melanesia está for-
mado por 300 islas esparcidas en más 
de medio millón de km2 y con 3.500 
años de historia. Cuenta con hoteles de 
lujo y de categoría internacional, ciu-

dades modernas, diminutos pueblos, 
villas tradicionales y tan sólo 800.000 
melanesianos, polinesios, hindúes, chi-
nos y europeos ofreciendo un extenso 
abanico de culturas y experiencias.

ISLAS COOK
Este archipiélago, que debe su nombre 
al Capitán James Cook, está formado 
en total por 15 islas importantes en me-
dio del triángulo Polinesio del Pacífico 
sur. La isla principal, Rarotonga, es de 
extremada belleza con montañas muy 
altas y una exuberante vegetación. La 
isla Aitutaki es considerada “la isla más 
bella del Pacífico” y está rodeada por 
una inmensa laguna.

NUEVA CALEDONIA
Situada al norte del Trópico de Capricor-
nio, está formada por una isla principal, 
el archipiélago de la Lealtad, la isla de 

los Pinos y numerosas pequeñas islas y 
cayos coralinos. Ideal para el submari-
nismo y los deportes náuticos.

ISLAS VANUATU
Formado por 74 islas pobladas y 270 
islotes y cayos deshabitados. Eran 
llamadas las Nuevas Hébridas, nombre 
que les dio el Capitán Cook en 1774.

REINO DE TONGA
La tierra donde nace el tiempo. El reino 
está formado por cuatro grupos de islas 
de los cuales el principal es Tongatapu 
“La sagrada isla del sur”, donde está la 
capital Nuku’alofa.

SAMOA OCCIDENTAL 
Parte del archipiélago de Samoa está a 
medio camino entre Honolulu y Sidney. 
Comprende las islas habitadas de Savaii, 
Upolu (donde se encuentra la capital 
Apia), Monono y Apolima.

 INTERESA SABER
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel. 
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por tus 
preferencias.

ARCHIPIELAGO 
DE ISLAS VANUATU

AUSTRALIA NUEVA CALEDONIA

ISLAS FIJI

REINO DE TONGA

SAMOA 
OCCIDENTAL

ISLAS COOK

ARCHIPIÉLAGO 
DE LAS MARQUESAS

ARCHIPIÉLAGO 
DE LAS TUAMOTU

ARCHIPIÉLAGO
DE LA SOCIEDAD

Nuku Hiva•
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• Tahiti
Bora Bora•

Raiatea••Tahaa

Moorea•
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         •
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             •
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PAPUA NUEVA GUINEA
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ISLA DE BORA BORA - 11 días desde 3.370€ (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía una ciudad europea.  
Noche a bordo.

DÍA 2. PAPEETE/BORA BORA Llegada y cone-
xión con el vuelo a Bora Bora. 

DÍAS 3 AL 7. BORA BORA Desayuno. Días libres 
para disfrutar de la playa y todas sus activida-
des o hacer alguna visita opcional (pag. 114).  

DÍA 8. BORA BORA/PAPEETE Desayuno. Salida 
en vuelo a Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de Tahiti.

DÍA 9. PAPEETE/ESPAÑA Día libre hasta la sa- 
lida del vuelo de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

DÍA 10. EN VUELO

DÍA 11. ESPAÑA Llegada.

EXTENSIONES EN POLINESIA 
ISLA HUAHINE (3 noches)
Huahine, la isla secreta, de naturaleza salvaje y seductora, es un concentrado de las bellezas 
de los cinco archipiélagos tahitianos con bellas playas de arena blanca e islotes coralinos de-
siertos posados sobre una laguna de un azul luminoso y montes frondosos. Isla con un pasado 
misterioso donde más vestigios arqueológicos podemos encontrar.
Incluye: 3 noches de estancia en régimen de alojamiento en H. Royal Huahine/3HSup. 
y traslados.

ISLA TIKEHAU (3 noches)
Situada en el archipiélago de las Tuamotu, el atolón de Tikehau, es un paraíso submarino de 
arenas rosas y blancas que rodean las aguas turquesas de su laguna interior siendo de las más 
ricas en peces. Excelentes para buceo y submarinismo.
Incluye: 3 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en H. Tikehau Pearl 
Beach/4H (combinado con hoteles Pearl incluye media pensión) y traslados.

ISLAS MARQUESAS (4 noches)
Nuku Hiva, la mayor isla del archipiélago de las Marquesas, llamada por sus habitantes “Te 
Henua Enana”. Isla misteriosa con múltiples vestigios e Hiva Oa, la isla de Gauguin. Islas con 
mágicas cascadas, majestuosos “tikis” de piedras cortadas, “maraes” o lugares de culto, 
cerca de 7.000 petroglifos. En la villa de Atuona se encuentran las tumbas de Paul Gauguin y 
del cantante Jacques Brel.
Incluye: 2 noches de estancia en régimen de alojamiento en Nuku Hiva H. Keiakahanui 
Lodge/3H y 2 noches en Hiva Oa en H. Hanakee Lodge/3H y traslados.

PRECIOS ISLA DE BORA BORA - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) 1 abr-31 may; 

1 nov-20 dic
 

1 jun-31 octHoteles 1 feb-31 mar

Isla de
Bora Bora

Sofitel 2.940 2.945 3.155
Pearl  
Venta Anticipada

3.350 3.350 3.840
3.160 3.160 -

Sofitel Private Island 3.515 3.515 3.760
Meridien
Venta Anticipada

3.440 3.575/4.620 (1) 4.710
3.305 3.840 (1) 3.930

Intercon. Moana
Venta Anticipada
Novios

3.580 3.660 4.825
- - 4.270
- - 4.410

Conrad 4.010 3.770/4.355 (1) 4.440
St. Regis 4.560 5.035/4.710 (2) 5.125
Intercon. Thalasso 
Venta Anticipada 

4.930 5.110 6.325
4.780 4.945 5.475

Four Seasons 5.490 6.820/5.615 (2) 6.910
Temporadas: (1) 1-31 may. (2) 1 nov-20 dic.   
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días para hotel Meridien Bora 
Bora del 1 may-31 oct y hoteles Pearl.

PRECIOS EXTENSIONES EN POLINESIA - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) 1 abr-31 may;  

1 nov-20 dic
 

1 jun-31 octExtensiones Hoteles Rég. 1-31 mar

Isla de Huahine Royal Huahine AD 295 295 295

Isla de Tikehau
Pearl Beach
Venta Anticipada

AD
640 830 (1)/1.055 (2) 1.160 (3)

595 640 (1)/810 (2) 945 (3)

Islas Marquesas Keikahanui/Hanakee SA 1.265 1.265 1.440

Extensiones válidas para combinar con isla de Bora Bora y Rutas.
(1) 1-30 abr; 1-20 dic. (2) 1 may-30 jun; 1 oct-30 nov. (3) 1 jul-30 sep.
Sup. aéreo vuelos domesticos:
Combinando con isla de Bora Bora  
Isla Huahine: 93€. 1 abr-31 may: 135€. 
Isla Tikehau: 250€. 1 abr-31 may: 300€. 1 jun-31 oct; 11-20 dic-: 275€. 
Islas Marquesas: 275€. 1 abr-31 may: 365€. 1 jun-31 oct; 11-20 dic: 265€.
Combinado con Rutas 
Isla Tikehau: 150€. 1 abr-31 may: 195€. 1 jun-31 oct; 11-20 dic: 170€.

SUPLEMENTOS AÉREOS E INFORMACIÓN COMÚN A TODAS LAS RUTAS EN PÁGINA 114
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NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). Alojamiento y desayuno.  
Traslados regulares en inglés. Asistencia en castellano a la llegada a Papeete. Seguro de viaje.

HOTELES
Papeete:
Tahiti Pearl Beach/4HSup.
Meridien/4HSup.
Intercontinental/5H

Moorea:
Manava Beach Resot& Spa/4H
Intercontinental/4HSup.
Sofitel/5H
Hilton/5H  

Tahaa: 
Le Taha’a Island Resort & Spa/5HL

Bora Bora:
Sofitel Marara/4H
Bora Bora Pearl Beach Resort/4H
Intercontinental Le Moana/4HSup. 
Meridien/5H
Conrad Bora Bora Nui/5H
Intercontinental Thalasso/5HL
The St. Regis/5HL
Four Seasons/5H L

Rangiroa:
Kia Ora Resort & Spa/5H

INFORMACIÓN AÉREA - KLM/AIR FRANCE 
(desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia)

 
Clase

1 feb-13 jun; 10 sep-31 oct 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17-31 dic 24 jun-25 ago
Novios (*) Novios (*) Novios (*)

R - -120 60 -65 560 385

N 205 60 275 125 700 510

T 390 230 470 305 905 695

Q 565 385 675 485 1.095 870

L 720 405 880 670 1.275 1.065

Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/KL: 720€.   

INFORMACIÓN AÉREA - AIR NEW ZEALAND 
(desde Madrid/Barcelona)

 
Clase

 
15 feb-22 abr

23 abr-30 jun; 
16 ago-8 dic

 
1 jul-15 ago

 
9-13 dic

 
14-23 dic

K - 585 - - -

G - 750 - 1.075 -

S 855 855 - 1.185 -

L 965 965 - 1.305 -

T - - 1.075 - 1.455

Tasas aéreas y carburante (aprox). NZ: 85€.

INFORMACIÓN AÉREA - AIR TAHITI NUI 
(desde Madrid)

 

Clase
1 feb-30 abr; 1 nov-16 dic

1 may-24 jun; 16 ago-31 oct; 
17-31 dic

 
25 jun-15 ago

Novios (*) Novios (*)

Q 455 245 630 395 1.105

V 525 305 525 550 1.170

L 695 455 695 770 1.595

(*) Es obligatorio certificado de matrimonio
Tasas aéreas y carburante (aprox). TN: 335€.   

INFORMACIÓN AÉREA VUELOS DOMÉSTICOS POLINESIA 
Isla de Bora Bora. 1 abr-31 may: 40€. 11 dic-10 ene/19: 80€.
Rutas de Polinesia. 1 abr-31 may: 40€. 11 dic-10 ene/19: 85€.
Islas y Atolones: 1 abr-31 may: 55€. 11 dic-10 ene/19: 115€.

SALIDAS 
Diarias.
Por operativa de vuelos, en algunas salidas habrá que hacer una noche en Los Ángeles o Papeete o 
pasarán una noche más o menos en vuelo.

INTERESA SABER
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) por persona y noche, deberán ser  
abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del hotel de 15€ por habitación/noche a pagar en destino.

EXCURSIONES OPCIONALES:
Papeete:
• Visita de Papeete: 40€.
• Safari en 4X4 por la isla: 55€.
• Día completo Tetiaroa (isla de Marlon Brando): 180€.
• Helicóptero 15 min.: 195€.
Moorea:
• Circuito de la isla y Belvedere, donde obtendrá una maravillosa vista de las dos bahías: 35€. 
• Safari en 4x4 por la isla: 45€.
• Crucero por la laguna al atardecer: 65€.
• Fiesta Tahitiana en Tiki Theatre Village. Asistirá a una cena polinesia “tamara’a” con danzas y 

canciones (martes y viernes, y miércoles desde 1 jul a 30 nov): 160€.
Bora Bora:
• Visita de la isla en el transporte local llamado “Truck”, se visitará el Marae Opu y Matira Point: 40€. 
• Safari en 4x4 por la isla: 75€.
• Snorkeling con tiburones y mantas raya: 75€. Desde H. Meridien y Four Seasons: 105€.
• Cena en el Restaurante Bloody Mary con traslados: 90€.
Suplementos salidas H. Meridien: 20€. Four Seasons: 45€. Hilton: 10€.
Tahaa:
• Safari en 4X4 por la isla: 65€.
• Tour por la Laguna, visita de una granja de perlas, una plantación de vainilla y un jardín de coral con 

un pic-nic en un motu: 140€.
Rangiroa:
• Día completo en la Laguna Azul con un recorrido por las isla de los pájaros, snorkeling en el paso 

de Avatoru y la posibilidad de dar de comer a los tiburones: 90€.

COMBINACIÓN DE HOTELES 
Hotel Papeete Moorea Bora Bora
Sofitel Meridien Sofitel Sofitel
Inter. Moana Intercontinental Intercontinental Inter. Moana
Inter. Thalasso Intercontinental Intercontinental Inter. Thalasso
Pearl Tahiti Pearl Beach Manava Beach Pearl
Meridien Meridien Sofitel Meridien
Conrad Meridien Hilton Conrad Bora Bora Nui
St. Regis Meridien Sofitel St. Regis
Four Seasons Meridien Sofitel Four Seasons
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POLINESIA CLÁSICA
11 días desde: 3.490€
(Tasas y carburante incluidos)

3N MOOREA + 3N BORA BORA + 1N PAPEETE

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con destino Papeete, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

DÍA 2. PAPEETE/MOOREA Llegada y conexión con el vuelo a 
Moorea, de forma triangular con las bellas bahías de Cook y 
Opunohu, sus aguas oscuras reflejan las abruptas montañas. 
Sus playas de arena blanca, la diversidad de sus fondos de 
coral y la riqueza de su fauna marina, hacen de Moorea un 
destino privilegiado. Alojamiento.

DÍAS 3 Y 4. MOOREA Desayuno. Días libres para disfrutar de 
la playa y todas sus actividades, hacer snorkel o excursiones 
opcionales (pag. 114).

DÍA 5. MOOREA/BORA BORA Desayuno. Salida en vuelo a 
Bora Bora, “la Perla de la Polinesia”, situada en una de las 
más bellas lagunas del mundo. La  silueta del bloque monta-
ñoso esta conformado por tres montes de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727 m).

DÍAS 6 Y 7. BORA BORA Desayuno. Días libres en los que 
podrás realizar excursiones opcionales (pag. 114).

DÍA 8. BORA BORA/PAPEETE Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia Francesa en la isla montañosa 
de Tahití.

DÍA 9. PAPEETE/ESPAÑA Salida en  vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

DÍA 10. EN VUELO

DÍA 11. ESPAÑA Llegada.

PARAÍSOS DE POLINESIA
11 días desde: 3.990€
(Tasas y carburante incluidos)

3N TAHAA + 3N BORA BORA + 1N PAPEETE

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con destino Papeete, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo

DÍA 2. PAPEETE/TAHAA Llegada y conexión con el vuelo a 
Tahaa, la isla de la vainilla, recortada por tres valles que le dan 
forma de trébol. Su laguna de tonalidades zafiro y esmeralda 
es un paraíso para el buceo. Alojamiento.  

DÍAS 3 Y 4. TAHAA Desayuno. Días libres para disfrutar de la 
isla o realizar excursiones opcionales (pag. 114). 

DÍA 5. TAHAA/BORA BORA Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
Bora, “la Perla de la Polinesia”, situada en una de las más be-
llas lagunas del mundo.  La silueta del bloque montañoso esta 
conformado por tres montes de los cuales el más elevado es 
el Otemanu (727 m).

DÍAS 6 Y 7. BORA BORA Desayuno. Días libres en los que po-
drás realizar excursiones opcionales (pag. 114).

DÍA 8. BORA BORA/PAPEETE Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia Francesa en la isla montañosa 
de Tahiti.

DÍA 9. PAPEETE/ESPAÑA Salida en  vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

DÍA 10. EN VUELO

DÍA 11. ESPAÑA Llegada.

ISLAS Y ATOLONES
11 días desde: 3.730€
(Tasas y carburante incluidos)

3N BORA BORA + 3N RANGIROA+ 1N PAPEETE

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con destino Papee-
te, vía una ciudad europea. Noche a bordo

DÍA 2. PAPEETE/BORA BORA Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora, “la Perla de la Polinesia”, isla volcánica situada en 
una de las más bellas lagunas del mundo, de aguas cristalinas 
y numerosos islotes (motus) paradisíacos. Alojamiento.

DÍAS 3 Y 4. BORA BORA Desayuno. Días libres. Sugerimos 
realizar alguna de las excursiones opcionales (pag. 114).

DÍA 5. BORA BORA/RANGIROA Desayuno. Salida en vuelo a 
Rangiroa “la laguna infinita” y el atolón más importante del 
archipiélago de las Tuamotu. La espectacularidad de sus más 
de 240 islotes y sus excepcionales fondos marinos con unas 
aguas transparentes que albergan barracudas, tortugas, del-
fines, mantas raya y tiburones grises, martillo o pelágicos 
que nos harán sentir en un auténtico paraíso. Excelente para 
buceo y submarinismo.

DÍAS 6 Y 7. RANGIROA Desayuno. Días libres para realizar 
visitas opcionales, disfrutar de las playas o hacer submarinis-
mo. (pag. 114).

DÍA 8. RANGIROA/PAPEETE Desayuno. Salida en vuelo a  
Papeete, capital de la Polinesia Francesa en la isla monta-
ñosa de Tahití.

DÍA 9. PAPEETE/ESPAÑA Salida en vuelo de regreso a España, 
vía una ciudad europea. Noche a bordo.

DÍA 10. EN VUELO

DÍA 11. ESPAÑA Llegada.
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PRECIOS - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) 1 abr-31 may; 

1 nov-20 dic
 

1 jun-31 octHoteles 1 feb-31 mar

Polinesia
Clásica

Sofitel 3.165 3.165 3.395
Pearl 3.215 3.235 3.680
Sofitel Private 3.395 3.395 3.655
Intercon. Moana
Venta Anticipada 
Novios

3.385 3.455 4.130
- - 3.920
- - 4.025

Meridien
Venta Anticipada

3.720 3.820/3.970 (1) 3.970
- 3.470/3.570 (1) 3.695

Conrad 
Venta Anticipada

3.980 4.135/4.525 (1) 4.750
3.665 3.695/3.990 (1) 4.185

St. Regis 4.215 4.490/4.290 (2) 4.660
Intercon. Thalasso 
Venta Anticipada 
Novios

4.330 4.465 4.885
4.035 4.150 4.520
4.155 4.280 4.665

Temporadas. (1) 1-31 may. (2) 1 nov-20 dic.
(3) Suplemento 1-31 may. Meridien: 520€. Conrad: 390€. Venta anticipada: 295€.
H. Manava Moorea, media pensión. No válido en venta anticipada.
H. Hilton Moorea y Conrad Bora Bora, media pensión desde 1 abr para los novios, no en venta anticipada.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida y 120 días para hotel Meridien Bora 
Bora del 1 may-31 oct y hoteles Pearl.

PRECIOS - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) 1 abr-31 may; 

1 nov-20 dic
 

1 jun-31 octHoteles 1 feb-31 mar

Paraísos
de Polinesia

Pearl 3.730 3.840 4.190
Sofitel Private 3.875 4.310 4.480
Meridien 
Venta Anticipada

4.195 4.730/4.875 (1) 4.960
4.090 3.980/4.085 (1) 4.295

Conrad
Venta Anticipada

4.365 4.745/5.135 (1) 5.220
4.090 4.105/4.395 (1) 4.615

St. Regis 4.685 5.395/5.195 (2) 5.480

Intercon. Thalasso 
Venta Anticipada 
Novios

4.935 5.480 5.845
4.560 4.695 5.135
4.655 4.925 5.245

PRECIOS - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble)  

1 abr-31 may
 

1 abr-31 may
 

1 nov-20 dicHoteles 1-31 mar

Islas y Atolones

Pearl 3.465 3.470 3.845 3.385
Meridien
Venta Anticipada

3.720 3.790 4.425 3.705
3.650 3.915 (3) 4.025 ---

Conrad
Venta Anticipada

4.105 4.050 (3) 4.550 3.965 
3.830 3.795 (3) 4.205 3.715

St. Regis 4.425 4.695 4.810 4.415 
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ARANUI: ISLAS MARQUESAS - 13 DÍAS / 9 NOCHES
(FAKARAVA - NUKU HIVA - UA POU - HIVA OA - FATU HIVA - TAHUATA - UA HUKA)

La mejor manera de visitar las islas Marquesas, 
su naturaleza salvaje, extraordinaria belleza 
y misteriosa cultura que cautivó a Paul Gau-
guin, Robert Louis Stevenson y Jacques Brel 
es en el crucero Aranui con capacidad para 
unos 254 pasajeros, en cabinas exteriores 
con aire acondicionado. Cuenta con dos ba-
res, tienda y piscina.

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía una ciudad europea.  
Noche a bordo. 

DÍA 2. PAPEETE Llegada y traslado al puerto 
para embarcar en el crucero. Tras el almuerzo, 
que se servirá a bordo, partiremos rumbo a 
Fakarava. Cena.

DÍA 3. FAKARAVA Pensión completa. El se-
gundo atolón más grande de la Polinesia Fran-
cesa en el archipiélago de las Tuamotu.

DÍA 4. NAVEGACIÓN Pensión completa. 

DÍA 5. NUKU HIVA Pensión completa. En el 
archipiélago de las Marquesas. Visitaremos 
Taiohae, Hatiheu y Taipivai.

DÍA 6. UA POU Pensión completa. Visitaremos 
el pueblo de Hakahau y su peculiar iglesia.

DÍA 7. HIVA OA Pensión completa. Visita de 
Puamau, con sus misteriosos Tikis, y Tahuata.

DÍA 8. HIVA OA Pensión completa. Visita de 
las tumbas de Paul Gauguin y Jacques Brel en 
Atuona y continuación hacia Vaitahu.

DÍA 9. FATU HIVA Pensión completa. En 
Omoa admiraremos la fabricación de los “ta-
pas”,  de pareos pintados a mano o del “mo-
noi” y continuaremos a la bahía de Hanavave o 
Bahía de las Vírgenes.

DÍA 10. UA HUKA Pensión completa. Pode-
mos visitar Vaiapee y su museo y los pueblos 
de Hokatu y Hane.

