
ANTIGUA,  
BARBADOS  
& MUSTIQUE

En medio del Caribe emergen  
de las aguas cristalinas islas casi 
vírgenes, de origen volcánico, con 
hermosas y extensas playas de 
arena blanca, bosques frondosos, 
espacios naturales protegidos 
y los mejores resorts de lujo.

JUMBY BAY ISLAND, 
ANTIGUA

En Antigua, situado en una isla privada, el Jumby 
Bay es un paraíso exclusivo para los amantes de la 
naturaleza por su paisaje exuberante, imponentes 
palmeras y tres magníficas playas de arena blanca. 
Un escondite aislado sólo accesible por barco. Sus 
40 habitaciones y suites elegantemente decoradas 
hacen que sus huéspedes se sientan deliciosa-
mente atendidos. Cada suite es un oasis de ocio y 
exclusividad que refleja el buen gusto de la isla con 
estilo propio.

Precio por persona desde 6.115 €.  
9 días / 7 noches. Pensión completa

CARLISLE BAY,  
ANTIGUA

Carlisle Bay es un resort de lujo con maravillosas 
vistas playas de arena blanca, palmeras y aguas de 
color turquesa, con un bosque tropical verde esme-
ralda como telón de fondo. Con un estilo sofisticado 
y contemporáneo, convive a la perfección con el 
espíritu genuino de las Indias Occidentales. Cuenta 
en sus instalaciones con el galardonado Blu Spa, 
una zona dedicada al Yoga, nueve pistas de tenis, 
un Water Sports Centre y un centro de Fitness y 
hasta un estupendo Kids Club.

Precio por persona desde 3.675 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Carlisle Bay

Jumby Bay Island
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EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estan-
cia de 7 noches en la isla y hotel seleccionado. El hotel Carlisle Bay 
permanece cerrado del 24 de agosto al 11 de octubre, el Cobblers 
Cove, del 1 de septiembre al 14 de octubre y el Cotton House, del 
1 de septiembre al 31 de octubre. Tasas aéreas: para Barbados y 
Mustique 397 €, para Antigua 339 €. Soliciten precios y condicio-
nes para Semana Santa, Navidad y Fin de año. SALIDAS Diarias. 
Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

COBBLERS COVE,  
BARBADOS

Cobblers Cove es un hermoso hotel boutique situado en la 
costa oeste de Barbados. Sofisticado, tranquilo y privado, 
este hotel de lujo ofrece una relajación total, una comida 
excepcional y la compañía de las famosas tortugas carei. 
Cobblers Cove es miembro del prestigioso grupo Relais 
& Chateaux desde 1980 y cuenta con 40 suites de lujo, 
todas ellas decoradas de forma individual utilizando 
paletas naturales y muebles de elegante rattan. Para una 
mayor privacidad, las suites Colleton y Camelot tienen sus 
propias piscinas con vistas panorámicas del océano.

Precio por persona desde 3.485 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

COTTON HOUSE,  
MUSTIQUE 

El hotel está situado en la Isla privada de Mustique, en 
la que se encuentra el hotel y sus villas. Algunas de las 
villas son propiedad de famosos como Mick Jagger, Dolce 
& Gabbana… Un lugar tranquilo para relajarse, disfrutar 
de las playas, estar con la familia. No es un hotel osten-
toso que busca el lujo extremo. En su sencillez y su relax 
está el lujo. Entre sus actividades cuenta con deportes 
acuáticos, submarinismo y montar a caballo. Aceptan 
niños y tienen servicio de babysiters.

Precio por persona desde 3.595 €. 
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Cobblers Cove

Cotton House
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