10 Razones por las que elegir TU VIAJE A DOMICILIO
1. Sin necesidad de desplazamientos, trabajamos para toda España, a través del
teléfono o e-mail gestionamos todos los viajes sin tener que movernos de casa.

2. Viajes personalizados a medida de vuestros deseos, para que cada viaje sea
especial y único.
3. Viajes en privado, con guías y chófer exclusivos, sin ir en grupos a los que esperar, sin visitar tiendas (si no queréis…)

4. Nuestro personal conoce in situ los destinos que vendemos y está cualificado para adaptarse a sus necesidades
5. Con mayorista propia por lo que al evitarnos intermediarios los precios que
podemos ofrecer son más bajos que los de la competencia.

6. Garantizamos el precio final del viaje frente a las posibles fluctuaciones del
dólar.
7. Asistencia telefónica todo el viaje, 24 horas en castellano.
8. Sólo trabajamos con compañías aéreas de conocido prestigio.
9. Seguros de viaje muy completos, tanto de asistencia médica como de can-

celación (hasta 7.500€ por persona)

10. No cobramos nada hasta que todos los servicios están confirmados.

El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de confección de precios. Cualquier
variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión final del viaje.
Fe de erratas: cualquier error o variación que se detecte tras la publicación de este folleto será incluido y
actualizado en la Fe de Erratas de la página web.
(Todos los descuentos y ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo)
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MALDIVAS

(7 noches)

Hotel You & Me by Cocoon

L

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 25% y Dolphin Villa al precio de Manta Villa
Media Pensión = Pensión Completa.
Tipo de Habitación: Dolphin Villa

Suplemento Todo Incluido: 50€ persona y noche
Suplemento Dolphin Pool Villa: 85€ persona y noche
Suplemento Beach Suite Pool: 85€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Botella de vino, bombones y decoración especial de la cama.
Posibilidad de upgrade de habitación gratuito
(bajo disponibilidad - no confirmado en ningún caso).

Una cena a la luz de las velas + un masaje en pareja por estancia.

Precio total
por persona:

Desde

2.550 €

Traslados en hidroavión,
Handling aeropuerto

(Precio del 01 de Mayo al 31 deJulio)
Supl. desde el 1 de Agosto al 31 de Octubre 35€ por persona y noche

Hotel Hard Rock Maldives
OFERTA LUNA DE MIEL
Luna de Miel - 24% descuento
Media Pensión
Tipo de Habitación: Silver Sky Studio
Suplemento Silver Beach Studio: 35€/persona/noche
Suplemento Gold Beach Villa: 85€/persona/noche
Suplemento Platinum Overwater Villa: 135€/persona/noche

Detalles Luna de Miel:

Decoración especial en la habitación.
Una botella de vino.

Precio total
por persona:

Desde

2.340 €

Traslados en lancha
Handling aeropuerto

(Precio del 20 de Abril al 22 de Julio y del 1 al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 23 de Julio al 31 de Agosto 40€ por persona y noche
Supl. desde el 1 al 31 de Octubre 70€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Maldivas

Hotel Oblu Select at Sangeli
OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 7%
Todo Incluido- Serenity Plan
Tipo de Habitación: Beach Villa

Suplemento Water Villa: 35€ persona y noche
Suplemento Deluxe Beach Pool Villa: 85€ persona y noche
Suplemento Deluxe Water Pool Villa: 110€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Decoración romántica de la cama (una vez por estancia).
Una cena romántica a la luz de las velas (una por estancia).
Una tarta especial.
Un baño de burbujas aromático (uno por estancia - bajo petición).
Un detalle especial.

Precio total
por persona:

Desde

2.730
€
Traslados en lancha, Handling aeropuerto

(Precio del 29 de Abril al 20 de Julio)
Supl. desde el 21 de Julio al 31 de Octubre 25€ por persona y noche

Hotel The Residence Maldives at Dhigurah

L

OFERTA LUNA DE MIEL
7 x 5, 20% y Traslados Gratis
Pensión completa =Todo incluido
Tipo de Habitación: Sunrise Beach Pool Villa

Suplemento Sunrise Deluxe Beach Pool Villa: 60€ persona y noche
Suplemento Lagoon Pool Villa: 110€ persona y noche
Suplemento Sunrise Water Pool Villa: 160€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Botella de vino a la llegada.
Descuento del 15% en el Spa by Clarins.
Decoración romántica de la cama
y un baño romántico (1 por estancia)

Precio total
por persona:

Desde

2.830 €

Traslados en vuelo doméstico + lancha
Handling aeropuerto
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Maldivas

HOTEL COCOON
Cocoon combina lo mejor del diseño italiano con la impresionante belleza natural de las Maldivas, todo enmarcado en el azul del Océano Índico. En el que podemos disfrutar de servicios
como excursión snorkel diaria gratuita, piscina, playa, gimnasio, excursiones, restaurantes,
bares, deportes acuáticos, Wifi, Spa y mucho más.

OFERTA EXCLUSIVA + LUNA DE MIEL
35% DE DESCUENTO
LAGOON VILLA AL PRECIO DE BEACH VILLA
TODO INCLUIDO GRATIS
Tipo de Habitación: Lagoon Villa

Suplemento Beach Suite: 85€ persona y noche
Suplemento Beach Pool Suite: 135€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Botella de vino, bombones y decoración especial de la cama.
Una cena romántica para 2 a la luz de las velas

Precio total
por persona:

Desde

2.250 €

Traslados en hidroavión
Handling aeropuerto

(Precio del 1 de Mayo al 31 de Julio)
Supl. del 1 al 30 de abril: 20€ por persona y noche
Supl. del 1 de Agosto al 31 de Octubre: 20€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Maldivas

Hotel Anantara Veli

L

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 33%
Media Pensión Gratis
Tipo de Habitación: Over Water Bungalow

Suplemento Superior Over Water Bungalow: 50€ persona y noche
Suplemento Deluxe Over Water Bungalow: 125€ persona y noche
Suplemento Ocean Pool Bungalow: 195€ persona y noche
Suplemento Pensión Completa: 60€ persona y noche
Suplemento Paquete bebidas no alcohólicas: 55€ persona y noche
Suplemento Paquete Bebidas Regular: 90€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:
Botella de champán.
Tarta de celebración para 2.

Precio total
por persona:

Desde

2.520 €

Traslados en lancha,
Handling aeropuerto

(Precio del 8 de Mayo al 31 de Julio y 1 al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 1 al 31 de Agosto y 1 de octubre al 23 de diciembre: 35€ por persona y noche

Hotel Anantara Dhigu

GL

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 33% y Media Pensión Gratis
Tipo de Habitación: Sunrise Beach Villa

Suplemento Sunset Beach Villa: 45€ persona y noche
Suplemento Sunset Pool Villa: 130€ persona y noche
Suplemento Sunrise Over Water Suite: 150€ persona y noche
Suplemento Pensión Completa: 60€ persona y noche
Suplemento Paquete bebidas no alcohólicas: 55€ persona y noche
Suplemento Paquete Bebidas Regular: 90€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Botella de champán.
Tarta de celebración para 2.