DÍA 11. NUKU HIVA/PAPEETE/ESPAÑA Desayuno 
y desembarque. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a Papeete. Traslado al hotel y 
estancia hasta las 18.00 h. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía una ciudad europea. No-
che a bordo. 

DÍA 12. EN VUELO 

DÍA 13. ESPAÑA Llegada.

.

WIND SPIRIT: ISLAS DE LA SOCIEDAD - 12 DÍAS / 8 NOCHES
(PAPEETE - MOOREA - RAIATEA - TAHAA - BORA BORA - HUAHINE) 

El velero Wind Spirit de 4 mástiles, cuenta 
con 73 camarotes exteriores con ventana y 
una capacidad para 159 pasajeros, piscina, 
jacuzzi, solarium, biblioteca, restaurante, 
salón y algunos bares. La oferta gastronó-
mica es excelente y el ambiente familiar, da 
un toque especial a este barco.

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía una ciudad europea. No-
che a bordo. 

DÍA 2. PAPEETE Llegada a Papeete la capital 
de Tahiti,”la isla de la luz”. No podemos per-
dernos el mercado y disfrutar de sus colores y 
sabores locales. Alojamiento.

DÍA 3. PAPEETE/CRUCERO Pensión comple-
ta. Traslado al puerto para embarcar en el 
crucero. Salida 18:00 h hacia Moorea. Noche 
a bordo.

DÍA 4. MOOREA Pensión completa. Moorea, 
“la isla mágica”, con las bellas bahías de Cook 
y Opunohu.

DÍA 5. RAIATEA Pensión completa. Raiatea, 
“la isla sagrada” y cuna de la cultura polinesia. 
Salida hacia Tahaa. 

DÍA 6. TAHAA Pensión completa. Tahaa, la 
isla de la vainilla, rodeada de “motus” paradi-
siacos. Salida hacia Bora Bora. 

DÍAS 7 Y 8. BORA BORA Pensión completa. 
Bora Bora, “la Perla del Pacifico”, sobre una 
de las lagunas más bellas del Pacífico. Salida 
hacia Huahine. 

DÍA 9. HUAHINE Pensión completa. Huahine, 
“la isla secreta”, de naturaleza salvaje y seduc-
tora. Salida hacia Papeete. 

DÍA 10. PAPEETE/ESPAÑA Desembarque a las 
9:00 h. Alojamiento hasta las 18 horas. Salida 
en vuelo de regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo. 

DÍA 11. EN VUELO

DÍA 12. ESPAÑA Llegada.

.

SALIDAS
Febrero: 19. Marzo: 9, 28. Abril: 16. Mayo: 4, 23. Junio: 11, 29 Julio: 18. Agosto: 6, 24. 
Septiembre: 12. Octubre: 1, 19. Noviembre: 7, 26. Diciembre: 14.
AÑO 2019. Enero: 12, 31. Febrero: 19.

SALIDAS
Febrero: 27. Marzo: 6, 13. Abril: 10, 17, 24. Junio: 5, 12. Julio: 10, 17, 24, 31. Agosto: 28. 
Septiembre: 4, 11, 18. Octubre: 23, 30. Diciembre: 4, 11, 18, 25.

PRECIOS WIND SPIRIT: ISLAS DE LA SOCIEDAD - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en cabina doble)  

BX
 
A

 
AXTemporada B

27 feb 3.995 5.130 5.480 5.825
6 mar 4.405 4.690 4.980 5.265
13 mar 4.120 4.405 4.550 4.835
10 abr 7.215 7.560 7.790 8.140
17 abr; 2 jun-17 jul 7.445 7.790 8.020 8.485
24 abr 4.670 4.785 5.15 5.365
5 jun 7.675 8.020 8.370 8.830
24-31 jul; 28 ago 7.095 7.445 7.675 8.140
4 sep 4.785 5.015 5.250 5.595
11 sep-30 oct 7.445 7.790 8.140 8.595
4-11 dic 6.750 7.095 7.330 7.675
18-25 dic 7.905 8.370 8.715 9.180

Tasas de embarque: 360€.

PRECIOS ARANUI: ISLAS MARQUESAS - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en cabina doble)
Categoría Precio S. Indiv.
Cabina Deluxe 6.150 1.920
Cabina Superior Deluxe  6.465 2.080
Suite Premium con balcón 6.795 2.245

Tasas de embarque: 255€.

VER SUPLEMENTOS E INFORMACIÓN EN PAG. 117.



CRUCEROS EN POLINESIA

117LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR SUPLEMENTOS DE NAVIDAD.

PRECIOS PAUL GAUGUIN: ISLAS DE LA SOCIEDAD - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en cabina doble)  

Ventana “E”
 

Exterior con balcon “C”Temporada Ojo de Buey “F”
2 feb 5.065 5.175 6.290
9 feb 4.405 4.610 5.535
16 feb 5.790 6.125 7.630
16 mar; 6 abr; 9 nov 6.625 6.960 8.240
23 mar 5.510 5.790 6.735
30 mar 4.675 4.815 5.775
4 may 4.745 4.915 6.050
11 may 5.620 5.895 7.015
18 may; 28 sep; 12 oct 6.735 7.125 8.635
15 jun; 27 jul; 31 ago; 21; 28 dic 6.905 7.240 8.855
22 jun 4.815 5.055 6.120
7-14 dic 4.840 5.230 7.070

Tasas de embarque: 140€.

SALIDAS
Febrero: 2, 9, 16. Marzo: 16, 23, 30. Abril: 6. Mayo: 4, 11, 18.  Junio: 15, 22. Julio: 27. Agosto: 31. 
Septiembre: 28. Octubre: 12. Noviembre: 9. Diciembre: 7, 14, 21, 28. 

NOTAS DE SALIDA
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.

PAUL GAUGUIN: ISLAS DE LA SOCIEDAD - 11 DÍAS / 7 NOCHES
(PAPEETE - HUAHINE - TAHAA - BORA BORA - MOOREA)

Disfruta de las Islas de la Sociedad en el 
más lujoso crucero de la Polinesia francesa. 
Con capacidad para 330 pasajeros, dispone 
de una cubierta con vistas en todas direc-
ciones, donde pasar la mayoría del tiempo 
disfrutando de diferentes actividades. Cuen-
ta con camarotes espaciosos, todos ellos ex-
teriores con vistas al océano, equipados con 
baño privado, televisión, caja de seguridad, 
nevera y teléfono.

DÍA 1. ESPAÑA/PAPEETE Salida en vuelo con 
destino Papeete, vía una ciudad europea. No-
che a bordo. 

DÍA 2. PAPEETE Llegada. Alojamiento desde 
las 10.00 horas hasta las 18.00 horas y trasla-
do al puerto para embarcar en el crucero. Por 
la noche zarparemos hacia Huahine. Cena.

DÍA 3. HUAHINE Pensión completa. Huahine, 
“la isla secreta”, de naturaleza salvaje y se-
ductora, con bellas playas de arena blanca e 
islotes coralinos desiertos. Salida hacia Tahaa. 

DÍA 4. TAHAA (MOTU MAHANA) Pensión com-
pleta. Tahaa, “la isla de la vainilla”  e isla her-
mana de Raiatea. Salida hacia Bora Bora. 

DÍAS 5 Y 6. BORA BORA Pensión completa. 
Bora Bora, “la Perla del Pacifico”, ubicada so-
bre una de las lagunas más bellas del Pacífico.
Salida hacia Moorea. 

DÍA 7. MOOREA Pensión completa. Moorea, 
“la isla mágica”, con las bellas bahías de Cook 
y Opunohu y playas de arena blanca. Salida 
hacia Vairao.

DÍA 8. MOOREA/PAPEETE Pensión completa. 
Posibilidad de excursiones opcionales. Salida 
hacia Papeete. 

DÍA 9. PAPEETE/ESPAÑA Desembarco a las 
8:00 h. Alojamiento hasta las 18 horas. Salida 
en vuelo de regreso a España, vía una ciudad 
europea. Noche a bordo. 

DÍA 10. EN VUELO

DÍA 11. ESPAÑA Llegada.

INFORMACIÓN COMÚN A LOS CRUCEROS

NUESTROS SERVICIOS 
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). Alojamiento en Papeete. Pensión 
completa durante el crucero (bebidas no incluidas). En los cruceros Wind Spirit y Paul Gauguin están 
incluidas las bebidas, y en el Paul Gauguin además, el mini-bar con reposición diaria y propinas. 
Traslados regulares. Asistencia en castellano a la llegada a Papeete. Seguro de viaje.

INTERESA SABER
En algunas salidas habrá que hacer una noche a la ida en Papeete.
Las visitas en el crucero no están incluidas en el precio y deberán ser contratadas en el barco. 
Consultar gastos especiales de cancelación y suplementos de Navidad.
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) por persona y noche, deberán ser  
abonadas por los pasajeros directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach Resort: tasa del hotel de 15€ por habitación/noche a pagar en destino.

SUPLEMENTOS
Noche extra en Papeete, H. Tahiti Pearl Beach Resort: 120€. Indiv: 240€.

INFORMACIÓN AÉREA
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. G: 165€. 
15 feb-22 abr. S: 270€. 1 jul-15 ago. T: 490€. 9-13 dic; 24-31dic. G: 490€. 14-23 dic. T: 870€. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). NZ: 145€.
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LE MERIDIEN TAHITI **** SUP. - Tahiti

Situado a 15 km de la capital Papeete, en la región de Punaauia. Destaca su playa de arena blanca, su magnífico 
jardín de coral y su piscina con fondo de arena. Desde el hotel se disfruta de maravillosas vistas de la laguna y 
de la isla de Moorea.

SERVICIOS: 137 habitaciones y suites y 12 bungalows sobre el agua, equipados con aire acondicionado, 
teléfono, mini-bar, tetera/cafetera, secador de pelo, televisión vía satélite y caja de seguridad. 2 restaurantes 
con cocina local y francesa, 2 bares, Wi-Fi gratuito, piscina, pista de tenis, y facilidades para la práctica de 
deportes náuticos.

OFERTAS ESPECIALES: Desayuno gratuito si se combina con hoteles St. Regis o Four Seasons en Bora Bora, 
Kia Ora en Rangiroa y Le Tahaa.

LUNA DE MIEL: Cóctel tropical al atardecer. 

Regalo especial para clientes de Catai: Una botella de Brut Ananas de Tahiti.

TAHITI PEARL BEACH RESORT **** Sup. - Tahiti

Situado en el noreste de la isla entre frondosos jardines, este idílico resort es el único con acceso directo a la 
playa de Lafayette, única playa volcánica de arena negra con impactantes vistas sobre la bahía de Matavai, el 
océano y la puesta de sol. 

SERVICIOS: 91 habitaciones con magníficas vistas al océano. Su decoración es una mezcla entre la época 
de las vendimias en Tahití y la moderna tecnología. Cuenta con el restaurante Hiti Mahana, de gran variedad 
gastronómica, con unas maravillosas vistas al océano Pacífico y a la vecina isla de Moorea, Wi-Fi gratuito, una 
excelente piscina, un spa con tratamientos de arena negra y piedras volcánicas, yoga y un programa de activi-
dades culturales.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el precio de 2. 

LUNA DE MIEL: Regalo sorpresa.

Regalo especial para clientes de Catai: Productos de Spa.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI **** - Tahiti

Situado al Oeste de la Isla de Tahití, a 5 minutos del aeropuerto y 10 minutos del centro de Papeete. Con una 
decoración moderna, pero manteniendo el estilo polinesio, este hotel nos ofrece una interesante mezcla entre el 
diseño contemporáneo y el confort tradicional. 

SERVICIOS: 120 habitaciones equipadas con cocina y terraza (excepto standard room), con vistas al jardín o 
a la laguna, mini-bar, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito, televisión por cable, dvd, caja de seguridad. Un restau-
rante, 2 bares, sala de conferencias, gimnasio, spa y piscina infinita con vistas a la laguna y la isla de Moorea.

OFERTAS ESPECIALES: Descuentos sobre tarifa regular. Con un mínimo de 2 noches 25%. Las noches 
se pueden dividir.

LUNA DE MIEL: 10% de descuento sobre tarifa regular y desayuno continental.

PRECIOS HOTEL TAHITI PEARL BEACH RESORT - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) Tarifa  

Regular Combinados*
Venta  

Anticipada** NoviosTemporada Habitación

1 feb-31 mar
Deluxe Ocean View 139 111 125 104
Ocean View w/jacuzzi 165 132 149 124
Ocean View Suite 184 148 166 138

1 abr-20 dic
Deluxe Ocean View 143 115 129 107
Ocean View w/jacuzzi 171 136 153 128
Ocean View Suite 190 152 171 143

(*) Combina con hoteles Sofitel, Hilton y Pearl, y además con Tahaa hasta 31 mar y con Conrad desde 1 abr.
(**) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días hasta 31 mar o con 120 días o más de 
antelación a la fecha de salida desde 1 abr.
Nota: a la llegada al hotel, se deberá abonar 15€ por habitación y noche en concepto de internet,  
1 botella de agua al día, shuttle a la ciudad 2 veces al día, excepto fin de semana y festivos, acceso a la 
sauna y al gimnasio, descuentos en el spa y en la lavandería, actividades diarias, etc.

PRECIOS HOTEL MANAVA SUITE RESORT TAHITI - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) De Domingo 

a Miércoles
 

Combinados*
Venta  

Anticipada**Temporada Habitación Tarifa Regular

1 feb-31 mar
Standard Room 104 - - 83
Garden Studio 134 - - 107
Lagoon Studio 144 - - 115

1 abr-21 may;  
1 nov-20 dic

Standard Room 110 77 99 88
Garden Studio 141 98 127 113
Lagoon Studio 156 109 140 125

1 jun-31 oct
Standard Room 136 95 122 115
Garden Studio 161 113 145 137
Lagoon Studio 176 123 158 149

(*) Combina con hoteles Manava Moorea, Tikehau y crucero Haumana e incluye desayuno.
(**) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días hasta 31 mar/18 o con 120 días o más de 
antelación a la fecha de salida desde 1 abr.
Nota: tasa del resort de aprox. 10 €. por habitación y noche a pagar en destino.

PRECIOS HOTEL LE MERIDIEN TAHITI - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Combinados*
Venta  

Anticipada**Temporada Habitación Tarifa Regular

1 feb-31 mar
Standard Room 124 99 93
Deluxe Garden Room 148 118 111
Deluxe Ocean View 190 152 143

1 abr-20 dic
Deluxe Garden Room 151 113 98
Deluxe Ocean View 195 146 127
Panoramic OceanFront 220 165 143

(*) Combina con hoteles Meridien, Hilton y Conrad e incluye desayuno. Con los hoteles Sofitel se necesita 
un mínimo de 3 noches.
(**) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.

VÁLIDO PARA LOS TRES HOTELES:
Régimen de estancia: alojamiento. 
Suplemento de comidas (por día). 
Hotel Le Meridien Tahiti. Desayuno: 39€. Almuerzo: 59€. Cena: 53€.
Hotel Tahiti Pearl Beach Resort. Desayuno: 36€. Media pensión: 94€. Pensión completa: 147€.
Hotel Manava Suite Resort Tahiti. Desayuno: continental: 34€. Americano: 49€. Media pensión: 116€. 
Pensión completa: 164€.
El precio para habitación individual es el doble.
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INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA ***** - Tahiti

Un maravilloso hotel construido en estilo tradicional polinesio, con su propia playa y laguna privadas. Situado al noroeste de 
la isla de Tahiti, a corta distancia del aeropuerto internacional, ofrece atractivas puestas de sol sobre los picos de la vecina 
isla de Moorea.

SERVICIOS: 220 habitaciones y 24 bungalows sobre el 
agua, equipados con terraza o balcón, aire acondicionado, 
mini-bar, teléfono y televisión vía satélite, caja de seguridad 
y Wi-Fi gratuito. Cuenta con playas privadas, 2 restaurantes 
“Te Tiare”, donde tienen lugar las famosas soirées polinesias 
dos veces a la semana, y “Le Lotus”, situado sobre el agua 
y reservado a especialidades gastronómicas, con increíbles 
vistas a la isla de Moorea. Tiene además 2 bares, 2 piscinas, 
centro de fitness, spa gestionado por la pretigiosa compañía 
Deep Nature Spa, pista de tenis, centro de buceo y facilidades 
para la práctica de deportes náuticos. 

OFERTAS ESPECIALES: Desayuno gratuito cuando se 
combina con los hoteles Intercontinental, Maitai, Brando o cru-
cero Paul Gauguin y combinable con cualquier tarifa.
Descuentos sobre tarifa regular. Con un mínimo de 2 no-
ches 10%, con 3 noches, 20 %.

LUNA DE MIEL: Benjamín de champagne.

PRECIOS HOTEL INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)
Temporada Habitación Tarifa Regular Venta Anticipada* Novios

1 feb-31 mar
Superior Garden View Room 216 173 183
Superior Lagoon View Room 227 182 193
Panoramic Garden Room 237 190 201

1 abr-31 may
1 nov-20 dic

Superior Garden View Room 232 186 197
Superior Lagoon View Room 244 195 208
Panoramic Garden Room 255 204 217

1 jun-31 oct
Superior Garden View Room 242 194 206
Superior Lagoon View Room 255 204 217
Panoramic Garden Room 267 214 227

Régimen de estancia: alojamiento. 
Suplemento de comidas (por día). Desayuno: 38€. Almuerzo: 52€. Cena: 100€.
(*) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.
El precio para habitación individual es el doble.



SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT **** - Bora Bora

En la Bahía de Matira, construido a semejanza de un auténtico poblado tahitiano, es un paraíso con hermosas playas de 
aguas azules y arenas blancas y magníficas vistas sobre la laguna. Está rodeado por un entorno excepcional y cuenta con 
todas las comodidades a su disposición.

SERVICIOS: 55 bungalows en el jardín, la playa o encima 
del agua. Todos con balcón, aire acondicionado, teléfono, 
Wi-Fi gratuito, mini-bar gratuito diario de agua, bebidas no 
alcohólicas y cerveza, televisión y caja de seguridad. Tiene 2 
restaurantes, “Latitude 16º”, y “Manu Tiki”, este último en la 
isla privada,  2 snack bar, piscina, facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos y spa. 

OFERTAS ESPECIALES: Media pensión en estancias de 
4 noches y en estancias de 7 noches en Moorea y/o Bora Bora, 
media pensión y una noche gratis en hotel Meridien Tahití en 
habitación garden view con desayuno. 
Venta anticipada. Para reservas realizadas antes del 31 mar 
y para viajar del (1 jun al 31 oct) y para reservas realizadas 
en superior garden antes del 31 ago para viajar del (1 nov al  
6 ene/19), recibirán con un mínimo de 3 noches un 5% de des-
cuento adicional sobre las tarifas Min. 3 o 5 noches.

LUNA DE MIEL: Un cóctel en estancias de 3 noches; de 
4 noches arreglo floral en la cama; de 6 noches una perla 
negra.

Regalo especial para clientes de Catai: Crédito de 3.000 
CFP para consumir en el hotel con un mínimo de 3 noches.
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PRECIOS HOTEL SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular Combinados*
 

Mín. 3 noches
 

Mín. 5 nochesTemporada Habitación

1 feb-31 mar

Superior Garden Bungalow 206 165 155 144
Superior Beach Bungalow 280 224 210 196
Luxury Overwater Bungalow 365 292 274 255

1 abr-31 may;
1 nov-22 dic

Superior Garden Bungalow 208 166 156 146
Superior Beach Bungalow 282 225 211 197
Luxury Overwater Bungalow 247 197 185 173

1 jun-31 oct;
23 dic-6 ene/19

Superior Garden Bungalow 237 190 178 166
Superior Beach Bungalow 305 244 229 214
Luxury Overwater Bungalow 266 213 199 186

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día): Almuerzo: 41€. Cena: 95€.
(*) Combina con hoteles Sofitel y Meridien y hasta 31 mar además con H. Tahití  Pearl  Beach, Kia Ora y Tahiti Yacht Charter.
El precio para habitación individual es el doble.
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SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND  **** Sup. - Bora Bora 
La oportunidad de disfrutar de una isla privada en los Mares del Sur, junto a Bora Bora. Entre exuberante vegetación y aguas 
de color turquesa encontraremos la calma, serenidad, privacidad y confort, y disfrutaremos de uno de los mejores jardines 
de coral con una gran biodiversidad marina. A 20 minutos del aeropuerto en lancha y escasos minutos de la increíble ba-
rrera de coral y muy cercano al Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort.

SERVICIOS: 31 bungalows sobre el agua y sobre la colina, 
todos ellos con Wi-Fi gratuito, mini-bar gratuito diario de agua, 
bebidas no alcohólicas y cerveza, aire acondicionado, ventila-
dor, teléfono, televisión plana por satélite, dvd, sistema de alta 
fidelidad musical y mucho más. Con una refinada comida en 
su restaurante Manu Tuki y vistas panorámicas de la laguna. 
Con playa privada de arena blanca, hamacas, toallas y todas 
la comodidades. Se pueden contratar cruceros, pesca de al-
tura, safari en 4x4, paseos en helicóptero y servicio de habla 
castellana. 

OFERTAS ESPECIALES: Media pensión en estancias de 
4 noches y en estancias de 7 noches en Moorea y/o Bora Bora, 
media pensión y una noche gratis en hotel Meridien Tahití  en 
habitación garden view con desayuno. 
Venta anticipada. Para reservas realizadas antes del 31 mar 
y para viajar del (1 jun al 31 oct) y para reservas realizadas 
en luxury lodge bungalow antes del 31 ago para viajar del  
(1 nov al 6 ene/19), recibirán con un mínimo de 3 noches un 
5% de descuento adicional sobre las tarifas Min. 3 o 5 noches.
Ofertas aplicables con tarifa regular, no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un pareo y una camiseta. En estancias de 3 
noches arreglo floral en la cama; de 4 noches una perla negra; 
de 6 noches champagne al atardecer.

