
BAHAMAS
Bahamas, con la tercera barrera de coral más 
grande del mundo. Un viaje para disfrutar de 
sus jardines tropicales y de su naturaleza salvaje 
que se mantiene inalterable. 

NASSAU - PARADISE ISLAND

THE OCEAN CLUB,  
A FOUR SEASONS RESORT

Situado en Paradise Island, en Las Bahamas, este resort de estilo clásico 
colonial con un aire romántico de casa solariega, está rodeado de 
suave arena blanca y aguas azul turquesa, donde sus jardines de estilo 
versallescos se mezclan con el relajado estilo de las Bahamas. Rezuma 
una singular elegancia de ambiente sereno. Los huéspedes del Ocean 
Club tienen a su elección habitaciones con espectaculares vistas al mar  
o a sus jardines o bien pequeños cottages de dos dormitorios con patio. 
Incluso villas de tres y cuatro dormitorios de distintivo estilo colonial 
inglés. Para los amantes del golf el Ocean Golf Course de 18 hoyos dise-
ñado por Tom Weiskopf y bañado por el Atlántico es todo un reto incluso 
para los más experimentados jugadores.

Precio por persona desde 3.725 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ROSEWOOD BAHA MAR

Un santuario de exclusivad combinando la herencia colonial británica de 
Nassau con el entusiasmo por la vida de las Bahamas. Rosewood Baha 
Mar rinde homenaje al glamuroso pasado de la isla a la vez que ofrece 
la máxima sofisticación y una hospitalidad completamente moderna. 
Dispone también de villas de estilo residencial frente al mar que brindan 
una tranquilidad excepcional, servicios exclusivos y una piscina privada, 
un lujo inigualable. También dispone de campo de golf, tenis y spa.  

Precio por persona desde 4.195 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

ELEUTHERA - HARBOUR ISLAND

THE COVE ELEUTHERA  
RESORT & SPA 

Un resort íntimo y tranquilo situado en una de las islas más hermo-
sas de Bahamas. Una mezcla de urban-chic con encanto isleño define 
el estilo de sus villas, todas ellas con vistas a las aguas turquesa del 
Caribe. Ya sea disfrutando de sus playas de arena blanca, practicando 
snorkelling, kayak o disfrutando de una cena gourmet en uno de sus 
restaurantes, cada huésped tiene a su alcance la oportunidad de vivir 
una experiencia en el Caribe exclusiva y personal.

Precio por persona desde 3.275 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

Este programa incluye 1 noche en The Island House Hotel en Nassau  
y 6 en The Cove Eleuthera.

The Cove Eleuthera

Rosewood Baha Mar

The Ocean Club,  
a Four Seasons Resort
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ANDROS

TIAMO RESORT

Un trozo de paraíso exclusivo en el corazón del Caribe. Situado en South 
Andros Island, una estancia en Tiamo es una experiencia diferente. 
Accesible sólo por barco o hidroavión, con una playa privada y sólo 
11 villas y dos habitaciones con una decoración eco-chic minimalista. 
Ambiente tropical, playas de arena blanca, grandes palmeras verdes y el 
azul turquesa del mar.

Precio por persona desde 3.640 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 7 noches en hotel Tiamo Resort en pensión completa (con bebidas 
no alcohólicas y deportes acuáticos no motorizados). 

THE EXUMAS

FOWL CAY RESORT

Fowl Cay es una isla privada con sólo seis villas excepcionales distribui-
das en un refugio privado de 50 acres en la apartada cadena de Exumas, 
Bahamas y totalmente remoto y aislado, solo tú y la emoción de explorar 
un tipo especial de vida salvaje. Compuesto por 365 pequeñas islas y ca-
yos, que se extiende a lo largo de más de 120 millas de aguas cristalinas 
y cálidas color turquesa, la belleza natural de los Exumas es uno de los 
entornos más extraordinarios del planeta.

Precio por persona desde 6.960 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 6 noches todo incluido.

LUMINA POINT

Un eco-resort boutique de lujo situado en una isla remota cerca de la 
costa de Gran Exuma, Bahamas. Nuestro complejo isleño, que cuenta 
con sólo 12 habitaciones, y únicamente se puede acceder mediante 
nuestro barco privado y ofrece un entorno ideal para relajarse.

Precio por persona desde 3.145 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 7 noches con desayuno en Lumina Point.  

SANDALS EMERALD BAY GOLF, 
TENNIS & SPA RESORT

En las profundidades de las aguas idílicas de las Exumas, Sandals Eme-
rald Bay aporta un lujo sin precedentes a los ritmos fáciles de Bahamian 
Out Islands. Este lujoso resort de Bahamas es un enclave privilegiado, 
diseñado para garantizar que se sienta como si fuera el único que existe, 
donde reina el servicio supremo y la arquitectura de estilo isleño con 
elegantes villas y suites armoniza con la naturaleza. Aislado en 500 
acres tropicales a lo largo de una playa prístina de una milla de longitud, 
el placer civilizado convive con aventuras exóticas, piscinas impresionan-
tes y hasta 11 restaurantes excepcionales.

Precio por persona desde 4.599 €. 9 días / 7 noches.  
1 noche en The Island House Hotel en Nassau en sólo alojamiento  
y 6 noches en hotel Sandals todo incluido.

EL PRECIO INCLUYE: Vuelo de línea regular en clase turista. Estancia de 7 noches en la isla y hotel se-
leccionado. El hotel Tiamo Resort permanece cerrado en septiembre y octubre. Tasas aéreas 463 €. 
Soliciten precios y condiciones para Semana Santa, Navidad y Fin de año. SALIDAS Diarias. Seguro y set 
de viaje TANDEM Luxury Travel.

Tiamo Resort

Sandals Emerald Bay

Lumina Point
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