Precio total
por persona:

Desde

2.570 €

Traslados en lancha
Handling aeropuerto

(Precio del 8 de Mayo al 31 de Julio y 1 al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 1 al 31 de Agosto: 35€ por persona y noche
Supl. desde el 1 de octubre al 23 de diciembre: 35€ por persona y noche
El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Maldivas

Hotel Constance Moofushi

L

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 40%
Todo incluido crystal
Tipo de Habitación: Beach Villa

Suplemento Water Villa: 60€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Cesta de frutas y botella de vino en la habitación.
Regalo en la habitación + 50% de descuento
en una selección de tratamientos del Spa (1 por estancia).

Precio total
por persona:

Desde

3.520 €

Traslados en hidroavión
Handling aeropuerto

(Precio del 18 de Abril al 31 de Mayo y del 14 de Julio al 30 de Septiembre)
DESCUENTO 25 € por persona y noche desde 01 de Junio al 13 de Julio
Supl. desde el 1 de Octubre al 22 de Diciembre: 75€ por persona y noche

Hotel Constance Halaveli

GL

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 40%
Alojamiento y desayuno
Tipo de Habitación: Water Villa

Suplemento Beach Villa: 30€ persona y noche
Suplemento Media Pensión: 110€ persona y noche
Suplemento Todo Incluido: 210€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Bombones y botella de vino en la habitación + Regalo.
50% de dto. en una selección de tratamientos del Spa (1 por estancia).

Crédito de 100$ por villa por noche para usar en comida,
bebida o en el spa. No se reembolsará el crédito no utilizado
y se restará de la factura final el día de salida (Para estancias entre el 18/4 y el 30/09)
Desde

Precio total
por persona:

3.670 €

Traslados en hidroavión,
Handling aeropuerto

(Precio del 18 de Abril al 31 de Mayo y del 14 de Julio al 30 de Septiembre)
DESCUENTO 20 € por persona y noche desde 01 de Junio al 13 de Julio
Supl. desde el 1 de Octubre al 22 de Diciembre: 110€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

MAURICIO

•

SEYCHELLES

•

MALDIVAS

constancehotels.com

•

MADAGASCAR

Maldivas

Hotel Kanuhura Maldives

GL

En total armonía con su entorno tropical, Kanuhura ha sido diseñado para ofrecer un alojamiento de 5 estrellas y una completa inmersión en su entorno prístino y natural.
Nuestras villas y suites de lujo están dispuestas a lo largo de la playa de Kanuhura con orientación atardecer y amanecer y con impresionantes vistas al océano turquesa.
Amuebladas con discreta sofisticación, nuestras villas cuentan con materiales naturales que
se mezclan con el entorno.

OFERTA EXCLUSIVA
45% DE DESCUENTO
PENSIÓN COMPLETA
Tipo de Habitación: Beach Bungalow

Suplemento Beach Pool Villa: 150€ persona y noche
Suplemento Paquete Bebidas: 110€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Botella de champán y amenidades de bienvenida a la llegada.
1 masaje gratuito de 60 minutos para uno de los dos.

Precio total
por persona:

Desde

2.710 €

Traslados en hidroavión
Handling aeropuerto

(Precio del 2 de Mayo al 31 de Julio y del 1 de Septiembre al 2 de Octubre)
Supl. desde el 1 al 31 de Agosto : 30€ por persona y noche
Supl. desde el 3 de Octubre al 20 de Diciembre: 30€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Maldivas

Hotel Six Senses Laamu

GL

OFERTA LUNA DE MIEL
1 Noche Gratis y 10% de Descuento
Media Pensión Gratis
Tipo de Habitación: Lagoon Water Villa

Suplemento Lagoon Beach Villa: 30€ persona y noche
Suplemento Ocean Beach Villa: 105€ persona y noche
Suplemento PC (en oferta MP gratis): 70€ persona y noche
Suplemento paquete bebidas Saint: 85€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Amenidades a la llegada, Tarta especial de boda.
Decoración especial de la cama el día de llegada
y una botella de vino. Bicicletas (de uso exclusivo en la isla).
Un masaje de 60 minutos por pareja (a realizar entre las 9-13h)
O un crucero al atardecer para ver delfines.

Precio total
por persona:

Desde

3.840 €

Traslados en vuelo doméstico + lancha,
Handling aeropuerto
(Precio del 21 de Abril al 30 de Septiembre)

Hotel Gili Lankanfushi

GL

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 28%
Media Pensión Gratis
Tipo de Habitación: Villa Suite

Suplemento Gili Lagoon Villa: 60€ persona y noche
Suplemento Villa Pool Suite: 130€ persona y noche
Suplemento Pensión Completa (en oferta MP gratis): 55€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Tarta especial.
Cena Shoreline en el restaurante principal y una botella de vino.
Dormir bajo las estrellas con una decoración romántica de la cama.
Amenidades a la llegada y regalo antes de salir.
A elegir entre: masaje de 60 minutos para la pareja o un masaje
de 60 minutos con un baño romántico de 30 minutos con champán y fresas.

Precio total
por persona:

Desde

3.910 €

Traslados en lancha,
Handling aeropuerto

(Precio del 01 de Mayo al 30 de Septiembre)
El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Maldivas

Hotel Vakkaru Maldives

GL

Un complejo isleño tropical aislado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO, bendecido
con vistas al mar atemporales, playas de arena blanca y nutrido por la naturaleza; Vakkaru
Maldives ofrece a los huéspedes un enfoque holístico de experiencias sin pretensiones de lujo.
Vakkaru Maldivas, un santuario atemporal.
Deja que el encanto eterno de las Maldivas te dé la bienvenida, mientras descubres la calidez
y el afecto de su gente en este idílico refugio isleño.