Regalo especial para clientes de Catai: Crédito de 3.000 
CFP para consumir en el hotel con un mínimo de 3 noches.

PRECIOS HOTEL SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular Combinados*
 

Mín. 3 noches
 

Mín. 5 nochesTemporada Habitación

1 feb-31 mar
Luxury Lodge Lagoon View 377 302 283 264
Luxury Overwater Bungalow 504 403 378 353
Horizon Luxury Overwater 627 501 470 439

1 abr-31 may;
1 nov-22 dic

Luxury Lodge Lagoon View 380 304 285 266
Luxury Overwater Bungalow 507 406 381 355
Horizon Luxury Overwater 630 505 473 442

1 jun-31 oct;
23 dic-6 ene/19

Luxury Lodge Lagoon View 417 333 313 292
Luxury Overwater Bungalow 560 448 420 392
Horizon Luxury Overwater 697 558 523 488

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día): Almuerzo: 43€. Cena: 96€.
(*) Combina con hoteles Sofitel y Meridien y hasta 31 mar además con H. Tahití  Pearl  Beach, Kia Ora y Tahiti Yacht Charter.
El precio para habitación individual es el doble.
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THE ST. REGIS BORA BORA RESORT ***** L - Bora BoraBORA BORA

El más impresionante alojamiento en el Pacifico Sur, sobre el motu Omee, rodeado de un exuberante paisaje tropical y 
bordeado por playas de arena blanca, ofrece magníficas vistas a la laguna cristalina más hermosa del mundo, todo ello com-
binado con un extraordinario servicio personalizado elevan a este hotel a un nuevo nivel de esplendor con elegancia natural.

SERVICIOS: 90 bungalows sobre el agua y villas en la playa, 
muchas de ellas con piscina y jacuzzi privado. Todos con aire 
acondicionado, servicio de mayordomo, televisión con panta-
lla de plasma, Wi-Fi gratuito, caja de seguridad y teléfono. Dis-
pone de 4 restaurantes, gimnasio, spa con un amplio menú 
de masajes y tratamientos, club infantil, pista de tenis, un 
programa de entretenimiento nocturno y facilidades para la 
práctica de  actividades naúticas.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 4 noches por el precio 
de 3.

LUNA DE MIEL: Una botella de champagne con pastas y 
arreglo floral. En estancias de 5 noches, o 6 noches durante  
(1 abr-31 oct), un masaje de 45 min.

Regalo especial para clientes de Catai: Un masaje de 50 mi-
nutos para 2, una botella de champagne y frutas con un mínimo 
de 4 noches. Consultar a partir del 1 abr.

PRECIOS HOTEL ST. REGIS BORA BORA RESORT - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)
Temporada Habitación Tarifa Regular

1 feb-31 mar

Reefside Garden Pool Villa 495
Beachside Villa w/pool 583
Overwater Superior Villa 603
Overwater Deluxe  Villa 664

1 abr-31 oct;
22 dic-5 ene/19

Reefside Garden Pool Villa 590
Beachside Villa w/pool 710
Overwater Superior Villa 862
Overwater Deluxe  Villa 941

1 nov-21 dic

Reefside Garden Pool Villa 524
Beachside Villa w/pool 616
Overwater Superior Villa 690
Overwater Deluxe  Villa 757

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Almuerzo: 70€. Cena: 130€.
El precio para habitación individual es el doble.
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LE MERIDIEN BORA BORA ***** - Bora Bora

Con un diseño contemporáneo y elegante, Le Meridien Bora Bora es un resort de lujo situado en un “motu” en una situación 
privilegiada, frente al Monte Otemanu y al pie de una de las más bellas lagunas del mundo, desde donde se pueden contem-
plar increíbles atardeceres. Destaca su centro de protección de tortugas, único en su clase, que ofrece además actividades 
educativas para divulgar el conocimiento sobre esta especie.

SERVICIOS: 6 bungalows en la playa y 4 villas con piscina 
privada y acceso directo a la misma, además de 82 bunga-
lows sobre el agua con cristal para admirar el fondo marino, 
Wi-Fi gratuito, aire acondicionado y televisión con pantalla de 
plasma. Dispone de 3 restaurantes, de los cuales Le Tipanié 
propone, según las noches, un buffet de cocina temática o 
cena a la carta, bar, 2 piscinas, servicio de niñera, capilla para 
bodas y facilidades para la práctica de buceo, navegación a 
vela, canoas y demás deportes náuticos.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por 
el precio de 2, excepto en classic bungalow hasta 31 mar,  
(1 mar-30 abr; 1 nov-21 dic) y del (1 may-31 oct; 22 dic-5 ene) 
es obligatorio añadir la media pensión. 4 noches por el precio 
de 3 (1 abr-5 ene/19). 
Descuentos sobre tarifa regular. Con un mínimo de 4 no-
ches y Todo incluido, 40%.
Ofertas aplicables con tarifa regular y no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne y regalo 
sorpresa.

Regalo especial para clientes de Catai: Un bote de monoi 
y un cóctel y con un mínimo de 4 noches, habitación superior 
bajo disponibilidad y crédito de 5.000CFP para comidas. Con-
sultar a partir del 1 abr.

PRECIOS HOTEL LE MERIDIEN BORA BORA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)
Temporada Habitación Tarifa Regular Mín. 4 noches + MP Venta Anticipada*

1 feb-31 mar

Classic Bungalow 344 401 -
Beach Bungalow 431 458 -
Motu Overwater Bungalow 472 484 -
Lagoon Overwater Bungalow 519 515 -

1 abr-31 may;
1 nov-21 dic

Classic Bungalow 380 337 266
Beach Bungalow 464 392 325
Lagoon Overwater Bungalow 553 449 387
1 Bedroom Pool Beach Villa 577 465 404

1 jun-31 oct
22 dic-5 ene/19

Classic Bungalow 428 368 300
Beach Bungalow 578 466 404
Lagoon Overwater Bungalow 665 522 465
1 Bedroom Pool Beach Villa 717 556 502

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Media pensión: 90€. Pensión completa: 135€. Todo incluido: 247€.
(*) Venta anticipada: para reservas con un mínimo de 4 noches efectuadas con 90 días de antelación a la fecha de salida en temporada 
baja o 120 días en temporada alta.
El precio para habitación individual es el doble.



INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT **** SUP. - Bora Bora

Un maravilloso hotel rodeado por aguas turquesas y dos playas de arena blanca, Taahana y Matira, con bungalows cons-
truidos sobre el agua o en la playa. Si unimos la belleza natural del lugar, la profesionalidad del servicio y su cuidado equi-
pamiento, se convierte en un pequeño paraíso íntimo y romántico.

SERVICIOS: 51 bungalows sobre el agua y 12 en la playa, 
todos ellos equipados con terraza, aire acondicionado, ventila-
dor de techo, Wi-Fi gratuito, televisión vía satélite, reproductor 
de DVD, mini-bar y caja de seguridad. Cuenta con 2 restau-
rantes especializados en cocina francesa, local e internacio-
nal, bar, piscina y facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el 
precio de 2 y 5 noches por el precio de 3, excepto del (1 jun- 
31 oct y 20 dic-3 ene/19). Aplicable con tarifa regular y combi-
nados. Ofertas no combinables entre sí. 

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne. En estancias 
de 4 noches, flores Tiare y té; de 6 noches, un pareo y una 
camiseta.

Regalo especial para clientes de Catai: Un almuerzo (bebi-
das no incluidas) con un mínimo de 3 noches hasta el 31 mar. 
No combinable con ninguna oferta diferente a las especifi-
cadas.
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PRECIOS HOTEL INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular
 

Combinados*
Venta Anticipada** +

Combinados
Novios +

CombinadosTemporada Habitación

1 feb-31 mar
Beach Jr. Suite 364 345 276 294
Lagoon Overwater Jr. Suite 486 462 369 392
Horizon Overwater Jr. Suite 512 487 389 414

1 abr-31 may;
1 nov-19 dic

Beach Jr. Suite 384 365 292 310
Lagoon Overwater Jr. Suite 509 483 387 411
Horizon Overwater Jr. Suite 549 522 418 444

1 jun-31 oct;
20 dic-3 ene/19

Beach Jr. Suite 443 421 337 358
Lagoon Overwater Jr. Suite 575 547 437 465
Horizon Overwater Jr. Suite 622 591 472 502

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Almuerzo: 57€. Cena: 99€.
(*) Combina con los hoteles Intercontinental, Maitai, Brando o crucero Paul Gauguin.
(**) Venta anticipada: aplicable a reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.
El precio para habitación individual es el doble.
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PRECIOS HOTEL IINTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular
 

Combinados*
Venta Anticipada** +

Combinados
Novios +

CombinadosTemporada Habitación

1 feb-31 mar
Emerald Overwater Villa 575 546 437 464
Sapphire Overwater Villa 633 602 481 511
Diamond Overwater Villa 649 617 494 524

1 abr-31 may;
1 nov-20 dic

Emerald Overwater Villa 624 593 475 504
Sapphire Overwater Villa 688 654 523 556
Diamond Overwater Villa 705 670 536 570

1 jun-31 oct
Emerald Overwater Villa 721 685 548 582
Sapphire Overwater Villa 778 739 591 628
Diamond Overwater Villa 797 758 606 644

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Almuerzo: 58€. Cena: 108€.
(*) Combina con los hoteles Intercontinental, Maitai, Brando o crucero Paul Gauguin.
(**) Venta anticipada: aplicable a reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.
El precio para habitación individual es el doble.

INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA ***** L - Bora BoraBORA BORA

Localizado en Motu PitiAau, con vistas al Monte Otemanu, es uno de los hoteles más modernos y ecológicos. Destaca su 
centro de talasoterapia, gestionado por Deep Nature Spa, y su innovador sistema de refrigeración a partir del agua del 
océano, único en Polinesia Francesa. Combina de una manera perfecta la arquitectura y tecnología de vanguardia con el 
estilo tradicional polinesio.

SERVICIOS: 88 overwater villas, todas ellas construidas so-
bre el agua con vistas al monte Otemanu, a la laguna o a la isla 
de Bora Bora. Disponen de terraza con ducha exterior, baño 
con ducha separada, secador, aire acondicionado, ventilador 
de techo, mini-bar, caja de seguridad, televisión, ilimitado ac-
ceso a internet gratuito, reproductor de cd y dvd. Tiene además 
piscina, gimnasio, kayak, pista de tenis, voleibol, snorkelling y 
toda clase de deportes acuáticos, 3 bares y 3 restaurantes de 
cocina internacional y francesa con productos ricos del mar. 
Este hotel dispone de uno de los mejores spa en tratamientos 
de belleza de las islas.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 4 noches por el precio 
de 3 excepto del (1 jun-31 oct y 20 dic-3 ene/19). Aplicable con 
tarifa regular y combinados. Ofertas no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne. En estancias 
de 3 noches, un regalo sorpresa; de 5 noches, un pareo y una 
camiseta; de 7 noches, un desayuno en canoa; de 10 noches, 
una cena romántica con champagne.

Regalo especial para clientes de Catai: Un almuerzo (be-
bidas no incluidas) con un mínimo de 4 noches hasta el 31 
mar. No combinable con ninguna oferta diferente a las espe-
cificadas.
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BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA **** Sup. - Bora Bora

Perteneciente a la prestigiosa marca Leading Small Hotels of the World, en el motu de Tevairoa a 10 minutos de Bora 
Bora y con una increíble vista frente al monte Otemanu. Sus alojamientos consisten en bungalows de tipo polinesio con 
terrazas de paja, dispersos en exuberantes jardines tropicales y a través del agua turquesa, con un servicio inmejorable. 

SERVICIOS: 20 bungalows en el jardín con piscina, 10 suites en la playa con jacuzzi y 50 bungalows sobre el agua con 
terrazas privadas y maravillosas vistas a la laguna. Wi-Fi gratuito, piscina, 3 restaurantes, 2 bares, salón de juegos, mini golf, 
teatro/cine, tenis. Excepcional spa con todo tipo de tratamientos.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el precio de 3 excepto del (1 jun-31 oct). 
Descuentos sobre tarifa regular. 20% de descuento para los novios. 30% con un mínimo de 5 noches hasta 31 mar. 
Ofertas aplicables con tarifa regular y no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne.

Regalo especial para clientes de Catai: Una cena (bebidas no incluidas) con un mínimo de 2 noches.

CONRAD BORA BORA NUI RESORT & SPA ***** - Bora Bora

El Conrad Bora Bora Nui está erigido en el mítico Motu To’opua y completamente renovado, ofrece en un marco de 
aguas cristalinas y su playa de fina arena coralina, suntuosas villas con las mejores vistas de la laguna. Con una sutil 
combinación de la tradición polinesia y las instalaciones más modernas, es el lugar perfecto para una estancia de lujo 
relajante en el paraíso.

SERVICIOS: 86 villas y suites equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televisión, reproductor de DVD, 
mini-bar, caja fuerte, Wi-Fi gratuito. Cuenta con 3 restaurantes, 3 bares, piscina infinita, gimnasio, lavandería, boutique, 
el relajante Hina Spa, en la cúspide de la colina, con un amplio programa de tratamientos, actividades acuáticas y la isla 
privada Motu Tapu accesible por barco.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 4 noches por el precio de 3. En overwater villa además media pensión 
(1-30 abr; 1 nov-20 dic). 
Media pensión gratis para los novios. 
Descuentos sobre tarifa regular. Combinando con hotel Hilton Moorea, 10% de descuento hasta 31 mar. Ofertas aplica-
bles con tarifa regular y no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne hasta 31 mar y desde 1 abr además arreglo floral en la cama y un 
cóctel. 

Regalo especial para clientes de Catai: Crédito por habitación y noche de 2.000 CFP en garden villa o 3.500 CFP en 
overwater villa para consumir en comida, bebidas o en el spa, con un mínimo de 3 noches.

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA ***** L - Bora Bora

Situado a sólo 15 minutos del aeropuerto de Bora Bora, en el motu Tehotu sobre una espectacular laguna rodeada 
de corales. Un lugar donde apreciar el genuino espíritu de los mares del sur, combinado con la moderna elegancia de 
este exclusivo resort. Destaca su excelente servicio, sus playas privadas, sus magníficas instalaciones y un nivel de 
restauración superior.

SERVICIOS: 94 bungalows sobre el agua con vistas a la laguna, a la montaña, o al monte Otemanu y 12 villas exclu-
sivas en la playa con piscina privada. Todos con aire acondicionado, televisión, Wi-Fi gratuito, reproductor de cd/dvd. 
Cuenta con 4 restaurantes, Arii Moana especializado en mariscos y Tere Nui, con comida típica de Polinesia y espec-
táculos, 2 bares en la playa, piscina, tenis, yoga, spa con un impresionante diseño, centro de buceo, clases gratuitas 
sobre tipos de coral y club para niños en la isla privada “Chill Island”.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 4 noches por el precio de 3 y desayuno (consultar).

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne. 

PRECIOS HOTEL CONRAD BORA BORA NUI RESORT & SPA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) Tarifa  

Regular
Mín.  

4 noches
Mín.  

5 noches
Venta  

Anticipada*Temporada Habitación

1 feb-31 mar
Lagoon View  Suite 369 - - -
Garden Villa 415 - - -
Overwater Villa 646 - - -

1-30 abr;
1 nov-21 dic

Lagoon View  Suite 407 346 326 306
Garden Villa 471 400 377 353
Overwater Villa 713 606 570 535

1 may-31 oct;
22 dic-4 ene/19

Lagoon View  Suite 550 467 440 412
Garden Villa 601 511 481 451
Overwater Villa 827 703 662 621

(*) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días de antelación a la fecha de salida.

PRECIOS HOTEL BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) Tarifa  

Regular
 

Combinados*
Venta  

Anticipada**Temporada Habitación

1 feb-31 mar
Garden Pool Bungalow 259 208 182
Otemanu Beach Suite w/jacuzzi 354 283 248
Overwater Bungalow 401 321 281

1 abr-31 may; 
1 nov-4 ene/19

Garden Pool Bungalow 261 196 183
Otemanu Beach Suite w/jacuzzi 356 267 249
Overwater Bungalow 404 303 283

1 jun-31 oct
Garden Pool Bungalow 380 285 304
Otemanu Beach Suite w/jacuzzi 451 339 361
Overwater Bungalow 499 374 399

(*) Combina con hoteles Tahaa y Tahití Pearl hasta 31 dic y con Tikehau hasta 31 mar.
(**) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 120 días de antelación a la fecha de salida.

PRECIOS HOTEL FOUR SEASONS RESORT BORA BORA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)
Temporada Habitación Tarifa Regular

1 feb-31 mar
One bedroom Beach Overwater Bungalow 708
One bedroom Lagoon Overwater Bungalow 760

1 abr-31 oct; 22 dic-7 ene/19
One bedroom Beach Overwater Bungalow 1.009
One bedroom Lagoon Overwater Bungalow 1.096

1 nov-20 dic
One bedroom Beach Overwater Bungalow 751
One bedroom Lagoon Overwater Bungalow 806

VÁLIDO PARA LOS TRES HOTELES:
Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). 
Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa. Almuerzo: 50€. Cena: 82€.
Hotel Conrad Bora Bora Nui Resort & Spa. Almuerzo: 84€. Cena 123€. 
Hotel Four Seasons Resort Bora Bora. Almuerzo: 77€. Cena: 153€.
El precio para habitación individual es el doble.
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SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT ***** - Moorea

El Sofitel Moorea está excelentemente situado a orillas de una magnífica laguna, con vistas sobre la isla de Tahití y sobre 
una de las playas de arena blanca más hermosas de la isla, perfecta combinación de la exuberancia de sus jardines y la 
belleza del mar logrando un cocktail de tranquilidad y asegurándose una experiencia inolvidable.

SERVICIOS: 112 bungalows de lujo construidos sobre el agua, 
frente a la playa o rodeados de jardines, todos ellos equipados 
con aire acondicionado, televisión vía satélite, Wi-Fi gratuito, ac-
ceso a internet, caja de seguridad, teléfono y mini-bar gratuito con 
2 cervezas, refrescos y agua. Ofrece 2 restaurantes, “Pure”, de 
cocina internacional, y “K”, para especialidades gastronómicas. 
Tiene también bar, piscina, spa, y facilidades para la práctica de 
deportes náuticos.

OFERTAS ESPECIALES: Media pensión en estancias de 
4 noches y en estancias de 7 noches en Moorea y/o Bora Bora, 
media pensión y una noche gratis en hotel Meridien Tahití en ha-
bitación garden view con desayuno. 
Venta anticipada. Para reservas realizadas antes de 31 mar y 
para viajar de (1 jun-31 oct) y para reservas realizadas en luxury 
garden antes del 31 ago para viajar de (1 nov-20 dic), recibirán 
con un mínimo de 3 noches un 5% de descuento adicional sobre 
las tarifas Min. 3 o 5 noches.
Ofertas aplicables con tarifa regular, no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: En estancias de 3 noches un pareo y una 
camiseta; de 4 noches un benjamín de champagne; de 6 noches 
una cena (bebidas no incluidas).

Regalo especial para clientes de Catai: Crédito de 3.000 CFP 
para consumir en el hotel con un mínimo de 3 noches.

PRECIOS HOTEL SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular Combinados*
 

Mín. 3 noches
 

Mín. 5 nochesTemporada Habitación

1 feb-31 mar

Luxury Garden Bungalow 228 183 171 160
Superior Lagoon V. Bungalow 261 209 196 183
Luxury Beach Bungalow 359 287 270 252
Superior Overwater Bungalow 400 320 300 280

1 abr-31 may
1 nov-20 dic

Luxury Garden Bungalow 230 184 172 161
Superior Lagoon V. Bungalow 263 211 197 184
Luxury Beach Bungalow 362 290 272 254
Superior Overwater Bungalow 403 323 302 282

1 jun-31 oct

Luxury Garden Bungalow 268 214 201 188
Superior Lagoon V. Bungalow 301 241 226 211
Luxury Beach Bungalow 400 320 300 280
Superior Overwater Bungalow 486 389 364 340

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Almuerzo: 44€. Cena: 103€.
(*) Combina con hoteles Sofitel y Meridien y hasta 31 mar además con Le Tahaa Island Resort, H. Kia Ora y Tahiti Yacht Charter.
El precio para habitación individual es el doble.



INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA **** SUP. - Moorea

El hotel se encuentra ubicado cerca de la bahía de Opunohu, en la costa noreste de la isla de Moorea, entre las montañas y 
la hermosa laguna. Este resort ofrece todas las comodidades de un alojamiento de lujo, siendo además un punto de partida 
excepcional para explorar esta bellísima isla. Cuenta con un delfinario y un centro de recuperación de tortugas.

SERVICIOS: 143 habitaciones y bungalows distribuidos en-
tre el jardín, la playa y sobre el agua, con aire acondicionado, 
Wi-Fi gratuito, televisión vía satélite, reproductor de cd, mini-
bar y tetera/cafetera. Dispone de 3 restaurantes, 2 bares, uno 
de ellos en la piscina, centro de buceo, pista de tenis, 2 pis-
cinas y un amplio programa de actividades acuáticas. Cuenta 
también con el Hélène Spa, pionero en las islas, que basa sus 
tratamientos en técnicas ancestrales polinesias.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el 
precio de 2 y 5 noches por el precio de 3. 
Ofertas aplicables con tarifa regular y combinados y no combi-
nables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un regalo sorpresa; en estanciasde 3 no-
ches, un benjamín de champagne; de 5 noches, un pareo y 
una camiseta; de 7 noches en overwater bungalow una cena 
temática (bebidas no incluidas).

