
Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres a tu 
disposición para disfrutar de tu 
estancia en la “Gran Manzana”. 
No es fácil decidir dónde dedicar 
tu tiempo en esta ciudad, llena de 
actividad desde el amanecer hasta 
bien entrada la noche. Siempre hay 
algo que hacer o un sitio donde ir. 
Museos, compras, espectáculos de 
Broadway, restaurantes y tiendas, 

desde las más elegantes a las más 
sofisticadas, son sólo algunas de 
las ideas que ofrecemos. Dentro 
de las excursiones opcionales 
recomendamos no perderse 
Gospel en Harlem los domingos y 
Panoramas Americanos.

Día 5 Nueva York/España
Alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

Alto y Bajo Manhattan (4 h)
Salidas. Lunes a sábado.
Durante esta visita recorreremos las 
principales zonas de interés: Central 
Park, el Lincoln Center, Harlem, la 
famosa 5a Avenida, el Rockefeller 
Center, la zona Universitaria 
de Greenwich Village, el Soho, 
Chinatown, para terminar en la zona 
más al sur de la ciudad, Battery 
Park, desde donde podremos ver 
el principal símbolo de la ciudad: 
la Estatua de la Libertad o “Lady 
Liberty”, como la conocen los 
neoyorquinos.
Min. 2 pers. (p./pers.): 27 €. 

Panoramas Americanos 
(aprox. 4-5 h)
Salidas. Enero y febrero: martes, 
jueves y sábado.
Resto del año: lunes a sábado.
Extenso itinerario de “contrastes” 
que nos permitirá conocer los otros 
distritos de la ciudad. Por ejemplo, 
Brooklyn con su interesantísimo 
barrio judío, Queens con sus 
múltiples comunidades y el famoso 
Bronx, con el sector conocido 
como “Fuerte Apache” y área del 
Precinto (comisaría) de Policía. 
Esta excursión ofrece al visitante 
un panorama amplísimo, que 
complementa todas las excursiones 
regulares que se realizan dentro de 

Manhattan solamente, incluyendo 
lugares que muy pocos turistas 
tienen oportunidad de conocer. 
Recomendamos realizarla en 
sábado, coincidiendo con el día de 
fiesta judío.
Min. 2 pers. (p./pers.): 49 €.

Alto y Bajo Manhattan + 
Panoramas Americanos
La combinación perfecta para cubrir 
todo Nueva York.
Min. 2 pers. (p./pers.): 75 €.

Nueva York de Noche (3 h)
Salidas. Enero y febrero: martes 
y jueves. Resto del año: lunes a 
viernes.

Nueva York es una de las pocas 
grandes ciudades en el mundo que 
por su configuración y situación 
puede brindar una gran variedad 
de vistas panorámicas inolvidables. 
Con este paseo podrás “apreciar 
desde afuera”, es decir, desde las 
márgenes opuestas de los ríos que 
abrazan la isla de Manhattan: el 
Hudson sobre New Jersey y el East 
hacia Brooklyn. Incluye además un 
recorrido por las áreas más activas 
en la noche: Greenwich Village, So-
Ho, Little Italy y área de Broadway.
Min. 2 pers. (p./pers.): 68 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
4 noches de alojamiento en el 
hotel seleccionado. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias (1 nov-25 oct ) pasando 
noche del sábado en destino o 
mínimo 4 días de estancia.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo.

Precio por persona

Nueva York
Temporada Skyline Hotel/ 

Turista Sup. Iberostar 70/1ª Marmara Park 
Avenue/1ª Sup

1 nov-25 oct 660 820 930

Información aérea:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 4-8 nov; 20-21 dic; 24-25 dic; 5-8 ene; 11-14 abr; 20-abr; 7-10 may; 11-15 oct :  15 €. 9 nov-19 dic; 22-23 dic; 
26 dic-4 ene; 15-19 abr;  11 may-16 jun; 29 ago-11 oct : 29 €. 17-20 jun; 25-28 ago : 172 €. 21-24 ago: 315 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 350 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los suplementos de 2018. Rogamos 
reconfirmar para 2019. Consultar otras clases de reserva.