OFERTA EXCLUSIVA
40% de Descuento y traslados gratis
MEDIA PENSIÓN GRATIS
Tipo de Habitación: Beach Villa
Suplemento Pensión Completa: 95€ persona y noche
Suplemento Over Water Villa: 45€ persona y noche
Suplemento Beach Pool Villa: 60€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:
Botella de Champán
Baño romántico en la Villa
Decoración especial de la cama
Cesta de fruta tropical en la Villa

Precio total
por persona:

Desde

2.920 €

Traslados en hidroavión/
vuelo doméstico + lancha
Handling aeropuerto

(Precio del 5 de Mayo al 31 de Julio y del 1 al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 1 al 31 de Agosto : 35€ persona y noche
Supl. desde el 1 de Octubre al 22 de Diciembre: 35€ persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

BALI

8 noches en Bali

Opción Hotel 4* Sup

Opción Hotel 5*

Opción Hotel 5* Lujo

Hotel Ayodya Bali 4*SUP

Hotel Nusa Dua Beach 5*

Hotel Melia Bali 5*L

Habitación Deluxe Honeymoon
Detalles especiales luna de miel
AD + Comidas indicadas en el itinerario

Habitación Deluxe
Detalles especiales luna de miel
AD + Comidas indicadas en el itinerario

Habitación Premium Room Garden View
Detalles especiales luna de miel
AD + Comidas indicadas en el itinerario

desde
Precio total
por persona: 1.930 €

desde
Precio total
por persona: 1.960 €

Precio total
por persona: 1.990

Día 1: Salida desde España a Bali
Día 2: Llegada al aeropuerto de Denpasar y asistencia por el guía en castellano. Traslado al hotel
y día libre para descansar.
Día 3: Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de la zona.
Día 4: Desayuno en el hotel. Salida hacia Ubud,
visita a una aldea en la que se talla madera conociendo su cultura y costumbres. A continuación,
visita a Tampaksirig dónde podremos disfrutar del
Templo del Manantial Sagrado, venerado por todos los balineses. De regreso pasaremos por Tegallalang una preciosa zona de arrozales. Almuerzo en el Restaurante Manisan de Ubud y regreso
al hotel.
Día 5: Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la
tarde, salida hacia el mercadillo de Kuta dónde
podrá disfrutar de una tarde de compras para el
recuerdo. Más tarde, disfrutarán de un masaje ba-

desde

€

linés de 90 minutos y se realizarán algunas fotos
con el traje tradicional de boda balinés. Regreso
al hotel y alojamiento.

Día 6: Desayuno en el hotel y actividades a elegir
entre:
1) Tour Rafting: una excursión de rafting de día
completo en el río Ayung de 12 km de largo.
2) Tour Besakih & Teganan: Visitas a los diferentes
templos que ofrece Bali.
Día 7: Desayuno en el hotel y mañana y tarde libre.
A las 18:00h saldremos hacia la bahía de Benoa,
a la llegada recibirémos una copa de bienvenida
y comenzaremos un paseo en catamarán, durante
la navegación podrán disfrutar de una cena romántica acompañada de música en directo. Regreso al hotel y alojamiento.
Días 8 y 9: Desayuno en el hotel y 2 días libres
para relajarse y tomar el sol en la playa del hotel.
Día 10: Regreso a España

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje. Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre
de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Dubai y Maldivas

3 noches en Dubai + 5 noches en Maldivas

14

Recorrido
Día 1: Salida desde Madrid en vuelo
directo a Dubai.
Día 2: Llegada a Dubai, asistencia y
traslados al hotel.
Día 3: Desayuno en el hotel. A la hora
indicada recogida en el hotel y comienzo del tour por Dubai

Día 5: Desayuno en el hotel y traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo a su
próximo destino...
Día 6: Llegada a Maldivas, asistencia
y traslados al hotel indicado
Días 7 al 10: Maldivas. Días libres para
disfrutar en el hotel seleccionado.

Día 4: Desayuno en el hotel, recogida
en el hotel a la hora indicada para
excursión en 4x4 por el desierto con
cena barbacoa.

Día 11: Día libre en Maldivas hasta la
hora de traslados al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a España.

DUBAI (3 noches)

MALDIVAS (5 noches)

Hotel Voco Dubai 5*:

Hotel Cocoon Maldives 5*

Habitación Classic Room
Alojamiento y desayuno
+ Excursión Cena BBQ en el Desierto
+ Tour por Dubai
Entradas monumentos indicados

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
(Maldivas)

Desde

Precio total por persona: 2.550€
7% de descuento
Habitación - Beach Villa
Traslados en lancha
Todo Incluido- Serenity Plan

(Maldivas)
Precio total por persona:

Desde

2.350€

Descuento 35%
Beach Villa = Lagoon Villa
Traslados en Hidroavión
Todo Incluido Gratis

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
(Maldivas)
Precio total por persona:

Desde

2.600€

Descuento 45%
Habitación - Beach Bungalow
Traslados en hidroavión
Pensión Completa Gratis

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid. Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados.,
Tasas aéreas y seguro básico de viaje. Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en
el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios
están basados en la clase económica de la Compañía Aérea.
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Sri lanka + Extensión Maldivas
6 Noches en Sri Lanka + 4 Noches en Maldivas

Día 1 Colombo- Habarana: Llegada a Colombo,
y comenzaremos el tour con destino a Habarana,
pararemos en Kurunagala, para tomar un café o te,
y continuamos con la visita al Templo de la Roca y
traslado al Hotel, cena incluida.
Día 2 Habarana-Sigiriya-Polonnaruwa-Habarana:
Desayuno y visita de Sigiriya, Subiremos a la Roca
del León, conocida por los frescos de las Doncellas Doradas y visitaremos La Muralla Espejo.
Después del almuerzo (no incluido) visitaremos
las impresionantes ruinas de Polonnaruwa, famosa
por su belleza artística, y llegada al Hotel, cena
incluida.
Día 3 Habarana-Matale-Kandy: Desayuno y salida
dirección a Kandy, En el camino visitaremos una
granja-jardín de especias e hierbas medicinales
en Matale, ya en Kandy ,visita de la ciudad, del
Antiguo Palacio y el Templo del Diente, además de
ver uno de los rituales. Después iremos a ver media
hora del baile cultural de Kandy y llegada al Hotel, cena incluida
Día 4 Kandy-Nuwara Eliya: Después del desayuno
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visitaremos el Museo Geológico de Kandy y el
centro de manualidades. Tomaremos el tren hacia
Nuwara Eliya, en un paseo inolvidable. Tarde libre
para conocer la ciudad y el mercado típico o una
visita a una fábrica de té.
Día 5 Nuwara Eliya-Yala: Trás el desayuno, Continuaremos el viaje hacia Yala, disfrutando de la diversidad del paisaje. Llegada a Yala. Por la tarde
podremos disfrutar de un safari fotográfico en 4x4
por el Parque Nacional de Yala. Regreso al hotel,
cena incluida.
Día 6 Yala-Galle- Colombo: Desayuno en el hotel y
continuación de nuestro viaje hacia Colombo pasando por Galle, ciudad Patrimonio de la Humanidad protegida por la UNESCO. Llegada a Colombo donde podrá disfrutar de un breve recorrido y
realizar algunas compras de última hora y regreso
al hotel, cena incluida
Día 7 Colombo-Male: Desayuno en el hotel y, a la
hora indicada por el guía, traslado al aeropuerto
para proseguir su viaje con dirección a Maldivas.
* Media pensión incluida

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

El precio incluye
-Servicios en PRIVADO, chofer-guía en castellano exclusivo para los
clientes.
-Avión ida y vuelta con salida desde Madrid - o Málaga
-Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali)
-6 Noches en Sri Lanka en Media Pensión en Hoteles Categoría Superior
-4 Noches en Maldivas en el Hotel y régimen elegido
-Todos los traslados
-Tasas aéreas
-Seguro básico de viaje
-Precio final por persona.