Regalo especial para clientes de Catai: Un almuerzo (bebi-
das no incluidas) con un mínimo de 3 noches hasta el 31 mar. 
No combinable con ninguna oferta diferente a las especifi-
cadas.

HOTELES EN MOOREA
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PRECIOS HOTEL INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA - P. /PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)

Tarifa Regular
 

Combinados*
Venta Anticipada** +

Combinados
Novios +

CombinadosTemporada Habitación

1 feb-31 mar

Lanai Room 193 183 147 156

Beach Jr. Suite/Garden Pool Bungalow 315 300 240 255

Overwater Bungalow 343 326 261 277

1 abr-31 may;
1 nov-20 dic

Lanai Room 206 195 156 166

Beach Jr. Suite/Garden Pool Bungalow 336 320 256 272

Overwater Bungalow 366 348 278 295

1 jun-31 oct

Lanai Room 233 221 177 188

Beach Jr. Suite/Garden Pool Bungalow 384 365 292 310

Overwater Bungalow 418 398 318 338

Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día). Almuerzo: 52€. Cena: 97€.
(*) Combina con los hoteles Intercontinental, Maitai, Brando o crucero Paul Gauguin.
(**) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.
El precio para habitación individual es el doble.



HOTELES EN MOOREA y TAHA’A
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VÁLIDO PARA LOS TRES HOTELES:
Régimen de estancia: alojamiento y desayuno. 
Suplemento de comidas (por día): 
Hotel Moorea Lagoon Resort & Spa. Almuerzo: 54€. Cena: 89€.
Hotel Manava Beach Resort & Spa. Almuerzo: 58€. Cena: 78€.
Hotel Le Taha’a Island Resort & Spa. Almuerzo: 61€. Cena: 100€.
El precio para habitación individual es el doble.

HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA **** - Moorea
Este magnífico hotel, se encuentra situado en la costa norte de la isla de Moorea, entre las magníficas 
bahías de Cook y Opunohu, frente a una gran laguna de aguas cristalinas perfecta para practicar snor-
kel y otras actividades acuáticas, con una excepcional playa de arena blanca y exuberantes jardines 
tropicales. 

SERVICIOS: 45 bungalows en el jardín con piscina privada, 3 con vistas a la laguna, 54 sobre el agua 
y 2 suites jardín de 159 m2 con piscina privada únicas en Moorea. Todos ellos con aire acondicionado, 
reproductor de cd, televisión, Wi-Fi gratuito, mini-bar. Cuenta con 3 restaurantes, donde disfrutar de la 
puesta del sol, 3 bares, piscina, deportes náuticos, centro de buceo, pista de tenis y un spa que ofrece 
tanto tratamientos terapéuticos como de belleza.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 4 noches por el precio de 3 hasta 31 mar.
Ofertas aplicables con tarifa regular y no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Un benjamín de champagne. Media pensión gratis con tarifa regular.

MANAVA BEACH RESORT & SPA **** - Moorea
De construcción tradicional polinesia con la cultura del país muy presente, está situado en la costa 
norte de la isla, junto a una preciosa playa de aguas transparentes donde se puede apreciar una 
puesta de sol impresionante. Próximo al hotel, el centro comercial de Maharepa. 

SERVICIOS: 90 habitaciones y bungalows distribuidos en la playa, en los jardines o sobre el agua 
con fondo transparente. Todos los bungalows y habitaciones tienen aire acondicionado, mini-bar, 
teléfono y televisión. Tiene restaurante, bar, Wi-Fi gratuito, piscina, centro de submarinismo, spa y 
un vivero de corales.

OFERTA ESPECIALE: Media pensión gratis y hasta el 31 mar un 5% de descuento sobre la tarifa 
regular. Oferta no combinable con ninguna otra oferta.

LUNA DE MIEL: Una perla negra.

LE TAHA´A ISLAND RESORT & SPA ***** SUP. - Taha’a
Perteneciente a la cadena Relais & Châteaux, es sin duda uno de los resorts más exclusivos de Polinesia. 
Localizado en el Motu Tautau, sobre un magnífico arrecife coralino y a 35 minutos en lancha del aero-
puerto de Raiatea. El resort ofrece transporte gratuito al pueblo de Tapuamu. 

SERVICIOS: 45 suites sobre el agua, 10 villas en la playa con piscina privada y 2 Royal beach villas. 
Todas con aire acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, televisión por cable, reproductor 
cd/dvd, Wi-Fi gratuito en las aéreas públicas, mini-bar, cafetera/tetera y caja de seguridad. Cuenta con 
3 restaurantes y 2 bares, piscina, centro de buceo, salón de juegos, pista de tenis y un excepcional spa 
que ofrece todo tipo de tratamientos.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el precio de 2 hasta 31 mar. 4 noches por el 
precio de 3, o 5 noches por el precio de 3 (no válida en Tahaa overwater hasta 31 mar). 
Venta anticipada. Una cena con agua y un cóctel con un mínimo de 3 noches reservando con 90 
días de antelación a la fecha de salida hasta 31 mar. Acumulable con todas las ofertas. Ofertas no 
combinables entre sí, excepto venta anticipada.

LUNA DE MIEL: Una botella de champagne (50cl) y arreglo floral.

Regalo especial para clientes de Catai: Un cena (bebidas no incluidas) con un mínimo de 2 noches.

PRECIOS HOTEL MANAVA BEACH RESORT & SPA - P./ PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) Tarifa  

Regular
Mín. 4 
noches

Venta 
Anticipada*Temporada Habitación

1 feb-31 mar

Garden View Room 163 123 114
Premium Garden Pool Bungalow 228 149 159
Beach Bungalow 253 189 177
Overwater Bungalow 297 223 208

1 abr-31 may
1 nov-20 dic

Garden View Room 171 120 128
Premium Garden Pool Bungalow 241 169 181
Beach Bungalow 266 186 200
Overwater Bungalow 317 222 237

1 jun-31 oct

Garden View Room 201 141 161
Premium Garden Pool Bungalow 291 204 233
Beach Bungalow 291 204 233
Overwater Bungalow 352 246 281

(*) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 120 días de antelación a la fecha de 
salida. 

PRECIOS HOTEL LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA - P./PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble) Tarifa  

Regular
Venta 

Anticipada**
Venta Anticipada***/ 

NoviosTemporada Habitación Combinados*

1 feb-31 mar

Tahaa Overwater 434 347 - 347
Tahaa Premium Overwater 542 434 - 434
Pool Beach Villa/Sunset Overwater 616 493 - 493
Bora Bora Overwater 670 536 - 536

1 abr-20 dic

Tahaa Overwater 437 328 306 350
Tahaa Premium Overwater 547 410 383 437
Pool Beach Villa/Sunset Overwater 621 465 434 496
Bora Bora Overwater 675 506 472 540

(*) Combina con los hoteles Tahiti Pearl, Bora Bora Pearl y Tikehau. 
Venta anticipada (**) 1 abr-30 jun y 1 nov-20 dic. (***) 1 jul-31 oct.: para reservas efectuadas con 90 días de 
antelación a la fecha de salida.

PRECIOS HOTEL HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA - P./PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)

Tarifa Regular
 

Mín. 4 noches
 

Venta Anticipada*Temporada Habitación

1 feb-31 mar
Garden Pool Bungalow 249 - 199
Lagoon Bungalow 295 - 236
Overwater Bungalow 369 - 295

1 abr-31 may;
1 nov-20 dic

Garden Pool Bungalow 265 199 212
Lagoon Bungalow 312 234 249
Overwater Bungalow 395 297 316

1 jun-31 oct
Garden Pool Bungalow 312 234 249
Lagoon Bungalow 363 272 290
Overwater Bungalow 465 349 372

(*) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días o más de antelación a la fecha de salida.



HOTELES EN HUAHINE Y TUAMOTU
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VÁLIDO PARA LOS TRES HOTELES:
Régimen de estancia: Hoteles Kia Ora Resort & Spa y Tikehau Pearl Beach Resort: alojamiento y 
desayuno. Hotel Royal Huahine: alojamiento 
Suplementos de comidas (por día): 
Hotel Royal Huahine. Desayuno: 36€. Media pensión: 102€. Pensión completa: 149€.
Hotel Kia Ora Resort & Spa. Almuerzo: 47€. Cena: 88€.
Hotel Tikehau Pearl Beach Resort. Almuerzo: 57€. Cena: 93€.
El suplemento en habitación individual es el doble.

ROYAL HUAHINE *** - Huahine

El hotel Royal Huahine se encuentra en una pequeña bahía en la isla de Huahine, un concen-
trado de belleza rodeada de playas de arena blanca, islotes coralinos, aguas azul luminoso y 
frondosos montes en una de las islas mejor guardadas. 

SERVICIOS: 39 bungalows distribuidos en el jardín, en la playa o sobre el agua cada uno 
con aire acondicionado, ventilador, mini-bar, secador de pelo, televisión y caja de seguridad. 
Tiene restaurante, bar y ofrece diferentes actividades acuáticas y excursiones.

OFERTAS ESPECIALES: Venta anticipada. Para reservas efectuadas con 60 días de 
antelación a la fecha de salida, 20% de descuento hasta 31 mar y 15 % desde 1 abr aplicable 
con tarifa regular.

LUNA DE MIEL: Una botella de vino de Tahití hasta 31 mar. Con un mínimo de 4 noches 
en deep overwater bungalow una cena en la playa.

KIA ORA RESORT & SPA ***** SUP. - Tuamotu, Rangiroa

En la costa noroeste del atolón de Rangiroa, en el corazón de una magnífica plantación de 
coco, entre los pasos de Avatoru y Tiputa, donde se puede ver a los delfines saltando. Su 
laguna turquesa de aguas cristalinas y las nuevas instalaciones de lujo, hacen de este resort 
un paraíso para los aficionados al buceo. 

SERVICIOS: 22 bungalows con jacuzzi (3 Duplex) y 3 bungalows de lujo en la playa con 
piscina, 10 bungalows sobre el agua, 20 villas y 5 suites con piscina. Todas con aire acon-
dicionado, amplio baño, teléfono, servicio de té y café, ventilador, televisión, Wi-Fi gratuito. 
Cuenta con 1 restaurante y un bar sobre el agua, piscina infinita, spa, lavandería, boutique, 
buceo y pesca.

OFERTAS ESPECIALES: Media pensión gratis en villa w/pool y en overwater bungalow 
combinable con mínimo 3 noches y combinados hasta 31 mar.

LUNA DE MIEL: Una botella de vino blanco de coral de Rangiroa.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT **** - Tuamotu, Tikehau

En el archipiélago de las Tuamotu, en el motu Tiano y sobre un anillo coralino, rodeado de co-
coteros y de unas playas de finísima arena blanca y rosa desiertas, la isla de Tikehau en un pa-
raíso por descubrir. Recomendado para buceo por su fauna submarina verdaderamente única.  

SERVICIOS: 13 bungalows sobre la playa y 24 sobre el agua de estilo polinesio. Con tele-
visión, mini-bar, teléfono y ventilador, Wi-Fi gratuito en las áreas públicas, restaurante, bar, 
piscina, centro de buceo y Manea Spa. 

OFERTAS ESPECIALES: Media pensión gratuita.
Descuentos sobre tarifa regular. 35% de descuento en overwater bungalow hasta 31 mar. 
Ofertas aplicables con tarifa regular y no combinables entre sí.

LUNA DE MIEL: Una perla negra.

PRECIOS HOTEL TIKEHAU PEARL BEACH RESORT - P./ PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular
 

Venta Anticipada*
 

Mín. 4noches**Temporada Habitación

1-31 mar
Overwater Bungalow 248 174 186
Beach Bungalow 258 181 194
Premium Overwater Bungalow 347 243 260

1-30 abr;  
1-20 dic

Overwater Bungalow 251 188 176
Beach Bungalow 261 196 183
Premium Overwater Bungalow 362 271 253

1 may-30 jun;  
1 oct-30 nov

Overwater Bungalow 326 245 229
Beach Bungalow 347 260 243
Premium Overwater Bungalow 422 316 295

1 jul-30 sep
Overwater Bungalow 362 289 253
Beach Bungalow 382 305 267
Premium Overwater Bungalow 452 362 316

(*) Venta anticipada: para reservas efectuadas con 90 días hasta 31 mar o con 120 días o más de 
antelación a la fecha de salida desde 1 abr. 
(**) Hasta el 31 mar, mínimo 3 noches.

PRECIOS HOTEL ROYAL HUAHINE - P./PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)
Temporada Habitación Tarifa Regular Mín. 3 noches Novios

1 feb-31 mar

Garden Bungalow 100 85 75

Beach Bungalow 134 113 100

Deep Overwater Bungalow 184 156 138

1 abr-20 dic 

Garden Bungalow 95 81 81

Beach Bungalow 127 108 108

Deep Overwater Bungalow 175 148 148

PRECIOS HOTEL KIA ORA RESORT & SPA - P./PERS. Y NOCHE
(Precios por persona en habitación doble)  

Tarifa Regular
 

Combinados*
 

Mín. 3 nochesTemporada Habitación

1 feb-31 mar

Beach Bungalow w/jacuzzi 278 167 195

Villa w/pool (a) 373 224 261

Overwater Bungalow (a) 467 280 327

1 abr-30 jun;  
1 nov-20 dic

Beach Bungalow w/jacuzzi 280 168 196

Villa w/pool 390 234 273

Overwater Bungalow 499 299 349

1 jul-31 oct

Beach Bungalow w/jacuzzi 280 168 196

Villa w/pool 404 242 283

Overwater Bungalow 518 311 363

(*) Combina con los hoteles en Bora Bora: Meridien, Intercontinental, Pearl, Conrad, St. Regis y  
Four Seasons. 
(a) Incluye media pensión. Ver ofertas especiales.



ISLAS FIJI - 9 días desde: 2.350€ (Tasas y carburante incluidos)

Lugares fascinantes como Fiji, donde la are-
na coralina se desliza por los dedos como 
algodón y los mil y un matices turquesas de 
sus aguas se integran de manera mágica con 
los litorales ofreciendo unos atardeceres, 
que son una sinfonía de colores dentro de la 
paleta de los rosas, morados y lilas.

DÍA 1. ESPAÑA/NADI Salida en vuelo con des-
tino Nadi, vía Los Ángeles o una ciudad euro-
pea. Noche a bordo.

DÍA 2. EN VUELO  

DÍA 3. NADI Llegada, traslado al hotel y alo-
jamiento. El archipiélago de las islas Fiji está 
formado por 2 grandes islas y más de 300 
islas o islotes. La Isla más grande es Viti Levu, 
donde se encuentra el aeropuerto Internacio-
nal de Nadi y vive la mayor parte de la pobla-
ción. La diversidad de sus fondos de coral y la 
riqueza de su fauna marina hacen de Fiji un 
destino privilegiado. 

DÍA 4. NADI/ISLA ELEGIDA Alojamiento. Al 
oeste de Viti Levu encontraremos islas con 
playas paradisíacas en los archipiélagos de 
Mamanuca o Yasawa donde hay resorts de 
categoría internacional. Tokoriki, Matamanoa, 
Lomani y las más exclusivas, Yasawa, Qamea 
y Likuliku. Fiji es un lugar inolvidable para el 
que lo visite. 

DÍAS 5 AL 7. ISLA ELEGIDA Alojamiento. Días 
libres para disfrutar del resort de su elección. 
Snorkel, buceo, cruceros al atardecer, visitas 
de pueblos típicos, picnic en playas desiertas 
o un tratamiento en el spa son algunas de las 
opciones para estos días en el paraíso.

DÍA 8. ISLA ELEGIDA/NADI/ESPAÑA Traslado de 
regreso a Nadi y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía Los Án-
geles o una ciudad europea. Noche a bordo.  

DÍA 9. ESPAÑA Llegada.

ISLAS FIJI
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PRECIOS ISLAS FIJI - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) Noche
Hotel Habitación Rég. Noches 1 feb-31 mar 1 abr-20 dic Extra

Intercontinental
Garden View

AD 5
1.895 1.940 145

Pool View 2.140 2.185 194
Lagoon View 2.370 2.425 242

Lomani
Deluxe Suite

AD 1 + 4
1.995 2.020 183

Hibiscus Suite 2.105 2.140 213
Beachfront Pool Bure 2.390 2.295 252

Matamanoa  
Island

Beachfront Bure
AD 1 + 4

- 2.415 265
Beachfront Villa - 2.640 323

Viwa Island
Deluxe Beachfront Bure

AD 1 + 4
2.270 2.440 259

Deluxe Executive B. Bure 2.375 2.685 320

Tokoriki Island
Beachfront Bure

SA 1 + 4
2.540 2.595 311

Beachfront Pool Bure 2.815 2.875 380

Likuliku Island
Garden Beachfront Bure

PC 1 + 4
3.145 3.210 471

Beachfront Bure 3.525 4.470 580
Overwater Bure 4.260 4.395 769

Qamea Resort
Ocean View Bure

AD 1 + 4
- 3.640 570

Beachfront Bure 4.210 4.210 713
Honeymoon Villa 4.725 4.725 842

Yasawa Island
Bure Suite Beachfront

PC 1 + 4
3.330 3.835 499

Deluxe Bure Beachfront 3.605 4.205 590

Todos los hoteles incluyen 1 noche en el hotel Novotel de Nadi en régimen de alojamiento y 4 noches 
en la isla elegida en el régimen alimenticio especificado, excepto H. Intercontinental.
Suplemento. H. Intercontinental. 1-30 abr; 1-30 jun; 1 ago-30 sep: 15€. 1-31 jul; 1-31 oct: 33€.  
(p/pers. y noche).

INFORMACIÓN AÉREA
Korean Air. Precios basados en clase Q. Sup. U: 195€. 
20 jul-11 ago; 7-19 dic. Q: 185€. U: 380€. 
Air New Zealand. Sup. 1-14 feb; 14-23 dic. T: 1.695€. 15 feb-22 abr. T: 1.100€. 
23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 830€. 1 jul-15 ago. T: 1.320€. 9-13 dic. G: 1.320€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). KE: 455€. NZ: 145€.
Consultar gastos especiales de cancelación y suplementos de Navidad.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 5 noches de estancia.  
Alojamiento en hotel y régimen elegido. Traslados. En las pensiones completas no se incluyen bebidas. 
Crucero: pensión completa (bebidas no incluidas). Seguro de viaje.

SALIDAS
Korean Air: lunes, miércoles y sábados.
Air New Zealand: diarias.
En alguna salida será necesario añadir o quitar una noche.

NOTAS DE SALIDA
Korean Air: Madrid/Barcelona.
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.

EXCURSIONES OPCIONALES 
• Crucero al atardecer con cena, miércoles a domingos. Precio desde Nadi/Denarau: 80€.
• Isla Bounty en el Excitor, el barco más rápido de su tamaño y tipo en el Pacífico Sur. 
Almuerzo. Precio desde Nadi/Denarau: 100€. 
• Safari en jet boat por el rio Sigatoka, visita de una aldea donde compartiremos  
sus costumbres. Almuerzo. Diario excepto lunes. Precio desde Nadi/Denarau/Interconti-
nental: 150€.     
• Vuelo escénico en helicóptero. 20 min.: 210€. 25 min: 230€.



MATAMANOA ISLAND **** - Mamanuca, Isla Matamanoa

En el archipiélago de Mamanuca, la barrera de coral que la rodea y su frondosa vegetación 
hacen de esta isla privada el último de los paraísos. Su laguna, la exuberancia del bosque 
que la rodea, su playa de arena blanca y el servicio esmerado y personal crean una atmós-
fera especial, perfecta para aquellos en busca de relax. No admite menores de 16 años.

SERVICIOS: 13 habitaciones en el exuberante jardín, 19 espaciosos bungalows y 14 villas 
con piscina privada. Los bungalows disponen de aire acondicionado y presentan un diseño tra-
dicional de Fiji con puertas correderas de cristal que se abren a un patio con vistas al océano. 
Las habitaciones tienen vistas al jardín, y un pequeño patio privado
El restaurante ofrece vistas al mar y sirve platos de la cocina internacional, piscina, deportes 
náuticos, destacando el snorkle por sus inigualables barreras de coral, tenis, un magnífico spa 
con tratamientos relajantes y masajes, lecciones de cocina de platos locales, actividades de 
animación, bar. Se accede al hotel en barco o en helicóptero.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, cesta de frutas y una placa de madera tallada a 
mano con el nombre de los clientes.

Regalo especial para clientes de Catai: Un masaje revitalizador de pies.

TOKORIKI ISLAND RESORT **** Sup. - Mamanuca, Isla Tokoriki 
A 30 km de la costa oeste de Nadi, al norte del archipiélago de Mamanuca y muy cercana a las 
Yasawa. Su playa de arena blanca, los jardines de coral, su impresionante laguna, su servicio 
profesional y personalizado y su atmósfera íntima hacen de Tokoriki un lugar exclusivo donde 
sentirse como en nuestra propia isla privada. No admite menores de 16 años.  

SERVICIOS: 36 lujosos bungalows y villas con piscina, con acceso directo a la playa. Deco-
radas con masi y magimagi, típicas telas y piezas de arte local. Aire acondicionado, mini-bar, 
servicio de te y café y secador de pelo. Un restaurante, bar, piscina, Wi-Fi gratuito, boutique, 
spa, pista de tenis y actividades náuticas. Precios especiales para bodas fijianas. 

OFERTAS ESPECIALES: Con un mínimo de 5 noches, 250 FJD de crédito por habitación 
(1 feb-31 may; 1-20 dic); o con 7 noches, traslados en helicóptero, lancha o lancha rápida 
gratuitos (1 feb-31 mar). No combinables. 

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y regalo de bienvenida con un mínimo de 3 
noches.

