
ST MARTIN, MARTINICA,  
NEVIS & ST. BARTH
Pequeñas Antillas que nos ofrecen una belleza 
tropical combinada con pinceladas heredadas 
de la época colonial y su cultura criolla donde 
destacan sus costumbres y una excelente gas-
tronomía. Cada isla cautiva por su belleza y por 
su entorno natural y una amplia oferta para los 
amantes de las actividades acuáticas. 

BELMOND LA SAMANNA,  
ST. MARTIN

Ubicado en la parte francesa de St. Martin, reconocido como uno de los 
resorts de lujo más exclusivos del Caribe, encontramos este bello oasis 
sinónimo de una estancia memorable. Sus elegantes habitaciones y 
suites recientemente renovadas (todas ellas con vistas al mar), sus insta-
laciones y su reconocida cocina francesa combinada con especialidades 
caribeñas realzada por una de las colecciones de vinos más excelsa del 
Caribe. Unas vacaciones de ensueño.

Precio por persona desde 3.440 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

LE CAP EST LAGOON  
RESORT & SPA, MARTINICA

En Martinica, cerca de la ciudad de François, en un enclave único frente 
a la barrera de coral y rodeado de jardines tropicales. Cuenta con 
suites y villas que evocan el espíritu criollo adornado con una exclusiva 
decoración auténtica, combinando bambú y tallas de madera. En Cap 
Est Lagoon el huésped elige: la arena blanca de la playa, su infinity pool 
o quizás su piscina privada... Ofreciendo el ambiente más exclusivo para 
brindarte todo lo que necesitas.

Precio por persona desde 1.725 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

FOUR SEASONS  
RESORT NEVIS, NEVIS  

Nevis, un maravilloso y poco conocido destino del Caribe, es la isla 
hermana de St. Kitts. Esta pequeña isla posee un clima casi perfecto y 
junto al servicio y las instalaciones “5 estrellas” de este resort, provoca 
en los huéspedes una sensación de paz y confort excelentes. Se puede 
escoger entre amplias habitaciones y suites o exclusivos chalets y casas 
privadas. Y al final del día relajarse en el galardonado spa o jugar al golf 
entre las magníficas vistas de uno de los campos más pintorescos del 
mundo.

Precio por persona desde 3.295 €. 9 días / 7 noches.  
Sólo alojamiento

 

Belmond La Samanna

Le Cap Est Lagoon Resort & Spa

Four Seasons Resort Nevis

122



CHEVAL BLANC ST. BARTH  
ISLE DE FRANCE

Situado en Baie des Flamands, este íntimo resort del prestigioso Grupo 
francés LVMH, combina el encanto de las Indias Occidentales con el 
estilo sofisticado del sur de Francia. Rodeado de playas de arena blanca, 
aguas turquesas y jardines tropicales, combinado con la suave brisa 
marina, convierten a este resort en uno de los destinos paradisíacos más 
codiciados del mar Caribe.

Cierre del hotel desde el 31 de mayo hasta 30 de septiembre 2019.

Precio por persona desde 4.085 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno 

LE SERENO,  
ST. BARTH ISLE DE FRANCE

Este íntimo hotel cuenta con 36 suites y 3 Villas de cuatro habitaciones 
se ha convertido en uno de los establecimientos con más estilo de la 
isla, gracias a su diseño sofisticado de líneas depuradas. Situado a lo 
largo de los 180m de la playa Grand Cul de Sac, todas sus habitaciones 
miran hacia las aguas turquesas del Mar Caribe. Uno de sus mayores 
atractivos en su Spa, rodeado de la naturaleza de la isla que ofrece los 
tratamientos más refinados. Todo un lujo para los sentidos.  

Precio por persona desde 3.445 €.  
9 días / 7 noches. Alojamiento y desayuno

Cheval Blanc St. Barth Isle de France

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados facilitados 
por el hotel. El hotel Belmond La Samanna permanece cerrado en septiembre y 
octubre, el Cheval Blanc St. Barth Isle de France del 31 de mayo a octubre, el Le 
Sereno del 27 de agosto a octubre. Tasas aéreas para Nevis 367 €, para St Barth 
355 €, para St Martin 299 € y Martinica 338 €. Soliciten precios y condiciones para 
Semana Santa, Navidad y Fin de año. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
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