Nueva York
ESTADOS UNIDOS NUEVA YORK

ESTANCIA EN NUEVA YORK • SALIDAS DIARIAS • EXCURSIONES OPCIONALES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Suplemento hoteles y noche extra            
(por noche)

Hotel Reg. Sup. por 
persona Hotel Reg. Sup. por 

persona Hotel Reg. Sup. por 
persona

Skyline Hotel (hab. Superior)

S.A.

72 Iberostar 70 Park Avenue 
(hab. King Deluxe Park Avenue)

S.A.

111 Marmara Park Avenue
(hab. Standard)

S.A.

139

1-5 nov 96 1 nov-31 dic; 3-15 sep 51 1-17 nov; 28 nov-16 dic; 29-31 dic;  6 sep-31 oct 70
6-22 nov; 25-29 nov;2-6 dic; 9-28 dic 47 1-30 abr; 27 sep-31 oct 23 18-23 nov 49
23-24 nov; 30 nov-1 dic 107 1 may-30 jun 40 24-27 nov 35
29-31 dic 117 1 jul-2 sep 18 17-28 dic; 1 abr-31 may; 1 jul-5 sep 28
1-31 mar 32 16-26 sep 91 1-30 jun 42
1 abr-30 jun 68 6 sep-31 oct 70
1 jul-5 sep 54
6 sep-31 oct 92

EXCURSIONES OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR EN ESPAÑOL

6 DÍAS DESDE

  1.010 €   
(Tasas y carburante incluidos)

Interesa saber
Precios de excursiones válidos 
sólo para viajes que incluyan 
una estancia en Nueva York con 
billete aéreo, alojamiento y ambos 
traslados reservados con Catai.
Los cargos de resort fee (cargos de 
pago obligatorio directo en destino) 
son los siguientes:  

Hotel Skyline:  24 USD hab./noche.  
Marmara Park Avenue: 20 USD 
hab./noche.  
Los precios del Iberostar 70 
Park Avenue, son para reservas 
realizadas con más de 60 días de 
antelación.

CALCULAR 
PRECIO



Nuestros servicios
Diferencia tarifa aérea (reservas 
en clases especiales). 5 noches 
de estancia en régimen de todo 
incluido. Traslados de llegada y 
salida. 

Interesa saber
Precios válidos sólo para viajes que 
incluyan una estancia en Nueva 
York, con billete aéreo, alojamiento 
y servicios terrestres, reservados 
con Catai.
Ext. Rivera Maya: consultar pág 47.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta/Air France/KLM: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Vigo. 

Información aérea:
Delta/Air France/KLM. Precios basados en clases V/R.
Sup. 14-23 jun; 17-25 ago:  162 €. 24 jun-16 ago: 323 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL/AF/KL: 380 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2018. Rogamos reconfirmar para 2019. Consultar otras 
clases de reserva

Extensión Riviera Maya 
MÉXICO

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Grand Palladium Kantenah-Colonial Resort & Spa/Lujo

422 habitaciones amplias y 
equipadas, más de 800 metros de 
una bella playa exclusiva, acceso a 
nueve restaurantes a la carta, cinco 
restaurantes show cooking, 21 
bares y seis piscinas de agua dulce, 
programa diario de actividades 
en sus 3 Kids Club y actividades 
acuáticas Uno de los Centros de 
Spa & Wellness más completos 
de la Riviera Maya. Además de 
ofrecer una atención exclusiva 

y personalizada, el Zentropía 
Palladium Spa & Wellness tiene 
un amplio gimnasio dotado de 
modernos aparatos de ejercicio, 
jacuzzi, sauna y baños de vapor. 
Acceso a Internet Wi-Fi básico 
gratuito en todo el complejo.
 Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a 
disponibilidad.  Cesta de fruta y 
botella de licor a la llegada. 15% 
descuento en tratamientos SPA.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Deluxe 390 81

Suplemento (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic: 3 €. 24 dic-2 ene: 111 €. 3-31 ene: 51 €. 1 feb-31 mar: 58 €. 
1-14 abr; 22-30 abr; 1-15 jul: 17 €. 15-21 abr: 74 €. 1 may-30 jun: 10 €. 
16 jul-24 ago: 40 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 85 €. Cena Nochevieja: 85 €.