LOMANI ISLAND RESORT **** Mamanuca, Isla Malolo Lailai  

Lomani Island Resort es un resort boutique situado en la isla de Malolo Lailai, en el grupo de 
las Mamanuca. Lomani en fijiano significa “amor”, y gracias a la atmosfera relajada y a las 
atenciones de su staff se convierte en un lugar ideal para las parejas que buscan un paraíso 
tropical. La isla antiguamente fue una plantación de copra y cuenta con miles de altas pal-
meras de coco, intercalados con frangipani, hibiscos y buganvillas y además nos sorprende 
con una extensa laguna de 7 Km de arena blanca y un mar cristalino. No admite menores de 
16 años.

SERVICIOS: 30 bungalows y suites, todas con cama king-size, aire acondicionado, ventila-
dores, televisión, dvd y mini-bar. Piscina, golf de 9 hoyos, un restaurante junto al mar especia-
lizado en platos de fiji y en pescados, un bar con una excelente carta de vinos y un spa con 
tratamientos de relax y de belleza que le darán un valor añadido a su estancia, deportes acuáti-
cos, safari de delfines, lecciones de cocina, visitas guiadas al pueblo, lavandería y mucho más.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el precio de 2 (1 feb-31 mar). 
Descuentos especiales. 15% con un mínimo de 5 noches (23 abr-29 jun; 23 jul-21 sep;  
15 oct-21 dic). 20% con 7 noches (1 abr-30 jun; 15 oct-21 dic).

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, una cesta de frutas y 2 sulus.

Regalo especial para clientes de Catai: 30 minutos de masaje tropical con un mínimo de 5 
noches; y con 7 noches, además, una cena romántica en la playa.
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LIKULIKU LAGOON RESORT **** Sup. - Mamanuca, Isla Malolo

Este lujoso hotel del archipiélago de Mamanuca, es el primer y único de Fiji con bungalows 
sobre el agua. Un paraíso terrenal a sólo 25 km de Nadi. Rodeado por una laguna única donde 
relajarse y disfrutar de un lugar exclusivo. Construido al estilo de una antigua villa fijiana y con 
vistas a la hermosa Laguna Likuliku y el océano, el resort ofrece al huésped todo tipo de lujos. 
No admite menores de 17 años.   

SERVICIOS: 10 bungalows sobre el agua, 18 bungalows de lujo con piscina, 14 en la playa y 
3 en el jardín. Aire acondicionado, ventilador de techo, reproductor de dvd y cd, tetera/cafete-
ra, caja de seguridad, teléfono, terraza privada, internet. Restaurante a la carta, 2 bares, spa, 
piscina, gimnasio, Wi-Fi gratuito, helipuerto. Exclusivo para la práctica del buceo y deportes 
náuticos.  

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 6 noches por el precio de 5 (1 feb-31 mar;  
1 nov-20 dic). 
En estancias de 3 noches. 1 hora y 50 minutos de snorkel  y un cóctel en el bar; de 4 noches, 
1 tour de snorkel  y 1 hora de masaje aromático; de 7 noches, traslados gratis en helicóptero, 
o lancha rápida a la isla y 1 botella de vino espumoso. 
Ofertas no combinables y no validas en garden beachfront bure.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y 1 hora de masaje aromático, excepto en garden 
beachfront bure, para estancias mínimas de 5 noches.

YASAWA ISLAND RESORT & SPA ***** - Yasawa, Isla Yasawa 
Esta isla privada de tan sólo 3 km de largo, situada en un enclave privilegiado al norte del 
archipiélago de las islas Yasawa, a tan sólo 35 minutos en avioneta desde Nadi, es el paraíso 
perfecto para pasar unas vacaciones inolvidables. Un resort exclusivo en una de las islas más 
remotas y vírgenes de Fiji. Un lugar ideal para nadar en aguas cristalinas, bucear entre corales 
de múltiples colores, descubrir una cultura milenaria o relajarse en el spa. No admite menores 
de 12 años.

SERVICIOS: 18 bungalows de lujo situados entre las palmeras, a tan solo unos pasos de la 
playa. Todos cuentan con aire acondicionado, terraza, ducha exterior, mini-bar, tetera/cafetera 
y caja de seguridad. En los precios están incluidas todas las comidas y  bebidas no alcohólicas. 
Incluye actividades acuáticas no motorizadas, crucero 2 veces por semana de 3 h a la playa 
privada del Blue Lagoon, pic-nic privado a una de sus 11 playas, windsurfing, kayaks y snorkel 
guiado.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 3 noches por el precio de 2, (1 feb-31 mar);  
5 noches por el precio de 4 (1-9 feb; 27 feb-31 mar). 
Descuentos especiales. 15% con un mínimo de 5 noches (23 abr-29 jun; 23 jul-21 sep;  
15 oct-21 dic. 20% con 7 noches (1 abr-30 jun; 15 oct-21 dic). 
Ofertas validas en bure suites y deluxe bures y no combinables.  

LUNA DE MIEL: Botella de champagne; y con 6 noches, 1 masaje de 50 minutos diario.

VIWA ISLAND RESORT **** Yasawa, Isla Viwa 

Viwa Island Resort es un pequeño e íntimo resort boutique situado en las Islas Yasawa con 
una playa de arena blanca y aguas azul turquesa cristalinas, rodeado de un arrecife de coral 
lleno de colorido y abundante variedad de vida acuática, un lugar fantástico para practicar 
buceo, pesca y otros deportes acuáticos. No admite menores de 16 años.

SERVICIOS: 11 bungalows frente al mar de construcción tradicional con techos de paja, ma-
dera local y obras de arte combinando un aspecto moderno y contemporáneo con influencia 
tradicional fijiana, aire acondicionado, ventilador de techo, minibar, tetera/cafetera y caja de 
seguridad. Piscina, restaurante con mariscos frescos y productos capturados y cultivados en el 
recinto, bar, boutique, Wi-Fi gratuito, actividades culturales locales, boutique y spa.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 que incluye cóctel 
de bienvenida, masaje de pies y a elegir un masaje de 30 minutos o un inicio de buceo para 
principiantes en la piscina (1 feb-31 mar).

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y cesta de frutas.
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QAMEA RESORT & SPA **** Sup. Qamea Island, Fiji

Qamea, la joya de las islas del norte de Fiji, es una impresionante y hermosa isla de colinas 
verdes exuberantes. El hotel está rodeado de gran vegetación y playas blancas privadas, que 
hacen que sea único entre las islas del norte. Con una capacidad máxima de 28 huéspedes, 
nos garantiza un trato exclusivo y especial, lo que hará de nuestra estancia en Qamea una 
experiencia inolvidable.

SERVICIOS: 17 lujosos bungalows con vistas al océano. Construidos y decorados al estilo 
tradicional fijiano, todos están frente al mar con vistas panorámicas del océano y puestas 
de sol, salón, mini-bar, aire acondicionado, ventilador de techo, tetera/cafetera. Actividades 
acuáticas. El destino perfecto para los viajeros que buscan una experiencia auténtica de Fiji.

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 o 7 noches por el 
precio de 5 (1 feb-31 mar). 6 noches por el precio de 5 (1 abr-31 may; 1 nov-20 dic).

LUNA DE MIEL: Un masaje de 30 minutos y regalo especial de aceites y lociones, para 
estancias mínimas de 7 noches.

INTERCONTINENTAL FIJI  GOLF RESORT & SPA ***** - Coral Coast, Viti Levu

Unas vacaciones verdaderamente memorables nos esperan en este resort de Fiji, en la precio-
sa playa de Natadola con una laguna de colores turquesas y azules, construido entre jardines 
tropicales y protegido por una barrera de coral. Relajarnos en las playas de arena blanca, 
bucear en las aguas de sus playas, disfrutar de una exquisita gastronomía o descansar en el 
lujoso spa.   

SERVICIOS: 266 soberbias habitaciones y suites con terraza privada o balcón. Todas ellas 
tienen salón, base para Ipod, dvd, cd, televisión plana por cable, mini-bar, aire acondicionado, 
ventilador de techo, tetera/cafetera y caja de seguridad. Cuenta con 3 restaurantes que sirven 
una amplia variedad de cocinas internacionales y cenas privadas en la playa, 2 bares, un 
spa donde disfrutar de terapias y tratamientos dedicados a la belleza y a la relajación, junto 
al resort hay un campo de golf de 18 hoyos, programa de actividades, 3 piscinas, una de 
ellas  infinita, gimnasio, yoga, centro de submarinismo, e infinidad de lujosos servicios para 
el absoluto confort.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, baño ritual Cleopatra y chocolates.

CRUCERO POR LAS ISLAS YASAWA, Fiji
Posibilidad de ampliar la estancia en las 
islas Fiji con un crucero por las fascinan-
tes islas Yasawa a bordo del crucero Blue  
Lagoon. Tendrá una experiencia única don-
de podrá relajar el cuerpo y la mente.

DÍA 1. CRUCERO Embarque en el crucero que 
nos llevará a las idílicas islas Sagradas mientras 
almorzamos. Tiempo libre en las islas.  Por la tar-
de, y después de una clase de cocina tomaremos 
un cóctel  viendo la impresionante puesta de sol, 
antes de disfrutar de la cena de bienvenida del 
Capitán.

DÍA 2. CRUCERO Pensión completa. Disfruta-
mos del crucero por la Islas Yasawas camino de 
la Laguna Azul. Parada en la isla privada Nanuya 
Lai Lai, podremos disfrutar de la playa o nadar. 
Cóctel en la playa y cena tradicional bajo los co-
coteros y las estrellas seguido de bailes y cantos 
a cargo de un grupo de isleños locales. 

DÍA 3. CRUCERO (SAWA-I-LAU) Pensión com-
pleta y día de relax en esta maravillosa isla. Tras 
el almuerzo buffet nos dirigimos a la isla de Sawa-
i-Lau para visitar sus cuevas y el poblado de 
Tamasua donde veremos una ceremonia Yaqona 
y nos ofrecerán una auténtica cena fijiana oyendo 
historias tradicionales. Regreso a bordo para ver 
una película en la terraza superior mientras nos 
relajamos.

DÍA 4. CRUCERO Pensión completa. Desayu-
no mientras navegamos hacia la isla Drawaqa, 
donde si tenemos suerte podremos ver mantas 
raya de mayo a octubre o practicar el snorkelling. 
También se puede visitar la escuela del poblado. 
Cena barbacoa a bordo y fiesta para celebrar 
nuestro paso por las Yasawa. 

DÍA 5. CRUCERO Desayuno mientras nos enca-
minamos al puerto en Denarau y la tripulación 
nos despide al ritmo de la canción tradicional 
Isa Lei.

PRECIOS CRUCERO BLUE LAGOON - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble)

1 feb-31 mar 1 abr-20 dic
Categoría 3 noches 4 noches 3 noches 4 noches

Hibiscus Deck 985 1.315 1.055 1.315

Orchid Deck 1.270 1.690 1.335 1.690

SALIDAS
Itinerario 3 noches: viernes desde Nadi. Consultar itinerario.
Itinerario  4 noches: lunes desde Nadi.



ISLAS COOK - 9 días desde: 2.745€ (Tasas y carburante incluidos)

Las Islas Cook, en la Polinesia Neozelande-
sa, son 15 islas dispersas en el corazón del 
Océano Pacífico, entre el oeste del Reino de 
Tonga y el este de Tahití. Su capital, Avarua, 
se encuentra en la isla de Rarotonga, pero 
sin duda su gran icono es la isla de Aitutaki, 
cuya laguna está considerada entre las más 
bellas del mundo. Con un clima tropical y 
una hospitalidad única, las Islas Cook man-
tienen su cultura maorí y se configuran 
como un destino idóneo para descubrir toda 
la magia de la polinesia. 

DÍA 1. ESPAÑA/RAROTONGA Salida en vuelo 
con destino Rarotonga en las islas Cook.  
Noche a bordo.

DÍA 2. RAROTONGA Llegada a las islas Cook. 
Uno de los destinos más atractivos del Pacifico 
Sur, una isla volcánica que se levanta desde 
una profundidad de 4.500 m, formada por 
zonas ligeramente montañosas, valles y una 
laguna con un arrecife de coral que la protege 
y mantiene tranquila. Más de la mitad de la po-
blación vive en esta isla, donde se encuentra la 
capital, Avarua. Rarotonga es un lugar paradi-
síaco y único en el mundo. Déjese impresionar 
por su naturaleza salvaje, sus playas de arena 
fina y su arrecife de coral. Alojamiento.

DÍAS 3 Y 4. RAROTONGA Desayuno. Días libres 
para descubrir la isla, hacer deportes náuticos, 
cruceros por la laguna o simplemente disfrutar 
de las playas. 

DÍA 5. RAROTONGA/AITUTAKI Desayuno. Sali-
da en vuelo con destino Aitutaki. Al norte de 
Rarotonga, es la segunda isla más visitada 
de las Cook, siendo similar a Bora Bora. De 
origen volcánico, se levanta desde 4.000 m 
de profundidad en el Océano Pacífico. La isla 
consiste en tres islotes volcánicos y 12 motus 
en medio de una laguna coralina. Se podrá re-
correr la laguna con las clásicas canoas poli-
nesias, jugar al golf en su exclusivo campo de 
18 hoyos, montar a caballo o recorrer la isla 
a pie o en motocicleta. Sus playas de palme-
ras semidesérticas, la impresionante laguna 
con su característico color azul turquesa, la 
variedad de sus actividades y su gran canti-
dad de vida marina hacen de ella un paraíso 
por descubrir.   

DÍA 6. AITUTAKI Desayuno. Días libres para 
disfrutar de la isla, practicar golf u otras acti-
vidades opcionales.  

DÍA 7. AITUTAKI/ESPAÑA Desayuno. Salida en 
vuelo de regreso a España vía Rarotonga y Los 
Ángeles. Noche a bordo.

DÍA 8. EN VUELO 

DÍA 9. ESPAÑA Llegada.

Extensión LOS ÁNGELES 
Estancia de 2 noches en Los Ángeles, traslados y visita de la ciudad (12 días).
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PRECIOS RAROTONGA - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) Noche  

ExtraHabitación Rég. Noches 1 feb-31 mar 1 abr-20 dic
Pacific Resort  
Rarotonga/4H

Premium Garden AD 5 2.845 2.890 240/243*
Beachfront  Suite 2.990 2.995 276/280*

Crown  
Beach/4HSup.

One Bedroom Villa
AD 5

2.910 2.745 204/214*
Courtyard Pool Suite 3.290 2.690 281/296*
1 Bedroom Beachfront V. 3.545 2.840 331/334*

Little  
Polynesian/4H

Garden Studio AD 5 3.055 2.920 253/207*
Beachfront  Bungalow 3.490 3.295 425/352*

Nautilus/5H

Garden Are
AD 5

2.850 2.850/ 
3.105 (1) 254

Beachfront Are 3.250 3.250/ 
3.605 (1) 355

Temporada. (1) 1 may-30 nov. (*) 1 abr-20 dic.

PRECIOS RAROTONGA + AITUTAKI - MÍN. 2 PERS.
(Precios por persona en habitación doble) Noche  

ExtraHabitación Rég. Noches 1 feb-31 mar 1 abr-20 dic

Little Polynesian/4H + 
Etu Moana/4HSup. 

Garden V. Villas
AD 2+3

3.350 3.360 214

Beachfront Villas 3.665 3.670 318

Nautilus/4HSup. + 
Aitutaki Lagoon Resort/4* 

Beachfront Bungalow

AD 2+3

3.815 3.875 368

Deluxe Beachfront B. 4.136 4.195 476

Overwater Bungalow 4.925 4.985 738

Pacific Resort Rarotonga/4H +
Pacific Resort Aitutaki/4HSup.

Prem. Beachfront B.
AD 2+3

4.035 4.060 418/425*

Ultimate Beachfront B. 4.195 4.295 472/480*

(*) Temporada 1 abr-20 dic.

PRECIOS EXTENSIÓN LOS ÁNGELES
Hotel Precio S. Indiv. Noche Extra
Millennium Biltmore/1ª 380 245 123

JW Marriott/1ª Sup. 510 380 189

Suplemento Hotel T. Alta (p./pers. y noche):
Millennium Biltmore. 1-2 feb; 8-13 feb; 19 feb; 24 feb-16 mar; 18-31 mar: 12€. 
3-7 feb: 90€. 14-18 feb: 115€.  20-23 feb: 69€. 17 mar; 21-23 may; 26 jun-1 jul; 18-20 sep: 60€.
4-6 jun; 6-10 ago; 25 ago; 12-14 sep: 73€. 23-27 jun; 29 jul-1 ago; 30 dic-1 ene/19: 121€.
JW Marriott. Lunes a jueves y domingos (p./pers. y noche): 33€.
El suplemento en habitación individual es el doble.

INTERESA SABER
En las estancias combinadas de Rarotonga y Aitutaki, la habitación cotizada en Rarotonga es la 
estándar del hotel. 

INFORMACIÓN AÉREA
Air New Zealand. Precios basados en clase K. 
Sup.: 1-14 feb; 14-23 dic. T: 800€. 15 feb-22 abr; 1 jul-15 ago. T: 625€. 9-13 dic. G: 625€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 55€.
Consultar gastos especiales de cancelación y suplementos de Navidad.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). Alojamiento y desayuno. 
Traslados en inglés. Seguro de viaje.

SALIDAS
Sábados.

NOTAS DE SALIDA
Air New Zealand: Madrid. Sup. Barcelona: 135€.

Si lo prefieres podrás realizar la estancia  
únicamente en Rarotonga (Total 5 noches). 
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LITTLE POLYNESIAN **** - Rarotonga, Islas Cook

Está situado, en la punta sur de Rarorotonga, junto a la hermosa playa de Titikaveka. Se trata 
de un resort muy exclusivo debido a su servicio y a sus pocos bungalows. El complejo ha 
sido diseñado para aprovechar al máximo sus recursos naturales y los bungalows se integran 
totalmente en un entorno natural de palmeras y follaje tropical. Ha sido premiado durante los 
últimos años como el mejor hotel boutique de las islas Cook por Word Travel Awards.

SERVICIOS: 14 bungalows de estilo tradicional con aire acondicionado, ducha exterior, ser-
vicio de te/café, televisión, teléfono, radio, cd/dvd, caja de seguridad, servicio de habitaciones, 
Wi-Fi en la recepción, bar, restaurante, piscina infinita, kayaks y snorkel..

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 y crédito de 50NZD para 
comidas y bebidas por habitación y noche o 7 noches por el precio de 6. Valido en beachfront 
bungalow. Crédito de 50NZD para comidas y bebidas por habitación y noche con un mínimo 
de 3 noches.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y una cena con velas en la playa con un mínimo 
de 5 noches hasta 31 mar. Desde 1 abr, una botella de vino, flores en la habitación y un 
regalo.

PACIFIC RESORT RAROTONGA **** - Rarotonga, Islas Cook  
Se encuentra en un lugar de increíble belleza, con un kilómetro de playa de arena blanca 
donde dejarse mecer por las aguas transparentes y turquesas. Está rodeado de una laguna 
formada por una barrera de coral y con una vegetación selvática que nos dará sensación de 
aventura, libertad y confort. Construido al más puro estilo polinesio acorde con el entorno. Un 
servicio perfecto. Disfrutará de tranquilidad, a la vez que podrá, si así lo desea, divertirse con 
las actividades que le ofrece. 

SERVICIOS: 64 apartamentos de 1 o 2 habitaciones, villas de lujo de 2 o 3 habitaciones con 
vistas al mar o al jardín. Con aire acondicionado y ventilador, mini-bar, TV y terraza. Recepción 
24 horas, Wi-Fi, centro de actividades, boutique, piscina, restaurante, bar y pista de tenis.   

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 y crédito de 50NZD 
para comidas y bebidas por habitación y noche o 7 noches por el precio de 5.
Crédito de 50NZD para comidas y bebidas por habitación y noche con un mínimo de 3 noches.

LUNA DE MIEL: Botella de vino, flores y regalo sorpresa.

NAUTILUS ***** - Rarotonga, Islas Cook

Este eco-boutique hotel está excelentemente situado entre la ladera de una colina y las cris-
talinas aguas de la laguna protegida por una barrera de coral, la playa de Muri. Un verdadero 
oasis en Rarotonga para “perderse” del mundo. La privacidad de los clientes es uno de los 
objetivos del servicio y está garantizada. Decorado al más puro estilo tropical, pero con todas 
las comodidades del confort de hoy en día. Entre las palmeras, que llegan casi al mar, y la isla 
Tá akoka situada en la laguna se vive la pura experiencia de las islas de Polinesia.

SERVICIOS: 17 villas de lujo, todas con piscina de agua salada privada, un gran porche y 
terraza abiertas y espaciosas estancias en el interior, igualmente disponen de una ducha pri-
vada al aire libre. Todas diseñadas con sumo gusto, mobiliario contemporáneo y techos altos 
acordes con el clima. Disponen de mini cocina con microondas, nevera, cafetera, tostadora, 
etc. con televisión de pantalla plana, aire acondicionado, ventiladores en el techo y Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel. Un elegante restaurante a la carta de exquisita cocina internacional 
y local, piscina infinita, cóctel bar, spa, deportes acuáticos y la posibilidad de realizar excur-
siones y actividades.

OFERTA ESPECIAL: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 y una botella de vino o 
7 noches por el precio de 5 más traslados gratuitos, una botella de vino y frutas tropicales. 
(1 feb-30 abr; 1-23 dic).

LUNA DE MIEL: Botella de vino, un masaje de 30 minutos y cambio a habitación superior 
bajo disponibilidad.



AITUTAKI LAGOON RESORT & SPA **** - Aitutaki, Islas Cook

Situado en el motu privado Akitua, rodeado de arrecifes coralinos y unido a la isla por un 
pequeño puente de tierra. Es el único hotel de las Cook con bungalows sobre el agua con las 
mejores vistas de la laguna de Aitutaki. 