Detalles Especiales en Sri Lanka por
contratación en Feria de Novios:
- Tarjeta de Datos 4G
- Masaje Gratis en SPA.
- Cena Especial

CIUDAD

HOTELES
CATEGORÍA SUPERIOR

HOTELES
DELUXE

Habarana

Hotel Sorowwa Resort

Habarana Village
(Superior Room)

Kandy

Hotel Suisse

Cinnamon Citadel (Superior Room)

Nuwara Eliya

Hotel St Andrews

Grand Hotel ( Deluxe Room)

Yala

Hotel Elephant / Kithala Resort Cinnamon Wild ( Jungle Chalet Room)

Negombo

Hotel Goldi Sands

Cinnamon Red ( Standar Room)

SUPLEMENTO

Incluido en el precio

190 € por persona

MALDIVAS

Hotel Cocoon 5*
Precio total por persona:
Descuento 35%
Traslados hidroavión
Habitación - Beach Villa = Lagoon Villa
Todo Incluido gratis

Desde

3.130 €

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
Precio total por persona:
Descuento 7%
Traslados en lancha
Habitación - Beach Villa
Todo Incluido- Serenity Plan

Desde

3.420 €

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
Precio total por persona:
Descuento 45%
Traslados en Hidroavión
Habitación - Beach Bungalow
Pensión completa

Desde

3.490 €
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Vietnam + Camboya + Playa

5 noches en Vietnam, 2 noches en Camboya y 4 noches en Playa

DÍa 1 Llegada a Hanoi: Llegada a Hanoi, asistencia
y traslado al Hotel.
DÍa 2 Hanoi: Tras el desayuno, visita a Hanoi, Templo de la Literatura, Museo de la Etnología, almuerzo en restaurante local, visita mausoleo de Ho
Chi Minh, La Pagoda, Templo Ngoc Son, y paseo
en ciclo por el barrio antiguo de Hanoi.
DÍa 3 Hanoi - Bahía de Halong: Tras el desayuno,
salida hacía Halong, para embarcar a bordo de
la tradicional embarcación de madera “junco”, almuerzo a bordo, y continuamos descubriendo las
maravillosas vistas de la Bahía, cena y alojamiento
a bordo.
DÍa 4 Halong - Hanoi - Da Nang - Hoi An: Con la
salida del sol podremos seguir disfrutando del viaje
por la bahia hasta llegar a la Gruta de la Sorpresa,
vuelta al barco para tomar un brunch, desembarco
y traslado a Hanoi para tomar el vuelo a Danang, y
traslado hasta el hotel de Hoi An.
DÍa 5 Hoi An: Desayuno en el hotel y visita a Hoi
An, paseo en barco por el río Thu Bon, paseo a
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pie por el barrio antiguo, visita de Phun Hung, el
Puente Japonés, la sala Phuc Kien, la antigua Casa
Tan Ky, el taller de seda y el museo de historia, almuerzo en restaurante y tarde libre.
DÍa 6 Hoi An - Da Nang - Siem Reap: Desayuno en el
hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
a Siem Reap, traslado al hotel y resto del día libre.
DÍa 7 Siem Reap: Desayuno y salida en tuk-tuk hacia la puerta Sur, contemplando sus impresionantes estatuas, el Templo Bayon, el Phimeanakas, Las
Terrazas del Rey y de Los Elefantes, y las cámaras
reales, visita del Templo Ta Prohm, almuerzo, visita
Templos Angkor Wat, -Declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO-, por la tarde disfrutaremos de la puesta de sol en Templo Pre Rup, y
regreso al Hotel.
Día 8 Siem Reap - Tonle Sap - Proximo Destino: Desayuno y visita en lancha del Lago Tonle Sap, almuerzo en restaurante local y traslado al aeropuerto
para continuar al destino de playa elegido.
* 7 Noches de recorrido, Media pensión incluida

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

*EXTENSION PLAYA, 4 NOCHES EN:
PHUKET

Hotel Dusit Thani Laguna Phuket 5*
Precio total por persona:
Descuento - 25%
Habitación - Deluxe Lagoon View
Alojamiento y desayuno

Desde

2.110 €

Hotel The Slate Phuket 5*

GL

Precio total por persona:

Desde

2.160 €

Descuento - 25%
Habitación - D-Buk Suite
Alojamiento y desayuno

Hotel Centara Grand Beach Phuket 5*
Desde

Precio total por persona:

2.360 €

Upgrade a Spa Deluxe Ocean Facing Gratis
Habitación - Spa Deluxe Ocean Facing
Alojamiento y desayuno

MALDIVAS

Hotel Cocoon 5*
Precio total por persona:
Descuento 35%
Traslados hidroavión
Habitación - Beach Villa = Lagoon Villa
Todo Incluido gratis

Desde

3.050 €

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
Precio total por persona:
Descuento 7%
Traslados en lancha
Habitación - Beach Villa
Todo Incluido- Serenity Plan

Desde

3.330 €

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
Precio total por persona:
Descuento 45%
Traslados en Hidroavión
Habitación - Beach Bungalow
Pensión completa

Desde

3.420 €

Para la extensión a playa de Maldivas, por motivos operacionales de los vuelos, es necesario hacer una noche en Bangkok en el
Hotel Amari Don Mueang Airport Bangkok 4* (Ya incluida en el precio del viaje).
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Tailandia + Extensión Playa

3 Noches en Bangkok, 4 noches en el Tour del Norte y 4 noches en playa

Día 1 Bangkok: Llegada a Bangkok, asistencia y traslado
al Hotel

Día 2 Bangkok: Después del desayuno, salida en bus para
realizar las excursiones de Ciudad y Templos + Gran Palacio y
Budha Esmeralda, y regreso al Hotel
Día 3 Bangkok: Desayuno, y día libre para disfrutar de la ciudad de Bangkok

Día 4 Bangkok - Ayutthaya - Lopburi-Phitsanulok: Tras el
desayuno comenzamos con el Circuito, dirección Ayutthaya,
visitaremos diferentes lugares de gran interés arqueológico. A
continuación nos dirigiremos a Wat Phra Prang Sam Yot, que
se encuentra en la famosa ciudad de los monos. Almorzaremos
durante la ruta. Llegaremos a Phitsanulok por la tarde.
Día 5 Phitsanulok-Sukhothai-Chiang Rai: Temprano por la
mañana, podrémos hacer una ofrenda a los monjes y vivir de
cerca uno de los más importantes rituales de la cultura budista, a continuación nos dirigiremos a Sukhothai, donde visitaremos el parque arqueológico. Por la tarde, nos dirigiremos a
Chiang Rai donde pasaremos la noche.