Grand Sunset Princess/Lujo

672 habitaciones, Jr. Suites y 
Suites. 7 restaurantes a la carta y 
2 restaurantes buffet. 10 bares en 
el complejo. 12 piscinas, 4 de ellas 
para niños. Gimnasio, Spa -0- y 
entretenimiento nocturno en el 
Teatro Princess. Discoteca. Deportes 
acuáticos no motorizados. 1 lección 
de iniciación al buceo por estancia 
y Wifi-Fi.

Regalos para novios:  
habitación con cama de 
matrimonio, plato de fruta fresca 
y botella de vino espumoso a 
la llegada, servicio de cortesía 
nocturno, decoración especial de 
la habitación, coctel especial, foto 
recuerdo y late check out (bajo 
disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 395 82

Suplemento  (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic; 16 jul-25 ago: 24 €. 24-31 dic: 120 €. 1-31 ene: 44 €. 
1 feb-31 mar: 58 €. 1-30 abr: 34 €. 1-15 jul; 26 ago-31 oct: 9 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium White Sand/Lujo

Ubicado a medio camino de Tulum 
y Playa del Carmen, a lo largo 
de la costa de Riviera Maya. 264 
habitaciones equipadas con todas 
las necesidades, más de 800 metros 
de una bella playa exclusiva, acceso 
a nueve restaurantes a la carta, 
cinco restaurantes show cooking, 21 
bares y seis piscinas de agua dulce, 
programa diario de actividades 
en sus 3 Kids Club, actividades 
acuáticas: snorkel, catamarán, 

kayak, windsurfing, etc. Además 
de ofrecer una atención exclusiva 
y personalizada, el Zentropía 
Palladium Spa & Wellness tiene 
un amplio gimnasio dotado de 
modernos aparatos de ejercicio, 
jacuzzi, sauna y baños de vapor. 
Acceso a Internet Wi-Fi básico 
gratuito en todo el complejo. 

Regalos para novios:
mejora de habitación sujeta a 
disponibilidad.  Cesta de fruta y 
botella de licor a la llegada. 15% 
descuento en tratamientos SPA. 

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 480 100

Suplemento  (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic; 1 may-30 jun: 16 €. 24 dic-2 ene: 133 €. 3-31 ene: 63 €. 
1-14 abr; 22-30 abr; 1-15 jul: 25 €. 15-21 abr: 82 €. 16 jul-24 ago: 43 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 85 €. Cena Nochevieja: 85 €

TRS Yucatan/Lujo

A 30 minutos de Playa del 
Carmen. Es la opción ideal para 
parejas y adultos que buscan 
disfrutar de la privacidad y de un 
trato personalizado. 54 suites 
equipadas, con servicio 24 horas. 
Seis restaurantes a la carta y seis 
bares exclusivamente para los 
clientes de TRS Yucatan Hotel. Zona 
VIP en la playa, con tumbonas y 
camareros, así como un spa de 
lujo. Tres piscinas privadas con 
jacuzzi. Entre ellas, una piscina 
infinity con vistas al mar. Yoga y 
aeróbic, así como kayak, buceo 

y windsurf. Experiencia Chic 
Cabaret Restaurant, una muestra 
de actuaciones que se convertirán 
en una experiencia auténtica, 
acompañando una exquisita cocina 
en una atmósfera evocadora. 
Además de ofrecer una atención 
exclusiva y personalizada, el 
Zentropía Palladium Spa & Wellness 
tiene un amplio gimnasio dotado 
de modernos aparatos de ejercicio, 
jacuzzi, sauna y baños de vapor. 
Acceso WIFI gratuito para los 
clientes alojados en TRS Yucatan 
Hotel.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Luxury 610 125

Suplemento  (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic: 16 €. 24 dic-2 ene: 166 €. 3-31 ene: 78 €. 
1 feb-31 mar: 89 €. 1-14 abr; 22-30 abr: 31 €. 15-21 abr: 88 €. 
1 may-30 jun: 19 €. 1-15 jul: 24 €. 16 jul-24 ago: 53 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 85 €. Cena Nochevieja: 85 €.