SERVICIOS: 36 bungalows con aire acondicionado, ventilador, balcón privado, televisión, 
reproductor de dvd, teléfono, servicio de té/café, ducha exterior y mini-bar. Cuenta con Wi-Fi, 
piscina, spa, bar, restaurante, centro de actividades, windsurf, piragüismo, snorkel.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso y 2 pareos con un mínimo de 5 noches.

PACIFIC RESORT AITUTAKI **** Sup. - Aitutaki, Islas Cook

Es el único hotel de las Cook miembro de “Small Luxury Hotels of the World”. Situado en la 
hermosa laguna de Aitutaki a sólo 40 minutos de vuelo de la isla de Rarotonga. Encontrará 
gran fauna marina en esta impresionante laguna. Es un lugar ideal para buceadores. 

SERVICIOS: 27 bungalows con aire acondicionado, ventilador, balcón, vistas a la laguna, 
televisión, cd, teléfono, Wi-Fi y mini-bar. Cuenta con piscina, spa, centro de actividades, bar, 
restaurante y centro de buceo. 

OFERTAS ESPECIALES: Noches gratis. 5 noches por el precio de 4 y crédito de 50NZD 
para comidas y bebidas por habitación y noche o 7 noches por el precio de 5. 
Crédito de 50NZD para comidas y bebidas por habitación y noche con un mínimo de 3 noches.

LUNA DE MIEL: Botella de vino, flores y regalo sorpresa.

ETU MOANA  BEACH VILLAS **** - Aitutaki, Islas Cook

Este resort se encuentra junto a una hermosa playa de arena blanca con vistas impresio-
nantes al mar y jardines tropicales. Sus villas de estilo polinesio, con techos de paja, un gran 
porche abierto y muebles rústicos de madera, están estratégicamente situadas para gozar de 
absoluta intimidad y orientadas para poder disfrutar de las puestas de sol o de los jardines. 
El servicio es un valor a tener en cuenta, ya que su profesionalidad y amabilidad harán que la 
estancia se convierta en una experiencia única. 

SERVICIOS: 10 villas de lujo totalmente equipadas para su confort con aire acondicionado, 
televisión, dvd, cocina, Wi-Fi. Cuenta con piscina, bicicletas para pasear, canoas, restaurante, 
snorkel, buceo, y la posibilidad de organizar excursiones o cruceros por la laguna.

HOTELES EN LAS ISLAS COOK
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ISLAS DEL CARIBE
BAHAMAS, JAMAICA, SANTA LUCÍA, TURKS & CAICOS, 
REPÚBLICA DOMINICANA Y RIVIERA MAYA

138

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 DOCUMENTACIÓN

Pasaporte con validez mínima de 6 
meses a partir de la fecha de salida del 
país. Consultar necesidades de visado 
según cada isla.

 MONEDA 
Bahamas: dólar bahameño; Jamaica: 
dólar jamaicano; Rep. Dominicana: peso 
dominicano; Turk & Caicos: dólar estadou-
nidense; Santa Lucia: dólar del Caribe del 
Oriental; Riviera Maya: peso mexicano.

 IDIOMA
Los idiomas oficiales son: inglés en 
Bahamas, Jamaica, Santa Lucía y Turk 
& Caicos; español e inglés en Rep. 
Dominicana y Riviera Maya.

 DIFERENCIA HORARIA
5 horas menos con Barbados, Riviera 
Maya, y Rep. Dominicana. 6 horas me-
nos en Bahamas, Jamaica; Santa Lucia y 
Turk & Caicos, respecto a España.

 ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 110-120 V. 
Hay que llevar adaptador, los enchufes 
son planos o de tres clavijas.

  COMPRAS
Cada isla tiene su propia artesanía. Hay 
que tener en cuenta que lugares como 
Bahamas cuentan con tiendas libres 
de impuestos y son un paraíso para las 
compras. 

 SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar 
vacunas recomendadas en cualquiera 
de los Centros de Vacunación Interna-
cional.  

  GASTRONOMÍA
Destacan las frutas tropicales, los 
pescados marinados y la carne de cerdo 
y pollo, que se ven acompañadas en los 
guisos por patatas y ñames. Además se 
puede encontrar cocina estadounidense 
y europea en los complejos turísticos.

 CLIMA
El verano coincide en Caribe con la 
principal época de huracanes. Esta se 
extiende desde el 1 junio hasta el 30 
de noviembre siendo agosto el mes con 
más probabilidades de producirse. Las 
islas con menor riesgo de huracanes 
son las que están situadas más hacia el 
sur: Aruba, Barbados, Bonaire, Curacao, 
Turks & Caicos. Al ser cuestiones de 
índole meteorológica, pueden darse 
fuera de las fechas indicadas. 

 INTERESA SABER
• Los precios del catálogo están basados en la fecha de estancia en el hotel. 
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de tipología de habitaciones. 
Sería imposible reflejar todas ellas en nuestros precios, por lo que si deseas 
un tipo de habitación que aquí no reflejamos, rogamos nos consultes por tus 
preferencias.

JAMAICA

 Santa Lucía •

 • Turks & Caicos

BAHAMAS

 • 
Nasáu
        

•
Santo

Domingo

Punta
Cana

• REP. DOMINICANA

• Kingston

 • Riviera Maya



HOTELES EN REPÚBLICA DOMINICANA - 9 DÍAS 7 NOCHES
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HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA ***** - Rep. Dominicana, Punta Cana

Complejo Todo Incluido frente a la playa de Punta Cana, donde disfru-
tar de paz y libertad. Cuenta con espectaculares restaurantes y osten-
tosos bares con cócteles ilimitados y el mejor entretenimiento.
El Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana crea una experiencia única 
en habitaciones con lujos sin precedente para satisfacer hasta el gusto 
más exigente. Desde la música ambiental a la llegada, hasta el servicio 
de arreglo nocturno de la habitación antes de que termine la noche, 
con la mayor atención al menor de los detalles para asegurar unas 
vacaciones dignas de una súper estrella.

SERVICIOS: 1.775 habitaciones, todas ellas 
cuentan con dos camas dobles o una amplia 
cama king size. Desde el momento de la en-
trada se siente el toque que se brinda a las 
estrellas del rock, con balcones privados, ba-
ñera de hidromasaje, albornoces y zapatillas 
de baño, con un completo dispensador de li-
cor, minibar con refrescos, agua y cerveza na-
cional, pantalla LCD TV con señal vía satélite, 
amenidades de baño Rock Spa, caja de segu-
ridad, aire acondicionado, cafetera y secador 
de pelo. Dispone de 9 restaurantes diseñados 
para todos los gustos. El Ciao con platos tra-
dicionales italianos; Zen con su cocina asiá-
tica y sushi; el Toro, famosos por su bistec 
o Pizzeto por una pizza en horno de ladrillo. 
Ingredientes exóticos y cocina de inspiración. 
Ofrece 23 bares y lounges, espectaculares 
fiestas temáticas y divertidos espectáculos. 
La gran energía, las refrescantes bebidas y 
los animados sonidos que fluyen del club noc-
turno y en el casino se tornan en una fiesta 

diaria. Dispone de actividades al aire libre, 13 
piscinas, deportes acuáticos, tenis, tiendas. 
Wi-Fi gratuito.

TODO INCLUIDO: Desayuno, comida y 
cena; snack durante todo el día, bebidas al-
cohólicas y refrescos, 24 horas de servicio de 
habitaciones, deportes acuáticos no motori-
zados, entretenimiento diurno y nocturno dia-
rio, internet inalámbrico y centro de negocios 
(30 minutos por estancia).

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, 
1 desayuno en la habitación, un pastel y una 
cena romántica.

 

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS ***** - Rep. Dominicana, La Romana

Impresionante hotel y comunidad residencial de 28.000 m2 en La Ro-
mana, en la costa sureste de la República Dominicana.

SERVICIOS: Desde el momento de la llega-
da te darás cuenta que el resort está diseñado 
en un mundo que gira alrededor del huésped. 
El área principal está ubicada en una porción 
céntrica del resort y acoge 183 habitaciones 
y suites, cada una de ellas con un mobiliario 
contemporáneo, auténticas decoraciones tro-
picales y toques de lujo que harán de nuestra 
estancia una experiencia inolvidable. Todas 
las habitaciones disponen de aire acondicio-
nado, TV plana LCD, conexión a internet de 
alta velocidad, mini-bar, caja de seguridad y 
teléfono. Disfruta de las bellas vistas desde 
los balcones o terrazas, relájate en los magní-
ficos baños y disfruta del resto de increibles 
instalaciones del hotel.

TODO INCLUIDO/EXPERIENCIA COM-
PLETA: Desayuno completo, aperitivos, al- 
muerzo y cena en restaurantes del resort o a 

través del servicio a la habitación (cargo ex-
tra). Una gran variedad de bebidas alcohóli-
cas y no-alcohólicas por copa en los restau-
rantes, bares y cafeterías del resort, así como 
en el carrito del campo de golf Oasis (botellas, 
mini-bar, agua embotellada premium, coñacs 
especiales y licores de marcas premium no 
están incluidos). Paseos a caballo sin límite, 
uso de las pistas de tenis y deportes nauti-
cos sin motor en Playa Minitas. Una ronda de 
25 disparos en tiro al plato (una por adulto y 
estancia). Acceso a las actividades del progra-
ma familiar. Nuestros programas para niños 
de 1-17 años, servicios de niñera y el Family 
Fun Zone, un centro de entretenimiento reple-
to de actividades y juegos, están incluidos en 
el programa familiar.

N O V E D A D

INFORMACIÓN AÉREA
American Airlines. Precios basados en vuelos puros operados por American Airlines, clase O. 
Sup. 1 jun-31 jul; 1-15 sep; 16 nov-20 dic. N: 433€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 505€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
American Airlines: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases especiales). 7 noches de alojamiento en todo 
incluido en el hotel Hard Rock Hotel& Casino Punta Cana y sólo alojamiento en el hotel Casa de Campo 
Resort & Villas. Traslados privados a/desde el aeropuerto de Punta Cana.

PRECIOS HOTEL HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.
1 feb-23 mar; 
1-7 abr TI

Caribbean Suite 2.080 1.350 239 427
Caribbean Diamond 2.320 1.580 273 494

24-31 mar TI
Caribbean Suite 2.195 1.445 256 456
Caribbean Diamond 2.450 1.690 292 528

8 abr-18 ago TI
Caribbean Suite 1.800 1.070 199 347
Caribbean Diamond 2.035 1.305 233 414

19 ago-31 oct TI
Caribbean Suite 1.685 955 183 314
Caribbean Diamond 1.925 1.195 217 382

1 nov-14 dic TI
Caribbean Suite 1.755 1.020 192 334
Caribbean Diamond 1.990 1.260 227 401

NOTA: Precios válidos para estancia mínima de 7 noches, reservadas con un mínimo de 30 días de 
antelación y sujeto a disponibilidad de la oferta. (Oferta aplicada en el precio).

PRECIOS HOTEL CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-2 abr S.A.
Pete Dye Golf 1.480 1.110 136 274
Elite Balcony 2.060 1.685 220 439
Elite Deluxe 2.230 1.865 245 489

3 abr-5 nov S.A.
Pete Dye Golf 1.290 915 110 219
Elite Balcony 1.740 1.365 174 348
Elite Deluxe 1.845 1.475 189 378

6 nov-14 dic S.A.
Pete Dye Golf 1.405 1.030 126 252
Elite Balcony 1.920 1.670 200 417
Elite Deluxe 2.155 1.780 233 467

NOTA: Precios válidos para estancia mínima de 7 noches, reservadas con un mínimo de 30 días de 
antelación y sujeto a disponibilidad de la oferta. (Oferta aplicada en el precio).
Sup. (p./persona y noche) Todo incluido: 190€.
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HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA ***** - México, Riviera Maya

El lujo y la satisfacción combinan a la perfección en un escenario 
de hermosas vistas tropicales, una playa privada de arenas blancas 
y áreas exclusivas para practicar snorkel. Posee dos secciones: La 
Hacienda, para toda la familia con incontables actividades para ado-
lescentes; y el área Heaven, sólo para adultos con impresionantes 
piscinas, el mejor entretenimiento y lujosas salas para tratamientos 
de spa. Además, de acceso a dos de los mejores campos de Golf del 
destino, diseñados por Jack Nicklaus y Robert Von Hagge.

SERVICIOS: 687 habitaciones en el área 
La Hacienda y 577 en el área Heaven, de dis-
tintas categorías, todas ellas con balcón o te-
rraza, TV plana, muebles de diseño, minibar, 
hamacas, caja fuerte, internet inalámbrico, 
bañera de hidromasaje y ducha de lluvia. La 
sección La Hacienda cuenta con 7 restauran-
tes, 3 bares, 2 piscinas, área de playa, club 
infantil y juvenil, tenis, bicicletas, kayaks y 
muro para escalar. La sección Heaven cuen-
ta con el Rock Spa, sala de belleza, centro 
fitness, 4 piscinas y el Club Heaven.

TODO INCLUIDO: Desayuno, comida y 
cena; snack durante todo el día, bebidas al-
cohólicas y refrescos, 24 horas de servicio de 
habitaciones, deportes acuáticos no motoriza-
dos; adicionalmente en el área Heaven, entrete-
nimiento nocturno diario, internet inalámbrico, 

centro de negocios (30 minutos por estancia) 
y servicios del Hard Rock Hotel Cancún y The 
Golf Club at Playacar (sin transporte).

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso, 
1 desayuno en la habitación, un pastel y una 
cena romántica.

UNICO 20°87°HOTEL RIVIERA MAYA *****L - México, Riviera Maya

Ubicado en las impresionantes y prístinas playas de la Riviera Maya, 
UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya envuelve a sus huéspedes en la 
cultura de la zona, con el arte decorando las habitaciones, mientras 
estimulantes actividades sorpresa le dan un toque de espontaneidad a 
la experiencia. Hotel sólo para adultos.

SERVICIOS: UNICO 20°87° está decorado 
con una gran variedad de materiales natura-
les hechos a mano procedentes de la zona. 
Las habitaciones y las suites combinan el lujo 
y la modernidad con los momentos rústicos 
inspirados en la historia de la región. Todas 
las habitaciones cuentan con un Anfitrión 
local personalizado -mayordomo-, disponible 
las 24 horas del día. Disponen de: terraza 
con área lounge, TV pantalla plana de 55 
pulgadas, minibar surtido al gusto del hués-
ped acorde a disponibilidad, máquina de café 
Nespresso, plancha y secador de cabello, 
Wi-Fi gratis, servicio habitación las 24 horas 
del día. El hotel cuenta además con cinco di-
ferentes e inmejorables experiencias gastro-
nómicas que van desde cocina de alto nivel, 
hasta una puesta casual. El centro de bien-
estar Esencia es una experiencia envolvente 
con tratamientos de spa, un salón de belleza, 
gimnasio y tres piscinas.

TODO INCLUIDO: Es un estándar com-
pletamente nuevo para las vacaciones todo 
incluido ya establecidas: minibar en la habita-
ción surtido con las preferencias del huésped, 

amenidades de esencias personalizadas, cua-
tro restaurantes con opciones gastronómicas 
sin igual, incluyendo Cueva Siete a cargo del 
reconocido Chef Christian Bravo, Wi-Fi de 
alta velocidad, servicio de habitación las 24 
horas del día, tres bares con un especializado 
programa de mixología y un lounge con en-
tretenimiento en vivo, variedad de actividades 
y deportes acuáticos, centro de ejercicio con 
programa de instructores invitados y eventos 
durante el día y la noche además de la ayuda 
inestimable de su Anfitrión, golf ilimitado, tra-
tamientos de spa y excursiones (algunos ser-
vicios de excursiones, actividad de golf, spa y 
tratamientos de belleza están disponibles pa-
gando una tarifa de servicio del 20% del total).

N O V E D A D

INFORMACIÓN AÉREA
Delta/Air France/KLM. Precios basados clase V. Sup. 24 jun-25 ago. V: 328€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 370€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
Delta/Air France/KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/
Málaga/Valencia.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases especiales). 7 noches de alojamiento en  
todo incluido. Traslados privados.

PRECIOS HOTEL HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.
1 feb-23 mar; 
1-7 abr TI

Deluxe Gold 1.965 1.345 233 412
Heaven Deluxe Gold 2.025 1.420 243 432

24-31 mar TI
Deluxe Gold 2.045 1.405 244 432
Heaven Deluxe Gold 2.120 1.475 255 454

8 abr-7 jul; 
13-18 ago TI

Deluxe Gold 1.515 945 169 291
Heaven Deluxe Gold 1.575 995 177 308

8 jul-12 ago TI
Deluxe Gold 1.805 1.155 210 362
Heaven Deluxe Gold 1.880 1.220 220 383

19 ago-31 oct TI
Deluxe Gold 1.425 850 155 264
Heaven Deluxe Gold 1.480 905 164 281

1 nov-14 dic TI
Deluxe Gold 1.480 899 163 279
Heaven Deluxe Gold 1.535 955 171 296

NOTA: Precios válidos para estancia mínima de 7 noches, reservadas con un mínimo de 30 días de 
antelación y sujeto a disponibilidad de la oferta. (Oferta aplicada en el precio).

PRECIOS HOTEL UNICO 20°87°HOTEL RIVIERA MAYA - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-7 abr TI
Alcoba Swimup 2.225 1.530 270 476
Pure Alcoba 2.385 1.685 293 521

8 abr-18 ago TI
Alcoba Swimup 1.855 1.155 217 370
Pure Alcoba 2.010 1.320 240 420

19 ago-31 oct TI
Alcoba Swimup 1.635 945 186 308
Pure Alcoba 1.795 1.100 209 353

1 nov-14 dic TI
Alcoba Swimup 1.700 1.000 195 325
Pure Alcoba 1.855 1.165 218 371

NOTA: Precios válidos para estancia mínima de 7 noches, reservadas con un mínimo de 30 días de 
antelación y sujeto a disponibilidad de la oferta. (Oferta aplicada en el precio).
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CLUB HOTEL RIU NEGRIL **** Sup. - Jamaica, Negril

El Club Hotel Riu Negril es un todo incluido ubicado sobre la impresio-
nante playa de Bloody Bay. La gran cantidad de servicios que ofrece a 
sus huéspedes lo convierten en uno de los mejores hoteles en Negril 
para vivir unas vacaciones inolvidables.

SERVICIOS: 420 habitaciones ubicadas en 
4 edificios independientes para ofrecerte la 
máxima comodidad. En sus estancias dispon-
drás de TV satélite, aire acondicionado, caja 
fuerte y minibar con dispensador de bebidas, 
entre muchas otras facilidades. Además, to-
das las habitaciones cuentan con balcón o 
terraza para que disfrutes del impresionante 
entorno. Las instalaciones incluyen 3 piscinas 
con swim-up bar y 1 piscina infantil con to-
boganes, deportes acuáticos en la playa, Re-

nova Spa, 5 restaurantes, 5 bares, programa 
de entretenimiento y el RiuLandkids’ club, un 
programa especial para los más pequeños.

TODO INCLUIDO: Todas las comidas y 
snacks -24 horas-;  reposición del mini bar y 
la del dispensador de licores de las habitacio-
nes y bebidas nacionales e internacionales las 
24 horas; entretenimiento diurno y nocturno, 
equipo de snorkel y 1 prueba de buceo en la 
piscina y otros deportes acuáticos.

 

SANDALS NEGRIL  ***** - Jamaica, Negril

Este resort lujoso solo para parejas, con todo incluido, personifica el 
ambiente y espíritu libre que han hecho del Caribe el lugar ideal para 
los amantes de la diversión. Este encantador resort se encuentra sobre 
la legendaria playa de arena blanca- SevenMile Beach y está rodeado 
por densa vegetación. Nuestra pasión es la naturaleza y por eso nos 
enorgullece ser el resort más ecológico del Caribe. Resort exclusivo 
para parejas.

SERVICIOS: Las habitaciones son ele-
gantes y van del estilo moderno al colonial 
británico. Están equipadas con Wi-Fi gratis, 
base para iPod, televisión de pantalla plana, 
mini bar, cafetera y tetera. Las habitaciones 
superiores incluyen balcón o patio, y algunas 
de ellas tienen vistas al mar o bañera de hi-
dromasaje. Las suites cuentan con zona de 
descanso, mayordomo privado y bañera de 
hidromasaje; algunas tienen acceso directo a 
la piscina o piscina privada. Servicio de habita-
ciones disponible las 24 horas. 7 restaurantes 
y 5 bares, así como 3 piscinas exteriores, gim-
nasio y spa completan sus instalaciones. Las 

actividades acuáticas de las que dispone son: 
canoas, kayaks, windsurf, piscinas y cuatro 
piscinas de hidromasaje. Bote con piso trans-
parente, veleros, bicicletas acuáticas, bar su-
mergido en la piscina, esquí acuático, Snorkel 
y catamaranes a vela.

TODO INCLUIDO: Todas las comidas y 
snacks, bebidas premium; entretenimiento 
diurno y nocturno, buceo y golf ilimitado, 
deportes acuáticos, servicio de conserje y 
mayordomo personal, sala exclusiva en el ae-
ropuerto y Wi Fi gratis.

INFORMACIÓN AÉREA
American Airlines. Precios basados en vuelos puros operados por American Airlines, clase O. 
Sup. 1 jun-31 jul; 1-15 sep; 16 nov-20 dic. N: 422€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 465€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
American Airlines: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases especiales). 7 noches de alojamiento en todo 
incluido. Traslados a/desde el aeropuerto de Montego Bay.