Día 6 Chiang Rai-Chiang Mai: Tras el desayuno, visitaremos

el “Triángulo de Oro” del río Mekong que abarca zonas de
Tailandia, Laos y Myanmar, antiguamente dedicadas al tráfico
del opio. Durante el trayecto, realizaremos una parada, en el
Templo Blanco. Almorzaremos en ruta y llegaremos a Chiang
Mai por la tarde.

Día 7 Chiang Mai: Tras el desayuno, iremos al Santuario de
Elefantes donde pasaremos un fantástico día aprendiendo
sobre los elefantes y descubriendo numerosos proyectos relacionados con los elefantes.
Después visitaremos un enclave en el que conoceremos tribus
de diferentes etnias entre ellas a las famosas Mujeres Jirafa.
Almorzaremos y visitaremos una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde subiremos la montaña hasta el bien
conocido Templo del Doi Suthep, desde donde podremos disfrutar de una vista de Chiang Mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre.
Día 8 Chiang Mai-Playa: Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para continuar el viaje al destino de playa elegido.
*Media pensión incluida
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

*EXTENSION PLAYA, 4 NOCHES EN:
PHUKET

Hotel Dusit Thani Laguna Phuket 5*
Precio total por persona:

Desde

1.930 €

Descuento - 25%
Habitación - Deluxe Lagoon View
Alojamiento y desayuno

Hotel The Slate Phuket 5*

GL

Desde

1.980 €

Precio total por persona:
Descuento - 25%
Habitación - D-Buk Suite
Alojamiento y desayuno

Hotel Centara Grand Beach Phuket 5*
Desde

2.180€

Precio total por persona:

Upgrade a Spa Deluxe Ocean Facing Gratis
Habitación - Spa Deluxe Ocean Facing
Alojamiento y desayuno

MALDIVAS

Hotel Cocoon 5*
Precio total por persona:

Desde

3.030 €

Descuento 35%
Traslados hidroavión
Habitación - Beach Villa = Lagoon Villa
Todo Incluido gratis

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
Precio total por persona:
Descuento 7%
Traslados en lancha
Habitación - Beach Villa
Todo Incluido- Serenity Plan

Desde

3.310 €

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
Precio total por persona:
Descuento 45%
Traslados en Hidroavión
Habitación - Beach Bungalow
Pensión completa

Desde

3.410 €
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Myanmar + Extensión Playa
6 noches en Myanmar y 4 noches en Playa

Día 1 Yangon: Llegada al aeropuerto internacional de

Yangon, antigua capital de Myanmar. Encuentro y bienvenida por parte de nuestro guía y traslado al hotel.

Día 2 Yangon-Bagan: Desayuno, Salida por la mañana
para tomar un vuelo con destino a Nyaung-U, donde visitaremos su templo y su colorido mercado local.Trás tomar
un té, visitaremos los templos de Bu Le Thi, el templo Ananda -uno de los más llamativos y obra maestra-, y el templo
Dhamayangyi. Tras el almuerzo, pasearemos en carros de
caballos, pasando por la pagoda Shwezigon, y volveremos
al hotel.
Día 3 Bagan: Desayuno, y visita el colorido e interesan-

te mercado local de Nyaung U en el que conoceremos la
vida local de los birmanos. A continuación, disfrutaremos
del templo de Dhamayangyi, visitaremos un pueblo birmano
conociendo sus costumbres de cerca. Almuerzo en un restaurante local y para finalizar daremos un paseo en barco
por el Río Ayeyarwaddy . Regreso al hotel y alojamiento.

OPCIONAL - Vuelo en globo sobre Bagan (sólo se realizan entre octubre y
abril) - Precio: 290€ por persona

Día 4 Bagan - Heho - Nyaung Shwe Jetty - Lago Inle:
Tras el desayuno, vuelo a Heho. De camino a el lago Inle

visitaremos el monasterio de madera de Shwe Yan Pyay. Llegada a Naungshwe y paseo en barco por el lago Inle, donde podremos ver a sus pintorescos pescadores Intha Prose-
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guiremos el viaje y visitaremos la pagoda Phaung Daw Oo,
el sitio religioso más sagrado del sur del estado de Shan.
También visitaremos un taller tradicional de seda y daremos
un paseo en canoa. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 5 Lago Inle-Indein- Lago Inle: Tras el desayuno,
conoceremos un mercado itinerante, viaje en bote a uno de
los pueblos del lago, pasando por la aldea de Ywama. Tras
el almuerzo, iremos en bote hasta Indein, donde visitaremos
las ruinas de la pagoda de Nyaung Ohak, así como Shwe
Inn Thein Paya, y regreso al Hotel.
Día 6 Lago Inle - Nyaung Shwe - Heho - Yangon: Tras
el desayuno, volaremos a Yangón donde visitaremos la ciudad, donde destaca la Pagoda Chauk Htat Gyi y su enorme Buda Reclinado. Almuerzo en un restaurante local. Por
la tarde, visita al mercado de Bogyoke, y de la Pagoda
Shwedagon, uno de los monumentos más espectaculares
del mundo, donde disfrutaremos de la puesta de sol, y vuelta al Hotel.
Día 7 Yangon- Vuelo próximo destino: Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con dirección al destino de
playa elegido.
*Media Pensión (desayuno + almuerzo)

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

*EXTENSION PLAYA, 4 NOCHES EN:
PHUKET

Hotel Dusit Thani Laguna Phuket 5*
Precio total por persona:
Descuento - 25%
Habitación - Deluxe Lagoon View
Alojamiento y desayuno

Desde

2.060 €

Hotel The Slate Phuket 5*

GL

Precio total por persona:
Descuento - 25%
Habitación - D-Buk Suite
Alojamiento y desayuno

Desde

2.110 €

Hotel Centara Grand Beach Phuket 5*
Desde

Precio total por persona:

2.310 €

Upgrade a Spa Deluxe Ocean Facing Gratis
Habitación - Spa Deluxe Ocean Facing
Alojamiento y desayuno

Maldivas

Hotel Cocoon 5*
Precio total por persona:
Descuento 35%
Traslados hidroavión
Habitación - Beach Villa = Lagoon Villa
Todo Incluido gratis

Desde

3.120€

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
Precio total por persona:
Descuento 7%
Traslados en lancha
Habitación - Beach Villa
Todo Incluido- Serenity Plan

Desde

3.410 €

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
Precio total por persona:
Descuento 45%
Traslados en Hidroavión
Habitación - Beach Bungalow
Pensión completa

Desde

3.500 €

Para la extensión a playa de Maldivas, por motivos operacionales de los vuelos, es necesario hacer una noche en Bangkok en el
Hotel Amari Don Mueang Airport Bangkok 4* (Ya incluida en el precio del viaje).
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Japón + Extensión Maldivas