Nuestros servicios
Diferencia de tarifa aérea (reservas 
en clases especiales). 5 noches 
de estancia en régimen de todo 
incluido. Traslados de llegada y 
salida.

Interesa saber
Precios válidos sólo para viajes que 
incluyan una estancia en Nueva 
York, con billete aéreo, alojamiento 
y ambos traslados, reservados con 
Catai. El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel/ 
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen.
Precios válidos para vuelos puros de 
Delta únicamente.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Delta: Madrid/Barcelona.

Información aérea:
Delta Airlines. Precios basados en clase X
Sup. 6-14 dic; 30 dic-7 ene; 6-14 jun; 7-15 ago:  142 €. 
15-29 dic; 15 jun-6 ago:  284 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.).  DL: 450 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada  están basados en los 
suplementos de 2018. Rogamos reconfirmar para 2019. Consultar otras 
clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión Punta Cana 
REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES

Caribe Club Princess/1ª Sup

111 Caribe Suites y 229 
habitaciones superiores.  
6 restaurantes, snack bar y 4 
bares (uno de ellos dentro de la 
piscina).  Las actividades de ocio y 
entretenimiento las disfrutaremos 
durante el día y la noche: deportes 
acuáticos en la playa, ejercicios 
aeróbicos en la piscina, pista 
de tenis, paseo en bicicleta y 
transporte interno gratuito.

Regalos para novios:
habitación cama matrimonio 
(bajo disponibilidad), cesta de 
frutas a la llegada, 1 botella de 
ron, decoración especial en la 
habitación, cóctel de luna de miel y 
foto, cena romántica y late check out 
(bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Superior 365 67

Suplemento  (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic; 16 jun-15 jul; 26 ago-30 sep: 6 €. 24-31 dic: 78 €. 
1-31 ene: 31 €. 1 feb-31 mar: 45 €. 1-30 abr: 8 €. 16 jul-25 ago: 27 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Punta Cana Princess/Lujo

256 Suites, 5 restaurantes a la 
carta, 1 restaurante buffet, 3 bares. 
Servicio de camareros en la playa 
y 4 piscinas en todo el complejo. 
Entretenimiento nocturno en los 
dos teatros del complejo. Discoteca. 
Gimnasio. Deportes acuáticos no 
motorizados. Una lección de buceo 
(por estancia). 2 pistas de tenis. 
Mini spa en la playa.

Regalos para novios:  
habitación cama matrimonio 
(bajo disponibilidad), cesta de 
frutas a la llegada, 1 botella de 
ron, decoración especial en la 
habitación, cóctel de luna de miel y 
foto, cena romántica y late check out 
(bajo disponibilidad).

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Deluxe Suite 460 85

Suplemento  (p./pers.y noche)
24-31 dic: 69 €. 1-31 ene; 1 - 30 abr: 26 €. 1 feb-31 mar: 41 €. 
1 may -30 jun: 10 €. 1-15 jul; 26 ago-31 oct: 16 €. 16 jul-25 ago: 35 €.
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 57 €. Cena Nochevieja: 68 €.

Grand Palladium Bavaro Suites/Lujo 

672 Habitaciones: 124 habitaciones 
Junior Suite, 309 habitaciones 
Master Junior Suite, 63 
habitaciones Romance Suite, 8 
habitaciones Swim Up Junior Suite, 
6 habitaciones Loft Suites Ocean 
View, 108 habitaciones Deluxe 
Junior Suite, 48 habitaciones 
Luxury Junior Suite y 6 habitaciones 
Luxury Master Suite. 

8 restaurantes a la carta y 5 
restaurantes buffet, 22 bares. 
Programa diario de actividades 
deportivas.

Regalos para novios:
habitación superior a la contratada 
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,  
botella de licor en habitación y 15% 
descuento en los tratamientos del 
spa. 