PRECIOS CLUB HOTEL RIU NEGRIL - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-1 abr TI
Vista jardín balcón 1.690 770 164 262

Jr. Suite 2.070 995 218 348

2-30 abr TI
Vista jardín balcón 1.610 720 152 244

Jr. Suite 1.990 945 206 330

1 may-1 jul;  
27 ago-24 oct TI

Vista jardín balcón 1.105 420 80 128

Jr. Suite 1.310 540 109 174

2 jul-26 ago TI
Vista jardín balcón 1.185 465 92 146

Jr. Suite 1.390 585 121 192

PRECIOS HOTEL SANDALS NEGRIL - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-23 mar TI

Caribbean Premium 2.295 --- 290 ---

Paradise Honeymoon Beachfront Club Level 2.990 --- 361 ---

Honeymoon Beachfront Butler Suite 3.215 --- 393 ---

24 mar-13 dic TI

Caribbean Premium 2.260 --- 257 ---

Paradise Honeymoon Beachfront Club Level 2.650 --- 312 ---

Honeymoon Beachfront Butler Suite 2.865 --- 343 ---
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RIU PARADISE ISLAND ***** - Bahamas,  Paradise Island

El Hotel Riu Palace Paradise Island solo adultos ubicado frente a la 
paradisíaca playa de Cabbage Beach, dónde podrás relajarte bajo el 
cálido sol del Caribe, disfrutar de un agradable paseo por la orilla o 
practicar diferentes deportes acuáticos.

SERVICIOS: 379 habitaciones en un edi-
ficio de 14 plantas, renovado totalmente du-
rante el 2017, todas con balcón y vista mar, 
TV satélite, aire acondicionado, caja fuerte y 
minibar con dispensador de bebidas, entre 
muchas otras facilidades. Las instalaciones 
incluyen 3 piscinas, deportes acuáticos en la 
playa, 5 restaurantes, 3 bares, Renova Spa, 
gimnasio, sauna y jacuzzi. Wi Fi gratis.

TODO INCLUIDO: Todas las comidas y 
snacks -24 horas-; reposición del minibar y 
del dispensador de licores de las habitaciones 
y bebidas nacionales e internacionales las 24 
horas; entretenimiento diurno y nocturno y 
servicio de habitaciones 24 horas al día.

THE COVE AT ATLANTIS ***** GL - Bahamas, Paradise Island

Elegante, sofisticado y dinámico, el The Cove Atlantis, Autograph Co-
llection es el lugar perfecto para lunas de miel y vacaciones de lujo. 
Con una amplia variedad de suites de lujo, este hotel es el punto de 
partida ideal para explorar las atracciones de Paradise Island y del 
complejo Atlantis.

SERVICIOS: 600 suites con cama king size 
o 2 camas, con una distribución de espacio 
abierto con lujosa zona de dormir, baños con 
suelo de mármol, lavabos dobles, amplios ves-
tidores, sala de estar en desnivel y balcones de 
tipo francés. Entre otras comodidades dispone 
de televisión HD, sistema de sonido Bose, caja 
de seguridad digital y servicio de habitaciones 
las 24 horas. El gimnasio tiene todo lo que se 
necesita para mantenernos en forma mientras 
estamos de vacaciones en las Bahamas, con 
los más modernos equipos de entrenamiento 
cardiovascular y resistencia, pesas libres, sa-
lones para clases de spinning, yoga y pilates, 
una piscina de natación y un área de bienes-
tar. 3 pistas de tenis de tierra batida y otras 
3 de superficie dura que harán las delicias de 

los apasionados de este deporte. Entre sus 
restaurantes se encuentra Bobby Flay’s Mesa 
Grill, con cocina tipo southwest con un toque 
caribeño, y espectaculares vistas de Paradise 
Beach; Mosaic: de influencia mediterránea, 
dispone de diferentes estaciones donde se 
prepara la comida al momento, desde pescado 
fresco hasta churrasco; The Cove Pool Café, 
de estilo bistro e informal que abarca desde la 
hamburguesa gourmet, al ceviche o sushi; y el 
Cascades Grill, junto a la piscina, especializa-
do en barbacoa y ensaladas, para una comida 
informal. La oferta de ocio se completa con su 
casino, cines, 18 toboganes de agua, un total 
de 11 piscinas en el complejo y 14 lagunas con 
numerosas especies de peces tropicales y ani-
males acuáticos. Wi-Fi gratuito.

 

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
American Airlines: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases especiales). 7 noches en todo incluido en los  
hoteles Riu Paradise Island y Sandals Royal Bahamian; sólo alojamiento en los hoteles The Cove at 
Atlantis y One&Only Ocean Club. Traslados a/desde el aeropuerto de Nassau.

PRECIOS HOTEL RIU PARADISE ISLAND - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-1 abr TI
Jr. Suite balcón 2.325 1.125 248 398

Suite vista lateral mar 2.725 1.365 305 489

2-30 abr TI
Jr. Suite balcón 2.035 955 207 332

Suite vista lateral mar 2.435 1.195 265 424

1 may-9 jul;  
21 ago-24 oct TI

Jr. Suite balcón 1.980 920 199 319

Suite vista lateral mar 2.380 1.160 257 411

10 jul-20 ago TI
Jr. Suite balcón 2.060 965 211 337

Suite vista lateral mar 2.460 1.210 269 428

PRECIOS HOTEL THE COVE AT ATLANTIS - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1-15 feb; 26 feb-4 mar S.A.
Ocean Suite 3.400 2.830 388 768

Indigo Suite 3.860 3.290 453 900

16-25 feb; 5 mar-8 abr;  
15 jun-19 ago; 17-20 dic S.A.

Ocean Suite 4.055 3.485 480 955

Indigo Suite 4.620 3.890 562 1.094

9 abr-14 jun S.A.
Ocean Suite 3.285 2.640 372 725

Indigo Suite 3.765 3.200 440 874

20 ago-7 nov; 
25 nov-13 dic S.A.

Ocean Suite 2.840 2.275 308 609

Indigo Suite 3.315 2.750 376 745

8-19 nov S.A.
Ocean Suite 3.385 2.530 386 723

Indigo Suite 3.715 3.150 433 859

20-24 nov S.A.
Ocean Suite 4.415 3.850 533 1.060

Indigo Suite 4.890 4.330 600 1.195
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ONE&ONLY OCEAN CLUB ***** GL - Bahamas, Paradise Island

Antiguamente una propiedad privada, el One&Only Ocean Club con-
juga a la perfección la atmósfera de una plantación colonial clásica 
con kilómetros de playas. Desde su pórtico de pilares, sus románticos
jardines estilo Versalles y un claustro del siglo XII, el resort mezcla 
perfectamente la grandiosidad de un tiempo pasado, con el relax que 
se respira en las Bahamas.

SERVICIOS: 105 habitaciones, suites y vi-
llas, en dos alas diferentes, todas ellas con bal-
cón o patio. Disponen de cama tamaño king, 
mini-bar, caja de seguridad, plancha y tabla 
de planchar, reproductor CD y DVD, acceso a 
internet y secador de pelo. La oferta se com-
plementa con dos piscinas, una para adultos y 
otra para familias, gimnasio, 6 pistas de tenis, 
campo de golf y el aclamado spa One&Only. 
La oferta gastronómica comprende 3 restau-
rantes y 2 bares que se complementan con 
la posibilidad de utilizar los restaurantes del 
Atlantis Resort. Wi-Fi gratuito.

NOTA: El régimen alimenticio es de sólo alo-
jamiento e incluye: servicio de mayordomo 
24 horas, fresas y champán en la habitación 
cada tarde, fruta fresca a la llegada, agua 
embotellada diaria, clase diaria de yoga, bi-
blioteca de libros, CD y DVD, acceso a playas, 
piscina y parque acuático del Atlantis Resort y 
traslados al campo de golf.

OFERTAS ESPECIALES: (1 mar-17 dic, 
excepto del 22 mar-7 abr) 7 noches por el 
precio de 5, para reservas realizadas hasta el 
1 agosto, sujeta a disponibilidad (no incluida 
en el precio).

 

SANDALS ROYAL BAHAMIAN *****GL - Bahamas, Nassau

Solo para parejas. En Sandals Royal Bahamian podrás disfrutar de 2 
experiencias en 1, gracias a la exclusiva isla privada de Sandals. Disfru-
ta la energía del resort un día y escápate el día siguiente para disfrutar 
del ambiente relajado de la isla mientras te refrescas con sus cócteles 
preferidos y admiras el horizonte desde las hamacas. Toma un ferri de 
cortesía hacia la isla privada, donde disfrutar de una experiencia exótica 
con dos playas entre las que escoger: una es ideal para relajarse y la 
otra es perfecta para explorar la región, considerada por muchos el 
hogar de las mejores aguas de Bahamas para practicar snorkel.

SERVICIOS: Las 404 habitaciones inclu-
yen frigorífico, cafetera y tetera, televisor de 
plasma con canales por cable. Conexión para 
iPod, servicio de habitaciones las 24 horas y 
minibar a disposición.

TODO INCLUIDO: Incluye: servicio de 
mayordomo en suites selectas; gimnasio en 
el penthouse; nuevas River Pool Suites; Red 
Lane® Spa (opcional; opciones ilimitadas en 

10 restaurantes gourmet; 8 bares completos 
incluyendo 3 piscinas con bar; bebidas de 
marcas Premium ilimitadas; 7 piscinas y 6 
piscinas de hidromasaje; buceo ilimitado; de-
portes terrestres y acuáticos ilimitados; cen-
tro de conferencias con amplias salas para re-
uniones; traslados en Rolls Royce o Mercedes 
disponibles para huéspedes en Butler Level; 
Wifi gratis en todas las habitaciones y áreas 
públicas.

 

INFORMACIÓN AÉREA
American Airlines. Precios basados en vuelos puros operados por American Airlines, clase O. 
Sup. 1 jun-31 jul; 1-15 sep; 16 nov-20 dic. N: 384€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 445€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

PRECIOS HOTEL ONE&ONLY OCEAN CLUB- 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-7 mar; 8-28 abr S.A.
Garden View 5.570 5.000 498 1.389

Ocean View 6.785 6.215 872 1.736

8-24 mar; 20-24 nov S.A.
Garden View 5.860 5.295 740 1.472

Ocean View 7.125 6.560 920 1.833

25 mar-7 abr S.A.
Garden View 6.885 6.310 885 1.764

Ocean View 8.775 8.210 1.157 2.305

29 abr-31 may S.A.
Garden View 4.940 4.370 608 1.208

Ocean View 5.985 5.415 757 1.507

1 jun-3 sep; 1 oct-19 nov S.A.
Garden View 4.380 3.810 528 1.049

Ocean View 5.570 5.005 698 1.389

4-30 sep; 25 nov-13 dic S.A.
Garden View 3.725 3.155 434 861

Ocean View 4.940 4.370 608 1.208

PRECIOS HOTEL SANDALS ROYAL BAHAMIAN - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1-29 feb;  
1 ago-13 dic TI

Royal Village Deluxe 2.345 --- 266 ---

Balmoral Zen Club Level 2.935 --- 350 ---

Balmoral Beachfront Butler 3.545 --- 438 ---

1 mar-31 jul TI

Royal Village Deluxe 2.415 --- 276 ---

Balmoral Zen Club Level 3.060 --- 370 ---

Balmoral Beachfront Butler 3.690 --- 458 ---



HOTELES EN TURK & CAICOS y SANTA LUCIA - 9 DÍAS 7 NOCHES

144 LA CLASIFICACIÓN HOTELERA ES LA ESTIMADA POR CATAI. CONSULTAR PRECIOS A PARTIR 12 DIC.

BEACHES TURKS & CAICOS RESORT VILLAGES & SPA ***** - Providenciales,  Grace Bay

Para familias, parejas e individuales. Este resort es un paraíso don-
de los bungalows de tonos pastel se entremezclan con los jardines 
tropicales y sus palmeras. Hay casi una piscina para cada día y merece 
la pena reservar el último día la más grande de ellas, de azul turquesa, 
bordeada por una playa de más de 15 km. Podrás elegir entre el jardín 
paradisiaco de Caribbean Village, el estilo sofisticado de French Village, 
el monumental Italian Village o el Key West Village donde se encuen-
tran las villas del complejo. Su sistema “Luxury Included” da un paso 
adelante sobre cualquier concepto similar de Todo Incluido.

SERVICIOS: 758 habitaciones con una 
cama king size o dos camas dobles, televisión 
por satélite, XBOX 360, nevera, secador de 
pelo, plancha y tabla de planchar, caja de se-
guridad y baño con bañera y ducha. Sus 19 
restaurantes permiten una impresionante va-
riedad gastronómica desde comida Tex-mex, 
continental, italiana, francesa, mediterránea, 
sushi o internacional, entre otras. 14 bares, 
3 en las piscinas y uno que no sirve alcohol, 
estarán a tu disposición durante la estancia. 
La oferta de entretenimiento es muy comple-
ta tanto para adultos como niños, desde no-
ches temáticas a actividades con personajes 
de Barrio Sésamo que junto con el servicio de 
guardería permite disfrutar a toda la familia. 
10 piscinas, 2 jacuzzis, 2 gimnasios, deportes 
acuáticos no motorizados y submarinismo ili-
mitado para todos aquellos con certificación 

completan la oferta de ocio en el resort. Las 
propinas están incluidas en el precio (a excep-
ción del spa y mayordomos). Wi-Fi gratuito.

NOTA: La Caribbean Concierge Suite, incluye 
el acceso al Concierge Center de 8.00 a 23.00 
h con servicio de conserjería específico, ac-
tividades especiales, minibar completo en la 
habitación y servicio de habitaciones limitado.
La Caribbean Penthouse Butler Suite, incluye 
la disponibilidad del servicio de mayordomo 
con los más altos estándares.

LUNA DE MIEL: Botella de vino espumoso 
en la habitación a la llegada, la primera noche 
cama con pétalos de flores y una mañana, de-
sayuno servido en la cama con flores frescas. 
Se necesitará presentar certificado de bodas 
con menos de 30 días.

 

SANDALS HALCYON BEACH ***** - Santa Lucia, Castries

Un verdadero jardín del edén junto al mar sólo para parejas. Este 
magnífico resort se encuentra rodeado por majestuosas palmeras, 
playa prístina y montañas frondosas. Sandals Halcyon Beach es un 
paraíso caribeño con un ambiente íntimo que le hace honor a su nom-
bre; tranquilo y sereno. Déjate mimar por tentaciones irresistibles que 
te llevarán a un lugar fuera de este mundo.

SERVICIOS: 169 habitaciones con frigorífi-
co, cafetera, tetera y televisor LED con canales 
por cable. También podrás disfrutar de balcón 
o patio con mobiliario, ropa de cama de alta 
calidad y botellas de agua gratis.

SERVICIOS: 6 opciones gourmet en el 
resort; 16 restaurantes adicionales en los 
Sandals cercanos; 2 piscinas con bar y 3 

piscinas de hidromasaje; 7 bares incluyendo 
un piano bar; campo de golf de 9 hoyos en 
Sandals Regency La Toc; deportes terrestres 
y acuáticos ilimitados; buceo ilimitado; Red 
Lane® Spa (servicios adicionales); gimnasio 
equipado; traslados directos del aeropuerto 
de cortesía; WiFi gratis en todas las habita-
ciones y áreas públicas.

INFORMACIÓN AÉREA
American Airlines. Precios basados en vuelos puros operados por American Airlines, clase O. 
Sup. 1 jun-31 jul; 1-15 sep; 16 nov-20 dic. N: Providenciales: 422€. Santa Lucia: 277€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 430€.
Consultar otras compañías aéreas y otras clases de reserva.

SALIDAS
Diarias.

NOTAS DE SALIDA
American Airlines: Madrid/Barcelona.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos de línea regular clase turista (reserva en clases especiales). 7 noches en todo incluido.  
Traslados a/desde el aeropuerto. No incluye noches de conexión en caso de ser necesarias.

PRECIOS HOTEL BEACHES TURKS & CAICOS - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-27 mar TI
Caribbean Deluxe 2.895 1.205 344 515

French Village Luxury Walkout 2.990 1.250 358 537

28 mar-1 abr TI
Caribbean Deluxe 3.265 1.390 397 595

French Village Luxury Walkout 3.375 1.440 413 620

2-24 abr TI
Caribbean Deluxe 3.120 1.320 376 564

French Village Luxury Walkout 3.230 1.370 392 588

25 abr-11 dic TI
Caribbean Deluxe 2.770 1.140 326 427

French Village Luxury Walkout 2.865 1.185 340 510

PRECIOS HOTEL SANDALS HALCYON BEACH - 9 DÍAS/7 NOCHES
(Precios por persona en habitación doble)  

Precio
 

S. Indiv.
Noche Extra

Temporada Reg. Habitación Doble Indiv.

1 feb-23 mar TI

Hideaway Deluxe Walkout 2.300 --- 244 ---

Beachfront Luxury Walkout Club Level 2.825 --- 303 ---

Honeymoon Butler Private Pool 3.780 --- 455 ---

24 mar-11 dic TI

Hideaway Deluxe Walkout 2.180 --- 227 ---

Beachfront Luxury Walkout Club Level 2.545 --- 279 ---

Honeymoon Butler Private Pool 3.635 --- 435 ---





A los efectos de las presentes Condicio-
nes Generales, el programa/folleto es el 
documento informativo al que éstas se 
incorporan. 
El programa/oferta es la descripción del 
viaje combinado contenida en el progra-
ma/folleto que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta 
contenida en el programa/folleto es vincu-
lante para el organizador o detallista, salvo 
que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias:
a) Que los cambios en dicha información 

se hayan comunicado claramente por 
escrito al consumidor antes de la ce-
lebración del contrato y tal posibilidad 
haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta.

b) Que se produzcan posteriormente mo-
dificaciones, previo acuerdo por escrito 
entre las partes contratantes.

1. Regulación jurídica aplicable al con-
trato de viaje combinado y aceptación 
de las Condiciones Generales
Las presentes Condiciones Generales 
están sujetas a lo dispuesto en al Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de no-
viembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de 
los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementaria, y a la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condiciones Generales de 
la Contratación (14-4-98).
Las presentes Condiciones Generales se in-
corporarán, firmadas por las partes contra-
tantes, a todos los contratos de viajes com-
binados cuyo objeto sean los programas/
oferta contenidos en el programa/folleto y 
obligan a las partes, con las condiciones 
particulares que se pacten en el contrato o 
que consten en la documentación del viaje 
facilitada simultáneamente a la suscrip-
ción del contrato. 

n Reglamentación 261/04 sobre la de-
negación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o in-
curra en un gran retraso será la responsa-
ble de prestar la debida asistencia y aten-
ción a los pasajeros afectados, debiendo 
asumir los gastos de comidas, llamadas, 
transportes y pernoctación si procede, en 
virtud de lo establecido en el Reglamento 
CEE 261/04, por el que se establecen 
las reglas comunes sobre compensación 
y asistencia de los pasajeros aéreos en 
casos de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos.  
En caso de cancelación de vuelo también 
vendrá obligada a pagar la compensación 
correspondiente al pasajero, así como 
reembolsarle el precio del billete de avión 
si el pasajero opta por esta opción. Si la 
cancelación se debe a circunstancias  ex-
traordinarias que no podrían haberse evita-
do incluso si se hubieran tomado todas las 
medidas razonables, el transportista aéreo 
encargado de efectuar el vuelo no estará 
obligado a pagar las compensaciones pero 
sí a prestar la debida asistencia y atención 
a los pasajeros afectados y a reembolsarles 
el precio del billete si optan por esta opción.

n Reglamento CEE 2111/2005
De acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
mento CEE 2111/2005, la agencia or-
ganizadora en el momento de confirmar 
la reserva informará de la identidad de 
las compañías aéreas operadoras de los 
vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta 
de la compañía operadora del vuelo, la 
agencia organizadora velará por que se in-
forme a los pasajeros de la compañía que 
probablemente operara el vuelo. Asimismo 
si después de confirmarse la reserva se 
cambia la compañía operadora del vuelo, 
la agencia organizadora del viaje adoptará 
inmediatamente todas las medidas apro-
piadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros.

2. Organización
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por Catai Tours- Viajes 

Catai S.A. C.I.F A-28668127, con domicilio 
en la Calle José Rover Motta, 27, Codigo 
Postal 07006. Palma de Mallorca, Islas Ba-
leares. Titulo-Licencia nº AVBAL 713. 

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
1. El transporte de ida y regreso, cuando 

este servicio esté incluido en el progra-
ma/oferta contratado, con el tipo de 
transporte, características y categoría 
que conste en el contrato o en la docu-
mentación que se entrega al consumi-
dor en el momento de suscribirlo. 

2. El alojamiento, cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contrata-
do, en el establecimiento y con el régimen 
alimenticio  que figura en el contrato o en 
la documentación que se entrega al con-
sumidor en el momento de suscribirlo. 

3. Las tasas o impuestos de los estableci-
mientos hoteleros y los impuestos indi-
rectos -Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.), impuesto General Indirecto Cana-
rio (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean aplicables.

4. La asistencia técnica durante el viaje, 
cuando este servicio esté específica-
mente incluido en el programa/oferta 
contratado.

5. Todos los demás servicios y comple-
mentos que se especifiquen concreta-
mente en el programa/oferta contrata-
do o que expresamente se haga constar 
en el contrato de viaje combinado.