3 noches en Tokyo, 3 noches en Kyoto y 4 noches en Playa

Día 1 Madrid - Tokyo: Salida de Madrid destino Tokyo,
vía Abu Dhabi. Cena y noche a bordo.
Día 2 Tokyo: Llegada al Aeropuerto Internacional de Narita. Después del trámite de inmigración y aduana, activación del Japan Rail Pass en la Terminal del aeropuerto. Resto
del día libre para sus activades personales. Alojamiento en
el hotel en Tokyo por 3noches.
Día 3 Tokyo: Desayuno y día libre en el que proponemos
descubrir la increíble y fascinante ciudad de Tokyo.
Día 4 Tokyo: Desayuno y día libre. Sugerimos visitar Kamakura, a un paso de Tokyo en tren, ideal para pasear, o
podemos ir a Nikko. Se dice en Japón que no puedes decir
“hermoso” si no has visitado Nikko y sus templos y jardines.
O quizás prefieras viajar en tren desde Tokyo hasta la estación de Odawara, y desde allí al Parque Nacional de Monte Fuji-Hakone, todo para vosotros.
Día 5 Tokyo - Kyoto: Desayuno y salida en tren destino
Kyoto. Tarde libre, para la que proponemos pasear por
Kyoto y tomar un primer contacto con esta maravillosa ciudad, llamada la Florencia de Japón. 3 noches de alojamiento en Kyoto. Traslado de equipaje del Hotel de Tokyo al
Hotel de Kyoto
Día 6 Kyoto: Después del desayuno recomendamos seguir
descubriendo Kyoto o bien una escapada a Nara.

Para los más movidos, sugerimos para finalizar el viaje, visitar
Hiroshima y Miyajima.

Día 8 Kyoto - Osaka - Male: Desayuno y día libre. Por la

tarde traslado al aeropuerto de Osaka Kansai. Embarque en
el vuelo destino Maldivas, vía Bangkok.
Día 9 Male: Llegada al Aeropuerto Internacional de Male.
Después del trámite de inmigración y aduana, os estará
esperando el personal del hotel para el traslado al Resort. 4
noches de alojamiento en Maldivas.
Días 10-12 Maldivas: Días libres para relajarse en las paradisíacas playas de Maldivas.
Día 13 Male - Madrid: Traslado al Aeropuerto de Male
para tomar el vuelo de vuelta a Madrid, vía Abu Dhabi.

Día 14 Madrid: Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
Incluye:
Todos los vuelos con equipaje incluido y tasas aéreas, Japan
Rail Pass 7dias en clase turista, estancia de 3n. en Tokyo, Hotel Citadines Central Shinjuku Tokyo con desayuno. Traslado
de equipaje de Tokyo a Kyoto (1 maleta hasta 20kg / Persona). Estancia de 3n. en Kyoto, Hotel Hearton Kyoto con
desayuno. Traslado y asistencia de salida en Kyoto. Traslados de entrada y salida en Maldivas, y 4 noches de Hotel en
Maldivas en el hotel elegido.

Dia 7 Kyoto: Desayuno y día libre. Para hoy, la primera capital imperial de Japón, Nara, si todavía no la has visitado.
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Maldivas
Hotel Cocoon 5*
Precio total por persona:
Descuento 35%
Traslados hidroavión
Habitación - Beach Villa = Lagoon Villa
Todo Incluido gratis

Desde

3.380 €

Hotel Oblu Select at Sangeli 5*
Precio total por persona:
Descuento 7%
Traslados en lancha
Habitación - Beach Villa
Todo Incluido- Serenity Plan

Desde

3.670 €

Hotel Kanuhura Maldives 5*GL
Precio total por persona:
Descuento 45%
Traslados en Hidroavión
Habitación - Beach Bungalow
Pensión completa

Desde

3.760 €

Para la extensión a playa de Maldivas, por motivos operacionales de los vuelos, es necesario hacer una noche en Bangkok en el
Hotel Amari Don Mueang Airport Bangkok 4* (Ya incluida en el precio del viaje).
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MAURICIO

(7 noches)

Hotel Ambre Mauricio

SUP

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 40%
Todo Incluido

Tipo de Habitación: Superior Garden

Suplemento Superior Sea Facing: 30€ persona y noche
Suplemento Deluxe Sea Facing: 50€ persona y noche
Suplemento Deluxe Beach Room: 90€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Una camiseta, un pareo y un plato de fruta a la llegada.
Una cena romántica de 3 platos en Le Plage Restaurant.
Una decoración floral de la cama.
Una comida por estancia en Le Plage Restaurant.
Upgrade de habitación (bajo disponibilidad y a reconfirmar a la llegada).

Precio total
por persona:

Desde

1.780
€
Traslados compartidos entrada-salida
(Precio del 29 de Abril al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 1 al 31 de Octubre: 35€ por persona y noche

Hotel Long Beach Mauricio

L

OFERTA LUNA DE MIEL
40% descuento
Media Pensión
Tipo de Habitación: Junior Suite

Suplemento Junior Suite Pool Access: 40€ persona y noche
Suplemento Junior Suite Sea View: 65€ persona y noche
Suplemento Pensión Completa: 60€ persona y noche
Suplemento Todo Incluido: 90€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

A la llegada: regalo en la habitación y botella de vino.
Durante la estancia: 1 cena romántica (3 platos no incluye bebidas)
y una botella de champán.
Entre el 29/04 y el 30/09, posibilidad de upgrade de habitación gratuito.
(Nunca confirmado y bajo disponibilidad en el momento de llegada)

A partir de 7 noches: masaje de 45 minutos por adulto realizado en el Spa entre las 10 y las 13h.

Precio total
por persona:

Desde

1.870 €

Traslados compartidos entrada-salida
(Precio del 29 de Abril al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 1 al 31 de Octubre: 70€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Mauricio

Hotel Canonnier

SUP

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 10%
Todo Incluido
Tipo de Habitación: Standard Garden

Suplemento Superior Garden: 15€ persona y noche
Suplemento Standard Sea Facing: 20€ persona y noche
Suplemento Superior Sea Facing: 35€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

1.820
€
Traslados compartidos entrada y salida

(Precio del 20 de Abril al 26 de Julio y del 24 de Agosto al 30 de Septiembre)
Supl. desde el 27 de Julio al al 23 de Agosto: 25€ por persona y noche
Supl. desde el 1 al 31 de Octubre: 30€ por persona y noche

Hotel Trou Aux Biches

L

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 10%
Media Pensión = Pensión Completa
Tipo de Habitación: Junior Suite

Suplemento Tropical Junior Suite: 30€ persona y noche
Suplemento Beachfront Suite Pool: 155€ persona y noche
Suplemento Escape Package (en oferta PC gratis): 60€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

2.050 €

Traslados compartidos entrada-salida

(Precio del 20 de Abril al 31 de Mayo y del 27 de Julio al 23 de Agosto)
DESCUENTO desde el 1 de Junio al 26 de Julio y del 24 de Agosto al 2
de Octubre: 15€ por persona y noche
Supl. desde el 3 al 16 de Octubre: 40€ por persona y noche
Supl. desde el 17 al 31 de Octubre: 70€ por persona y noche