Precio por persona(6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Junior Suite 465 86

Suplemento  (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic; 1 may-15 jul: 5 €. 24 dic-2 ene: 121 €. 3-31 ene: 48 €. 
1 feb-31 mar: 62 €. 1-30 abr: 18 €. 
1-14 abr; 22-30 abr; 16 jul-24 ago: 20 €. 15-21 abr: 77 €. 
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 85 €. Cena Nochevieja: 85 €

TRS Turquesa/Lujo

RESORT SOLO ADULTOS
372 suites totalmente equipadas 
con un completo minibar y servicio 
de mayordomo 24 hrs. Dos 
restaurantes a la carta. Acceso a 
tres piscinas privadas con bar y a un 
área VIP en Playa Bávaro. Servicio 
de transporte para desplazarse 
a las instalaciones de los vecinos 
hoteles de 5 estrellas. Yoga, 
voleibol, tiro con arco,  windsurf, 
submarinismo y buceo. En 
gastronomía platos internacionales 

para todos los gustos. El acceso a 
los tratamientos revitalizantes del 
spa y el entretenimiento nocturno 
completan los ingredientes de 
esas vacaciones que solo se viven 
una vez.

Regalos para novios:
habitación superior a la contratada  
(bajo disponibilidad), cesta de fruta,  
botella de licor en habitación y 15% 
descuento en los tratamientos del 
spa. 

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Royal Suite Deluxe 565 106

Suplemento (p./pers.y noche)
1 nov-23 dic: 5 €. 24 dic-2 ene: 150 €. 3-31 ene: 58 €. 
1 feb-31 mar: 77 €. 1-14 abr; 22-30 abr: 23 €. 15-21 abr: 80 €. 
1 may-15 jul: 7 €. 16 jul-24 ago: 25 €. 
Suplemento obligatorio (p./pers.) 
Cena Nochebuena: 85 €. Cena Nochevieja: 85 €.
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Extensión Punta Cana 
REPÚBLICA DOMINICANA

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES

Nuestros servicios
Diferencia tarifa aérea (reservas 
en clases especiales). 5 noches 
de estancia en régimen de todo 
incluido. Traslados de llegada y 
salida. 

Interesa saber
Precios válidos sólo para viajes que 
incluyan una estancia en Nueva 
York, con billete aéreo, alojamiento 
y ambos traslados, reservados con 
Catai. El régimen de "Todo Incluido" 
puede estar sujeto a restricciones 
en el consumo según el hotel/
hoteles con los que se contrate 
dicho régimen. 

Precios válidos para vuelos puros de 
American Airlines únicamente.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/
Barcelona.

Información aérea:
American Airlines. Precios basados en clase O
Sup. 9-15 nov; 7-15 ene; 22-31 may; 22-31 jul; 23-31 ago; 7-15 sep: 120 €.
16 nov-6 ene; 1 jun-22 jul; 1-6 sep:  239 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AA: 445 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los 
suplementos de 2018. Rogamos reconfirmar para 2019. Consultar otras 
clases de reserva.

Extensión Nassau 
BAHAMAS

EXTENSIÓN PLAYA 6 DÍAS/5 NOCHES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Grand Hyatt Baha Mar/Lujo 

Situado en la playa de Cable Beach. 
Este resort de lujo en Nassau 
alberga el Casino Baha Mar, un 
lugar de obligada visita nocturna 
en la isla. Dispone también de 7 
piscinas, capilla para bodas, club 
de tenis y Spa, una gran selección 
de bares y restaurantes. Cuenta con 
1.800 habitaciones siendo 230 de 
ellas luxury suites, todas con Wi-Fi,  
TV de pantalla plana con conexión 
Bluetooth, amenities ESPA en el 
baño, secador de pelo, minibar,  
caja fuerte y cafetera.

Resort fee incluido en el precio:  
deportes de agua no motorizados, 
Wi-Fi, 2 botellas de agua 
(rellenadas cada día), acceso al 
gimnasio, llamadas locales, loción 
solar en los centros de entrega 
de toallas, acceso a 6 piscinas 
y Beach Sanctuary, sombrilla 
y tumbonas en piscina y playa 
(sujeto a disponibilidad), periódico 
electrónico.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct S.A. Grand King 1.030 159

Suplemento (p./pers.y noche)
22 nov: 100 €. 23-25 nov; 1 feb-31 mar: 57 €.  26 nov; 19 dic; 3-31 ene; 
1 jul-31 oct: 14 €. 20 dic-2 ene:  280 €.  1 abr-30 jun: 28 €.