3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables en la fe-
cha de edición del programa/folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan 
hecho públicas de forma impresa. Salvo 
indicación en contra el programa oferta re-
fleja precios por persona con alojamiento 
en habitación doble tipo estándar y vuelos 
en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los cita-
dos elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje, tanto al alza como 
a la baja, en los importes estrictos de las 
variaciones de precio aludidas. 
Estas modificaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier 
medio que permita tener constancia de 
la comunicación efectuada, pudiendo, 
cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penali-
zación alguna, o aceptar la modificación 
del contrato.
En ningún caso, se revisará al alza en los 
veinte días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya reali-
zadas.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, 
a precio distinto del expresado en el pro-
grama/folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquellos que 
se especifican detalladamente en la oferta, 
aún cuando, dicha oferta haga referencia a 
alguno de los programas descritos en este 
folleto, siempre que dicha remisión se rea-
lice a los exclusivos efectos de información 
general del destino.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado 
no incluye
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas 
de entrada y salida, certificados de vacu-
nación, “extras” tales como cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes ali-
menticios especiales -ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media 
pensión, salvo que expresamente se pacte 
en el contrato otra cosa- , lavado y plancha-
do de ropa, servicios de hotel opcionales, y, 
en general, cualquier otro servicio que no 
figure expresamente en el apartado “El pre-
cio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/
oferta, en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultati-
vas
En el caso de excursiones o visitas facul-
tativas no contratadas en origen, debe 

tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su pu-
blicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con 
el indicativo de debe considerarse como 
estimado, de acuerdo con el Art. 152 j) 
del RD 1/2007. Por ello, en el momento de 
contratarse en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al consumidor con sus condicio-
nes específicas y precio definitivo de forma 
independiente, no garantizándose hasta el 
momento de su contratación la posible rea-
lización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación 
en contrario en el programa/folleto, no 
estarán incluidos los remontes y cursillos 
de esquí.
3.4.4. Gastos  adicionales que debe asu-
mir el consumidor 
1.- Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no 
están incluidas las propinas. 
En el caso de los cruceros, en el precio 
del viaje no está incluida una aportación 
complementaria que usualmente, aunque 
de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función 
de la duración del viaje y que tiene como 
único destinatario al personal de servicio, 
respecto de la cual al inicio del viaje se 
advierte al cliente que debe asumir el 
compromiso de entregar a la finalización 
del viaje.
2.- Servicios no comprendidos dentro del 
régimen “Todo Incluido” en función de la 
oferta concreta del hotel seleccionado.

4. Forma de Pago. Inscripciones y re-
embolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia 
podrá requerir un anticipo que en ningún 
caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente re-
cibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el 
viaje combinado solicitado. El importe res-
tante deberá abonarse contra la entrega de 
los bonos o documentación del viaje, que 
deberá realizarse al menos siete días antes 
de la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del 
viaje en las condiciones señaladas, se en-
tenderá que el consumidor desiste del viaje 
solicitado, siéndole de aplicación las condi-
ciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean proceden-
tes por cualquier concepto, se formalizarán 
siempre a través de la Agencia Detallista 
donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por 
el consumidor.
En el supuesto de que antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado 
a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimien-
to del consumidor a través de la Agencia 
Minorista. 

5. Desistimiento del consumidor, Cesio-
nes y Cancelación del viaje por no al-
canzar el número de personas inscritas 
el mínimo previsto
En todo momento el usuario o consumidor 
puede desistir de los servicios solicitados 
o contratados, teniendo derecho a la de-
volución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar a la 
Agencia por los conceptos que a continua-
ción se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: 62.75 

euros (IVA incluido) por persona de gas-
tos de gestión, más los gastos de anu-
lación, si se hubieran producido estos 
últimos.

b) En el caso de viajes combinados y salvo 
que el desistimiento se produzca por 
causa de fuerza mayor:  

 1) 62.75 euros (IVA incluido) por per-
sona de gastos de gestión más los 
gastos de anulación, si los hubiere.

 2) Una penalización, consistente en 
el 5% del total del viaje si el desis-
timiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de an-
telación a la fecha de comienzo del 
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y 
el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida.

De no presentarse a la hora prevista para 
la salida, no tendrá derecho a devolución 
alguna de la cantidad abonada, salvo 
acuerdo entre las partes en otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, 
buques, servicios terrestres específicos, 
tarifas aéreas especiales, etc., los gastos 
de anulación por desistimiento se esta-
blecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas por ambas partes. Y dado que 
este catálogo contiene programas con ser-
vicios sujetos a condiciones económicas 
especiales de contratación recomendamos 
consulte dichas condiciones particulares.
El consumidor del viaje combinado podrá 
ceder su reserva a una tercera persona, 
solicitándolo por escrito con quince días 
de antelación a la fecha de inicio del viaje, 
salvo que las partes pacten un plazo me-
nor en el contrato.
El cesionario tendrá que reunir los mismos 
requisitos que tenía el cedente, exigidos 
con carácter general para el viaje combi-
nado, y ambos responderán solidariamen-
te ante la Agencia de Viajes del pago del 
precio del viaje y de los gastos adicionales 
justificados de la cesión.
En los casos que el Organizador condicio-
ne, y así lo especifique expresamente, la 
viabilidad de la oferta de viaje combinado 
a contar con un mínimo de participantes y 
por no alcanzarse ese número, se produz-
ca la anulación del viaje, el usuario tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades antici-
padas, sin que pueda reclamar cantidad 
alguna en concepto de indemnización, 
siempre y cuando la Agencia se lo haya no-
tificado por escrito con un mínimo de diez 
días de antelación a la fecha prevista de 
inicio del viaje. 

6. Alteraciones
La Agencia de Viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el pro-
grama/oferta que ha dado origen al contra-
to de viaje combinado, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la 

salida del viaje, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera signifi-
cativa algún elemento esencial del con-
trato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del 
consumidor, bien directamente, cuan-
do actúe también como detallista, bien 
a través del respectivo detallista en los 
demás casos. 

b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas 
y su repercusión en el precio. El con-
sumidor deberá comunicar la decisión 
que adopte al Detallista o, en su caso, 
al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modifi-
cación a que se refiere el apartado a).

En el supuesto de que el consumidor no 
notifique su decisión en los términos indi-
cados, se entenderá que opta por la reso-
lución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor 

opte por resolver el contrato, al ampa-
ro de lo previsto en el apartado b), o 
de que el Organizador cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no 
le sea imputable al consumidor, éste 
tendrá derecho, desde el momento en 
que se produzca la resolución del con-
trato, al reembolso de todas las canti-
dades pagadas, con arreglo al mismo, o 

bien a la realización de otro viaje combi-
nado de calidad equivalente o superior, 
siempre que el Organizador o Detallista 
pueda proponérselo. En el supuesto de 
que el viaje ofrecido fuera de calidad in-
ferior, el Organizador o el Detallista de-
berá reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades 
ya desembolsadas, la diferencia de 
precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá 
exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas al empresario al que se 
las abonó, que deberá reintegrárselas 
en los plazas y condiciones previstas 
en el artículo 76. El cómputo del plazo, 
en este caso, se iniciará desde la notifi-
cación del consumidor y usuario de su 
opción por la resolución o desde que se 
produjeran las circunstancias determi-
nantes de la cancelación. Este mismo 
derecho corresponderá al consumidor 
que no obtuviese confirmación de la 
reserva en los términos estipulados en 
el contrato. 

d) En los anteriores supuestos, el Organi-
zador y el Detallista serán responsables 
del pago al consumidor de la indemni-
zación que, en su caso, corresponda 
por incumplimiento del contrato, que 
será del 5 por cien del precio total del 
viaje contratado, si el citado incumpli-
miento se produce entre los dos meses 
y quince días inmediatamente anterio-
res a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10 por cien si se produce entre 
los quince días y tres días anteriores, y 
el 25 por cien en el supuesto de que el 
incumplimiento citado se produzca en 
las cuarenta y ocho horas anteriores.

e) No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:

 1. Cuando la cancelación se deba a 
que el número de personas inscritas 
para el viaje combinado sea inferior 
al exigido y así se comunique por 
escrito al consumidor antes de la 
fecha límite fijada a tal fin en el con-
trato. que como mínimo será de 10 
días de antelación mínima a la fecha 
prevista de iniciación del viaje.

 2. Cuando la cancelación del viaje, 
salvo en los supuestos de exceso 
de reservas, se deba a motivos de 
fuerza mayor, entendiendo por ta-
les aquellas circunstancias ajenas 
a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias 
no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia 
debida.

 3. Cuando la cancelación del viaje se 
deba a “causa suficiente” por apli-
cación del Reglamento de la respec-
tiva Comunidad Autónoma, si así lo 
especifica.

f) En el caso de que, después de la salida 
del viaje, el Organizador no suministre 
o compruebe que no puede suministrar 
una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continua-
ción del viaje organizado, sin suplemen-
to alguno de precio para el consumidor, 
y, en su caso, abonará a este último el 
importe de la diferencia entre las pres-
taciones previstas y las suministradas. 
Si el consumidor continúa el viaje con 
las soluciones dadas por el Organiza-
dor, se considerará que acepta tácita-
mente dichas propuestas.

g) Si las soluciones adoptadas por el Or-
ganizador fueran inviables o el consu-
midor no las aceptase por motivos ra-
zonables, aquél deberá facilitar a éste, 
sin suplemento alguno de precio, un 
medio de transporte equivalente al uti-
lizado en el viaje para regresar al lugar 
de salida o a cualquier otro que ambos 
hayan convenido, sin perjuicio de la in-
demnización que en su caso proceda.

h) En caso de reclamación, el detallista o, 
en su caso, el organizador deberá obrar 
con diligencia para hallar soluciones 
adecuadas.

i) En ningún caso, todo aquello no inclui-
do en el contrato de viaje combinado 
(como, por ejemplo, billetes de trans-
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porte desde el lugar de origen del pa-
sajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días 
previos o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, no 
existiendo obligación de indemnizar por 
esos posibles gastos de servicios inde-
pendientes en caso de que el viaje se 
cancele por las causas previstas en el 
apartado e).

j) Si los traslados/asistencia del hotel-ae-
ropuerto o viceversa u otros similares, 
incluidos en la oferta, no se cumplie-
sen, fundamentalmente por causas 
ajenas al transferista y no imputables 
al Organizador, éste reembolsará el im-
porte del transporte alternativo utiliza-
do por el cliente en el desplazamiento, 
previa presentación del recibo o factura 
correspondiente.

7. Obligación del consumidor de comu-
nicar todo incumplimiento en la ejecu-
ción del contrato
El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato -preferentemente “in situ” o, en 
otro caso, a la mayor brevedad posible- por 
escrito o en cualquier otra forma en que 
quede constancia, al organizador o al deta-
llista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones arbitradas 
por la Agencia -Organizador o Detallista- 
no sean satisfactorias para el consumidor, 
éste podrá reclamar ante la Agencia deta-
llista o el organizador, siempre a través de 
aquella. La Agencia detallista o el organi-
zador dispondrán de treinta días naturales 
para dar respuesta a la reclamación plan-
teada por el consumidor, plazo que comen-
zará a contarse a partir del día siguiente a 
la presentación de la reclamación ante la 
Agencia Detallista.
Para formular una reclamación el consu-
midor podrá dirigirse a Viajes Catai S. A., 
por correo ordinario - Calle O´donnell 49 
28009 Madrid - o bien por correo electróni-
co catai@catai.es, así como mediante fax- 
91 504 42 07 - y  teléfono - 91 409 11 25. 

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reco-
nocidos en el Real Decreto 1/2007 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los consumi-
dores y usuarios, será de dos años, según 
queda establecido en la citada Ley.

9. Responsabilidad
9.1. General
Los organizadores y los detallistas de 
viajes combinados responderán frente al 
consumidor y usuario, en función de las 
obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje com-
binado, del correcto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban eje-
cutar ellos mismos u otros prestadores de 
servicios, y sin perjuicio del derecho de los 
organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, 
sean organizadores o detallistas, concu-
rran conjuntamente en el contrato cual-
quiera que sea su clase y las relaciones 
que existan entre ellos, sin perjuicio del 
derecho de repetición de quien responda 
ante el consumidor y usuario frente a quien 
sea imputable el incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del via-
je combinado. 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, 
de los daños sufridos por el consumi-
dor y usuario como consecuencia de la 
no ejecución o ejecución deficiente del 
contrato. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la eje-

cución del contrato sean imputables al 
consumidor. 

2. Que dichos defectos sean imputables 
a un tercero ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el contrato y 
revistan un carácter imprevisible o insu-
perable.

3. Que los defectos aludidos se deban a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias aje-
nas a quien las invoca, anormales e 
imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida. 

4. Que los defectos se deban a un aconte-
cimiento que el Detallista o, en su caso, 
el Organizador, a pesar de haber pues-
to toda la diligencia necesaria, no podía 
prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión 
de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 
3 y 4 el organizador y el detallista que sean 
partes en el contrato de viaje combinado 
estarán obligados a prestar la necesaria 
asistencia al consumidor que se encuentre 
en dificultades.
9.2. Límites del resarcimiento por da-
ños
En cuanto al límite del resarcimiento por 
los daños que resulten del incumplimiento 
o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado, se estará 
a lo dispuesto en los Convenios Internacio-
nales sobre la materia.

10. Delimitación de los servicios del 
viaje combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en 
el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en 
el aeropuerto se efectuará con un mínimo 
de antelación de dos horas sobre el horario 
oficial de salida, y en todo caso se seguirán 
estrictamente las recomendaciones espe-
cíficas que indique la documentación del 
viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antelación los 
horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General
La calidad y contenido de los servicios 
prestados por el hotel vendrá determinada 
por la categoría turística oficial, si la hu-
biere, asignada por el órgano competente 
de su país. En algunos casos se facilitará 
en el folleto información de la categoría de 
los hoteles utilizando una clasificación de 
estrellas, aunque ésta no sea la vigente 
en el país concreto, con el fin de que el 
cliente pueda, a través de la equivalencia 
en estrellas orientarse más fácilmente so-
bre los servicios y categorías de los esta-
blecimientos, en el conocimiento siempre 
de que tal calificación tan sólo responde a 
la valoración realizada por el Organizador. 
Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece sólo la existencia de habi-
taciones individuales y dobles permitiendo 
que en algunas de estas últimas pueda 
habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera 
cama se hace con el conocimiento y con-
sentimiento de las personas que ocupan la 
habitación. Esta tácita estimación deriva 
de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figu-
rar reflejada la habitación como triple en 
todos los impresos de reservas facilitados 
al consumidor al abonar el anticipo, en el 
contrato y los billetes y/o documentación 
del viaje que se entrega simultáneamente 
a la firma del mismo. Igualmente en los 
casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, 
cuando así se especifique en la oferta del 
programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida 
en los hoteles está en función del primer 
y último servicio que el usuario vaya a 
utilizar. Como norma general y salvo que 
expresamente se pacte otra cosa en el 
contrato, las habitaciones podrán ser uti-
lizadas a partir de las 14 horas del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de 
las 12 horas del día de salida. 
Cuando el servicio contratado no incluya 
el acompañamiento permanente de guía y 

en el supuesto de que el usuario prevea su 
llegada al hotel o apartamento reservado 
en fechas u horas distintas a las reseña-
das, es conveniente, para evitar problemas 
y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstan-
cia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según 
los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, 
en el momento de hacer la reserva, la 
posibilidad de llevar animales, pues gene-
ralmente no son admitidos en los hoteles 
y apartamentos. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se 
pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento implicará que 
la habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado 
con independencia de que, por circunstan-
cias propias del viaje combinado, el horario 
de entrada en el mismo se produzca más 
tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-
tino se realice después de las 12.00 horas, 
el primer servicio del hotel, cuando esté 
incluido en la oferta del programa/folleto, 
será la cena. Igualmente, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer ser-
vicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo 
directo aquel cuyo soporte documental sea 
un solo cupón de vuelo, con independen-
cia de que el vuelo realice alguna parada 
técnica.
En los circuitos, los autocares pueden 
variar en sus características en función 
del número de participantes. Si en alguna 
salida no se llega a un número suficiente 
de viajeros, es posible que se utilice un mi-
nibús o van. Así mismo en la descripción 
de cada circuito está indicado si el autocar 
posee o no aire acondicionado, entendién-
dose que no lo tiene si nada se indica. En 
todos los caso anteriores el diseño, estruc-
tura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las nor-
mas y estándares españoles. 
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios su-
plementarios (por ejemplo habitación vista 
al mar, etc.) que no les puedan ser con-
firmados definitivamente por la Agencia 
Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suple-
mentario solicitado o mantener su solicitud 
a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. 
En el supuesto de que las partes hubie-
ran convenido el pago previo del precio 
de los servicios suplementarios que fi-
nalmente no le puedan ser prestados, el 
importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente 
al desistimiento del servicio por parte del 
consumidor o al regreso del viaje, según 
el usuario haya optado por el desistimiento 
en la prestación del servicio suplementario 
solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena 
y exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de per-
sonas que ha de ocupar el apartamento, 
sin omitir los niños cualquiera que sea su 
edad. 
Se advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclama-
ción alguna por esa causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habi-
litar cama/s supletoria/s o cunas, que de-
berán ser solicitadas por los clientes antes 
de perfeccionarse el contrato, y que salvo 
expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apar-
tamento.
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplica-
ble a los niños, dependiendo de su edad, 
del proveedor de servicios y de la fecha del 
viaje, se recomienda consultar siempre el 
alcance de las condiciones especiales que 

existan y que en cada momento serán ob-
jeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la docu-
mentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma. En general, en cuan-
to al alojamiento, serán aplicables siempre 
que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.
En lo referente a estancias de menores 
en el extranjero se estará a la información 
facilitada puntualmente para cada caso y a 
lo que pueda constar en el contrato o en la 
documentación del viaje que se entregue  
al suscribirlo.

11. Pasaportes, visados y documenta-
ción
Todos los usuarios, sin excepción (niños 
incluidos), deberán llevar en regla su docu-
mentación personal y familiar correspon-
diente, sea el pasaporte o D.N.I., según 
las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos cuando 
los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacu-
nación, etc. Caso de ser rechazada por 
alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por care-
cer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por 
no ser portador de la misma, la Agencia 
Organizadora declina toda responsabili-
dad por hechos de esta índole, siendo por 
cuenta del consumidor cualquier gasto que 
se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas estable-
cidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igual-
mente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en ma-
teria de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan 
a visitarse. Los menores de 18 años deben 
llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier 
autoridad.

12. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transpor-
te terrestre se refiere, se entenderá que el 
equipaje y demás enseres personales del 
usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que  vayan 
colocados,  y que se transporta por cuenta 
y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el bille-
te de pasaje el documento vinculante entre 
las citadas compañías y el pasajero. En el 
supuesto de sufrir algún daño o extravío el 
consumidor deberá presentar, en el acto, 
la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asisten-
cia a los clientes que puedan verse afec-
tados por alguna de estas circunstancias.

13. Información que la Agencia Deta-
llista debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el mo-
mento de la formalización del contrato 
deberá recibir de la Agencia Detallista la 
información pertinente sobre la documen-
tación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le 
cubra de los gastos de cancelación y/o de 
un seguro de asistencia que cubra los gas-
tos de repatriación en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al des-
tino y al viaje contratado, en cumplimiento 
de la Ley General de Defensa de Consumi-
dores y Usuarios.

14. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, an-
tes de proceder a la solicitud de la reserva, 
deberán poner en conocimiento de la agen-

cia detallista tal situación, a fin de valorar 
la posibilidad y viabilidad de contratar el 
viaje de acuerdo con las características 
del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Regla-
mento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda per-
sona cuya movilidad para participar en 
el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, 
permanente o temporal), discapacidad o 
deficiencia intelectual, o cualquier otra 
causa de discapacidad, o por la edad, y 
cuya situación requiera una atención ade-
cuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a dispo-
sición de los demás participantes en el 
viaje.” 

15. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será des-
de febrero hasta diciembre del año 2018. 
Fecha de edición: 9 enero 2018.

INFORMACIÓN ADICIONAL

1. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciu-
dad de origen del cliente a las de inicio del 
vuelo internacional, los gastos que origine 
la pernoctación correrán por cuenta del 
cliente.
2. Derecho de Admisión/ Expulsión
El buen desarrollo del viaje está en función 
de un grado normal de armonía en la con-
vivencia del grupo,  por lo que podrá ser 
excluido del grupo aquel integrante de él 
que perturbe o perjudique tal convivencia.
3. Circuitos
La Agencia Organizadora pone en conoci-
miento de los clientes, que en los circuitos 
especificados en el folleto, el servicio de 
alojamiento se prestará en alguno de los 
establecimientos relacionados en el mismo 
o en otro de igual categoría y zona si no 
existe disponibilidad en los primeros o se 
procede a un cambio de itinerario que así 
lo exija. Igualmente el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las 
opciones descritas en el programa/ oferta. 
Esta identificación no supondrá modifica-
ción del contrato
4. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de or-
ganización y seguridad, el guía será el por-
tador de la documentación acreditativa de 
las reservas de alojamiento, billetes aéreos 
y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documen-
tación será entregada al cliente antes de la 
fecha de salida.
5. Viajes en Grupo
Los precios de los viajes en grupo están 
basados en un mínimo de 15 personas 
realizando juntas la totalidad del itinerario 
desde el punto de consolidación, salvo en 
aquellos viajes en los que se especifique 
un mínimo diferente. Consulte las caracte-
rísticas particulares de cada viaje.
El hecho de que el grupo viaje con número 
de  personas mayor al mínimo no implica 
reducción alguna del precio.
6. Aceptación de estas condiciones
El hecho de formar parte de cualquiera 
de los viajes incluidos en este programa 
implica el conocimiento y aceptación por 
parte de los viajeros de todas y cada una 
de las Condiciones Generales, por lo que el 
consumidor declara haber recibido toda la 
información oportuna. 
“VIAJES CATAI domiciliada en la calle O -́
Donell 49, 28009 de Madrid, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fiche-
ro automatizado titularidad de CATAI, con 
la finalidad con la finalidad de la reserva 
de los servicio contratados, así como para 
la transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remisión 
de información comercial y promocional 
de productos relacionados con la actividad 
de CATAI, prestando para ello su consenti-
miento inequívoco. 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos, ante CATAI, dirigiendo una noti-
ficación al efecto, a la dirección de CATAI.”
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