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Mauricio

Hotel The Residence Mauritius

GL

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 65%
Media Pensión Gratis
Tipo de Habitación: Colonial Garden View Room

Suplemento Colonial Ocean View Room: 40€ persona y noche
Suplemento Ocean Front Room: 90€ persona y noche
Suplemento Todo Incluido: 100€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

1.910
€
Traslados compartidos entrada y salida

(Precio del 1 de Mayo al 31 de Agosto)
Supl. desde el 1 al 30 de Septiembre: 15€ por persona y noche
Supl. desde el 1 de Octubre al 30 de Noviembvre: 60€ por persona y noche

Hotel C Palmar Mauritius

SUP

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 40%
Todo Incluido
Tipo de Habitación: Prestige

Suplemento Prestige Beachfront: 40€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

2.020 €

Traslados compartidos entrada-salida

(Precio del 4 de Mayo al 2 de Agosto)
Supl. desde el 3 de Agosto al 4 de Octubre: 55€ por persona y noche
Supl. desde el 5 de Octubre al 22 de Diciembre: 75€ por persona y noche
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Costa Oeste + Riviera Maya

(3 noches en San Francisco, 2 noches en Las Vegas, 2 noches en Los Angeles y 4 noches en Riviera Maya)

Hotel Cova 4*

San Francisco (3 noches)
Habitación Superior
Alojamiento y desayuno continental

Hotel Grand Palladium
Colonial / Kantenah 5*

Hotel Luxor 4*

Las Vegas (2 noches)
Habitación Deluxe
Alojamiento

Hotel BLVD & Suites 3*
Los Angeles (2 noches)
Habitación Standard
Alojamiento

Suplemento Cambio Hoteles en Riviera Maya (posibilidad de otros)

Riviera Maya (4 noches)
Habitación Deluxe
Todo Incluido

4 Noches TRS YUCATAN 5* GL
(solo adultos)

Hotel PLATINUM YUCATAN 5*
(solo adultos)

Riviera Maya (4 noches)

Riviera Maya (4 noches)

Habitación Luxury Junior Suite
Régimen en Todo Incluido
Suplemento por persona:
+60€ (total para las 4 noches).

Habitación Deluxe Junior Suite
Régimen en Todo Incluido
Suplemento por persona:
+185€ ( total para las 4 noches).

Precio total
por persona:
Día 1: Salida de España en vuelo regular y llegada a
San Francisco. Traslado al hotel.
Días del 1 al 4: Estancia de 3 Noches en San Franscisco. Posibilidad de realizar excursiones.
Día 4: Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a
Las Vegas. Llegada y traslado al Hotel.
Días del 4 al 6: Estancia en Las Vegas con posibilidad de realizar excursiones.
Día 6: Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto
para tomar el vuelo hasta Los Angeles. Llegada y

2.150 €

Traslado al hotel.
Días del 6 al 8: Estancia en Los Angeles con posibilidad de realizar excursiones.
Días del 8 al 12: Días libres en Riviera Maya para
disfrutar del hotel y sus playas. Posibilidad de realizar excursiones.
Día 12: Traslado hacia el aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España.
Día 13: Llegada a España y fin del viaje

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Seychelles (7 noches)

Hotel Avani Seychelles

SUP

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 35%
Media Pensión
Tipo de Habitación: Standard

Suplemento Garden View: 20€ persona y noche
Suplemento Ocean View: 30€ persona y noche
Suplemento Beach Front: 40€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

2.000 €

Traslados incluidos, Handling aeropuerto
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

Hotel Coral Strand Seychelles
OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 30%
Pensión Completa
Tipo de Habitación: Coral Standard

Suplemento Coral Classic Ocean View: 20€ persona y noche
Suplemento Silhouette Honeymoon: 35€ persona y noche

Detalles Luna de Miel:

Flores + Una tarta
Botella de vino espumoso
Upgrade a la siguiente categoría de habitación

(Bajo disponibilidad a la llegada. En ningún caso estará confirmado.)

Precio total
por persona:

Desde

1.980 €

Traslados compartidos entrada-salida
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Seychelles (7 noches)

Hotel Kempinski Seychelles
OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 35%
Media Pensión
Tipo de Habitación: Hill View

Suplemento Sea View Garden: 60€ persona y noche
Suplemento Hill View Suite: 225€ persona y noche

Precio total
por persona:

Desde

2.230 €

Traslados incluidos, Handling aeropuerto
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

Hotel Savoy Seychelles
OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 40%
Media Pensión
Tipo de Habitación: Savoy Standard
Suplemento Savoy Ocean: 40€/persona/noche
Suplemento Savoy Junior Suite: 75€/persona/noche

Detalles Luna de Miel:

Flores
Botella de vino espumoso
Upgrade a la siguiente categoría de habitación

(Bajo disponibilidad a la llegada. En ningún caso estará confirmado.)

Precio total
por persona:

Desde

2.200 €

Traslados compartidos entrada-salida
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Seychelles

(7 noches)

4 noches en Mahe + 3 noches en Praslin

Hotel Constance Ephelia
(4 noches en Mahe)

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 30%
Media Pensión GRATIS
Tipo de Habitación: Junior Suite

Hotel Constance Lemuria Seychelles

GL

(3 noches en Praslin)

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 30%
Alojamiento y desayuno
Tipo de Habitación: Junior Suite

Precio total
por persona:

Desde

2.890 €

Traslados compartidos entrada-salida,
Handling aeropuerto
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Seychelles

(7 noches)

4 noches en Mahe + 3 noches en Félicité

Hotel Constance Ephelia
(4 noches en Mahe)

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 30%
Media Pensión GRATIS
Tipo de Habitación: Junior Suite

Hotel Six Senses Zil Pasyon

GL

(3 noches en Félicité)

OFERTA LUNA DE MIEL
TRASLADOS EN HELICOPTERO
Alojamiento y desayuno
Tipo de Habitación: Hideaway Pool Villa

Precio total
por persona:

Desde

4.950 €

Traslados incluidos, Handling aeropuerto
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