Atlantis – Royal Tower/1ª Sup 

Dentro del complejo turístico 
más grande ubicado en una isla, 
la opción Royal Tower, se asienta 
en un hábitat natural que alberga 
más de 50.000 animales marinos 
en sus 11 lagunas. Se puede 
disfrutar también de un casino, spa, 
centro de deportes con gimnasio 
completo, 10 pistas de tenis, piscina 
de entrenamiento con 4 calles, 
35 opciones gastronómicas  entre 
restaurantes y bares y campo de 
golf de 18 hoyos. Alberga más de 

1200 habitaciones, 162 de ellas 
Suites con balcón. Todas equipadas 
con balcón, secador, caja de 
seguridad, TV de pantalla plana y 
Wi-Fi. 
Resort fee incluido en el precio:  
Wifi en habitación y lobby hasta 
4 aparatos, acceso gimnasio, 2 
botellas de agua por día, café y té 
en la habitación, llamadas locales, 
servicio de transporte dentro del 
resort, lecciones de casino.

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct S.A. Terrace Island View 1.170 188

Suplemento (p./pers.y noche)
8-19 nov: 23 €.  20-24 nov: 132 €. 17-27 dic; 14-23 feb; 14-30 mar; 
11-17 abr; 23-27 abr: 114 €. 28 dic-1 ene: 284 €. 2 ene-13 feb; 
24 feb-13 mar; 31 mar-10 abr; 28 abr-4 ago; 30 ago-1 sep; 8-14 oct: 64 €.  
18-22 abr: 276 €.

Melia Nassau Beach/1ª Sup 

Ubicado en primera línea de 
la famosa playa Cable Beach. 
El recinto tiene 3 piscinas con 
cascadas, bañeras de hidromasaje, 
6 restaurantes y 3 bares. Wi-Fi 
gratis en todo el resort, gimnasio, 
actividades acuáticas como 
paddleboards o kayaks con fondo 
de cristal, entre otros. Vóley-
playa, fútbol playa, ping-pong, 
dardos, lanzamiento de globos 

acuáticos, yoga, etc. Cuenta con 694 
habitaciones y 32 suites todas ellas 
con TV de pantalla plana, amenities 
en el baño, secador de pelo, 
minibar y caja fuerte. 

Regalos para novios:
botella de vino espumoso y  plato 
de fruta de bienvenida. Se requiere 
certificado de matrimonio

Precio por persona (6 días/5 noches) 
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31oct T.I. Deluxe Pool View 1.700 297

Suplemento (p./pers.y noche)
5 nov-26 dic: 23 €.  27 dic-1 ene: 268 €. 2 ene-30 abr: 71 €.
1 may-19 ago: 37 €.

Sandals Royal Bahamian/Lujo 

Ubicado en la famosa playa de 
Cable Beach de Nassau. Entre los 
servicios que ofrecen cabe destacar 
servicio de mayordomía, 24 horas 
de servicio de habitaciones, 
traslados privados al aeropuerto, 2 
piscinas infinitas, 10 restaurantes 
y Spa con varios premios de 
reconocimiento internacional. 
Sandals Royal Bahamian Spa Resort 
& Offshore Island consta de 404 
habitaciones y 30 suites. Todas 

ellas con aire acondicionado, cama 
king size de caoba, refrigerador, 
amenities, secador de pelo, espejo 
de maquillaje, TV de pantalla plana 
y Wi-Fi.

Regalos para novios:
botella de  vino espumoso,  servicio 
de cobertura (turndown) con 
pétalos de flores, la primera noche; 
1 desayuno en la cama.

Precio por persona (6 días/5 noches)
Temporada Reg  Habitación Precio Noche Extra
1 nov-31 oct T.I. Balmoral Honeymoon 1.690 305

Suplemento (p./pers.y noche)
27-31 dic: 415 €. 1-28 feb; 1 abr-31 jul: 59 €. 1-31 mar:  72 €. 
1 abr-31 jul: 59 €. 1 ago-31 oct: 10 €.


