
Día 1 España/Nassau
Salida en vuelo con destino Nassau, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Días 2 al 4 Nassau
Todo incluido. Días libres. Relájate 
en las inmensas playas de arena 
blanca con un transparente 
mar turquesa, disfruta de su 
clima tropical, practica todo 
tipo de deportes náuticos como 
el snorkeling o visita la capital, 
Nassau, que se presenta como 
una metrópolis siempre despierta 
repleta de cultura y modernidad. El 
norte queda enlazado con Paradise 
Island. El nombre ya lo dice todo. 
Se trata de 2,7 km2 de pura euforia 
pensada casi exclusivamente 

para deleitar a los turistas. La 
isla tiene resorts de todo tipo, 
hoteles, restaurantes, tiendas, vida 
nocturna, un campo de golf, un 
acuario y un casino

Día 5 Nassau/Exuma
Salida en vuelo con destino a 
Exuma. Llegada y alojamiento.

Días 6 al 8 Exuma
Desayuno. Días libres. Estas 
islas, célebres por sus paisajes y 
playas tranquilas fueron habitadas 
por los Lealistas británicos y sus 
esclavos en la época de la Guerra 
de la Independencia de América, lo 
que añade, además, gran riqueza 
histórica y cultural. La zona de 
Exuma Cays es donde habitan los 
famosos cerdos nadadores. Se 

desconoce cómo llegaron allí, pero 
cada vez que una embarcación se 
acerca, se lanzan al agua nadando 
para pedir comida, una actividad 
que hace años existe en esta 
zona. Aquí la naturaleza supera al 
hombre, las costas son tranquilas 
y apacibles, y residencias privadas 
son el hogar de algunos de los 
famosos más conocidos del planeta.

Día 9 Exuma/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso 
a España, por la ruta elegida.Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Bahamas Paradisíaco 
BAHAMAS NASSAU · EXUMA  
HOTELES SANDALS SOLO ADULTOS · PRECIO ESTRELLAIRCCUERZOS

DESDE

3.250€
TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

10 DÍAS

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en los hoteles y 
régimen indicados. Traslados en 
servicio regular con chófer/guía en 
inglés. Seguro de viaje.

Interesa saber
El precio desde esta basado 
en American Airlines, clase O, 
para viajar del 8 de septiembre 
al 28 de octubre en hoteles 
de Categoría B. (Tasas aéreas 
incluidas: AA: 425 €).
Todo incluido: Incluye desayuno, 
almuerzo, cena y bebidas locales.
No incluye noches de conexión si 
fueran necesarias.
Precios válidos para vuelos puros de 
American Airlines únicamente.

Salidas
Diarias (2 ene-31 oct).
Notas de salida:
American Airlines: Madrid/ 
Barcelona.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar

Hoteles
Cat. B Cat. A

Nassau. 
4 noches

Melia Nassau Beach/1ª  
Premium Ocean View T.I.

Sandals Royal Bahamian/Lujo
Balmoral Honeymoon Ocean 
View Club Level Suite T.I.

Exuma. 
4 noches

Hideaways at Palm Bay 
Beach Club/Turista Sup.  
Studio Ocean View A.D.

Sandals Emerald Bay/Lujo  
Beach House Honeymoon 
Oceanview Grande Luxe Club 
Level Room T.I.

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.
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Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• H. Meliá Nassau: botella de vino espumoso y fruta fresca a la 

llegada, 10%  de descuento en el restaurante Black Angus. 
• H. Sandals Royal Caribbean y Sandals Emerald Bay: botella de 

vino espumoso a la llegada, servicio de cortesía nocturno la primera 
noche y 1 desayuno en la habitación.

Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.