33

Kenya y Zanzíbar
7 noches Kenya + 4 noches Zanzibar

Día 1 España- Nairobi: Llegada a Nairobi donde estarán esperando para recogeros y realizar el traslado
a vuestro hotel. Resto del día libre para descansar del
viaje y estar preparados para comenzar la aventura africana.
Día 2 Nairobi - Reserva Nacional de Samburu: Recogida en el hotel y salida hacia la reserva natural de
Samburu. Llegada al campamento y almuerzo. Visita
por la reserva, cena y alojamiento.
Día 3 Nairobi - Reserva Nacional de Samburu: Disfrute de los safaris por la mañana y tarde en la reserva,
regreso al logde para disfrutar del almuerzo y unas horas de descanso. El día culminará al atardecer, con un
cóctel antes de la cena en el Camp, seguido de cena
privada en el bush.
Día 4 Samburu - Lago Naivasha: Tras el desayuno,
traslado al lago Naivasha, donde disfrutaremos de un
breve safari mientras salimos del parque. Podremos
disfrutar de las cataratas Thompson en Nyahururu,
donde disfrutaremos de un almuerzo en el jardín. Por
la tarde disfrutaremos de un descenso por el Gran Valle del Rift hasta las orillas del lago Naivasha. Disfrutaremos de su fauna y flora. Regreso al lodge para la
cena y alojamiento.
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Día 5 Lago Naivasha - Lago Nakuru - Lago Naivasha : Tras el desayuno, salida hacia el Parque Nacional
del Lago Nakuru, para hacer los safaris y disfrutar de
ese santuario de flamencos. El almuerzo será en Lake
Nakuru Sopa Lodge, ubicado en un acantilado con vistas a todo el parque. Traslado a su Lodge en Naivasha.
Al atardecer, tomaréis un coctel antes de la cena, cena
privada y alojamiento.
Día 6 Lago Naivasha - Masai Mara: Tras el desayuno, traslado a la reserva Masai Mara. Llegada a la reserva
para el almuerzo, saldremos de safari, conocida como
la mejor zona de safaris fotográficos, por el número y
calidad de sus avistamientos. Regreso al campamento
para cenar y pernoctar.
Día 7 Masai Mara: Estancia en pensión completa y
safari al amanecer y atardecer, para tener un montón
de oportunidades para capturar fotos de los cinco
grandes, o incluso los felinos cazando. ¡Buena suerte!
Día 8 Masai Mara - Nairobi - Zanzibar: Trás el desayuno en el campamento, salida hacia Nairobi donde
podrán almorzar carne en el famoso restaurante Carnivore. Posteriormente, traslado al aeropuerto y salida
hacia Zanzibar. Donde disfrutaremos de esta preciosa
isla durante 4 noches.

Zanzíbar

(4 noches)

Hotel Gold Zanzíbar

L

OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 10%
Media Pensión = Pensión completa
Tipo de Habitación: Deluxe Garden

Precio total
por persona:

Desde

3.270 €

Suplemento Deluxe Ocean View: 25€ persona y noche
Suplemento Beach Suite: 75€ persona y noche
Suplemento Todo Incluido: 60€ persona y noche

Hotel The Residence Zanzíbar
OFERTA LUNA DE MIEL
Descuento 32%
Media Pensión

Precio total
por persona:

GL
Desde

3.450 €

Tipo de Habitación: Luxury Garden Pool Villa

Suplemento Luxury Ocean Front Pool Villa: 50€ persona y noche
Suplemento Prestige Ocean Front Pool Villa: 80€ persona y noche
Suplemento Todo Incluido: 80€ persona y noche

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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POLINESIA

(1 noche Tahiti + 3 noche Moorea + 3 noches Huahine + 3 noches Bora Bora)

Hotel Tahití Nui 3*
en Standard Room Mountain View
Alojamiento y Desayuno

Hotel Moorea
Beach Lodge 3*
en Honeymoon Bungalow
Alojamiento y Desayuno
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El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo

Hotel Le Mahana 3*
en Deluxe Bungalow
Media Pensión

Hotel Royal
Bora Bora 3*
en Standard Room
Media Pensión

Precio total
por persona:

Desde

3.830 €

Traslados hotel-aeropuerto/puerto-hotel
Vuelos internos con Air Tahití
Catamarán Tahití-Moorea
(Precio del 01 de Mayo al 31 de Octubre)

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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Costa Rica
Tour 11 noches

Día 1 Salida desde Madrid: Noche a bordo
Día 2 Madrid - San José: Llegada al aeropuerto de
San José, donde le recibirá uno de nuestros representantes que le entregará su paquete de bienvenida. Traslado al hotel.
Día 3 San José - Tortuguero: Por la mañana les
recogerá un autobús en el hotel que nos llevará
hacia el puerto, pasando por el parque nacional
Braulio Carrillo. En ruta disfrutaremos de un rico
desayuno costaricense.
Una vez en el barco, viajaremos por el río tortuguero y disfrutaremos de increíbles paisajes. Instálense en su habitación y después podran disfrutar
de una experiencia gastronómica durante la cena
buffet en el restaurante.
Día 4 Tortuguero: Desayuno en el hotel. Día libre,
el hotel ofrece diferentes actividades, ruta por el
parque Tortuguero, paseos en canoa o tour nocturnos.
Día 5 Tortuguero - Guápiles - Arenal : Desayuno
en el hotel y traslado compartido en bus hacia
Guápiles. Parada para almorzar y recepción del
coche de alquiler. Con el que conduciremos hasta
el hotel disfrutando del paisaje. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 6 Arenal: Desayuno en el hotel y Mañana libre.
El tour comienza a las 14:30, comienza en la reserva privada El Silencio, acercándonos lo máximo posible al volcán Arenal. Caminaremos por un
sendero hasta un mirador (el punto más cercano
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al volcán permitido.) A continuación, continuaremos la ruta por el bosque hacia Tabacon, donde
podremos disfrutar de sus aguas termales. Tras la
cena, regreso al hotel y alojamiento.
Día 7 Arenal - Monteverde: Desayuno en el hotel y
traslado en su coche de alquiler hasta su hotel en
Monteverde.
Día 8 Monteverde: Desayuno en el hotel y día libre
para disfrutar de la zona.
Día 9 Monteverde - Tamarindo: Desayuno en el
hotel y traslado en su coche de alquiler hasta su
hotel en Tamarindo.
Día 10 Tamarindo: Desayuno en el hotel y mañana
libre. Por la tarde, el tour comienza a bordo de
nuestro catamarán en la marina de Flamingo, dándonos acceso a una de las más hermosas y aisladas playas para realizar snorkeling en Costa Rica.
Además del paisaje y actividades que ofrece la
excursión. De regreso podrán disfrutar de la puesta de sol. Alojamiento en su hotel.
Día 11 y 12 Tamarindo: Dos días libres para disfrutar de las playas. Desayuno incluido.
Día 13 Regreso a España

Precio total
por persona: 2.430

€

El Precio Incluye, Avión ida y vuelta con salida desde Madrid-Málaga o Bilbao, Asistencia en Castellano 24h ( Travelhelp Rangali), Todos los traslados., Tasas aéreas y seguro básico de viaje.
Precio FINAL y GARANTIZADO desde el momento de la reserva ante cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Todos los precios del Folleto son para reservas desde 01 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019. Todos los precios están basados en la clase económica de la Compañía Aérea. Todas las ofertas están aplicadas en el precio final que aparece en el catálogo
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kanuhura

RANGALI TRAVELS, S.L.
CLM-45198.Mm
Tel. 952 90 15 43 - 677 537 623
Email: info@tuviajeadomicilio.com
Web: www.tuviajeadomicilio.com

