
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 475 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Categoría A Categoría B Categoría C
01 Mar - 31 Oct 1.750 1.810 2.650

56 Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 1.750 €

Nassau y Grand Bahama

Día 1 España / Nassau
Salida en avión a Nassau, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel elegido. 

Días 2 y 3 Nassau (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las pla-
yas de arena blanca y aguas cristalinas, y de 
las instalaciones del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 4 Nassau / Grand Bahama 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Grand Bahama. 
Llegada y traslado al hotel. Cena.

Días 5 y 6 Grand Bahama (Todo incluido)
Días libres para relajarse y disfrutar de las pla-
yas de arena blanca y aguas cristalinas, y de 
las instalaciones del hotel en régimen de todo 
incluido.

Día 7 Grand Bahama / España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base AMERICAN AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de marzo al 31 de octubre desde 
Barcelona y Madrid.

Alternativas aéreas: 
DELTA, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras 
ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CATEGORÍA A
Nassau (3 noches) Meliá Nassau (Primera Sup.)

Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna 
Beach (Primera)

CATEGORÍA B
Nassau (3 noches) Riu Palace Paradise Island 

(Lujo)

Grand Bahama (3 noches) Viva Wyndham Fortuna 
Beach (Primera)

CATEGORÍA C
Nassau (3 noches) Sandals Royal Bahamian (Lujo)

Grand Bahama (3 noches) Grand Lucayan (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular, en clase turista “O”, con la 
compañía American Airlines.

· Vuelo interno en clase turista.
· 6 noches en los hoteles previstos.
· Régimen de todo incluido.
· Traslados indicados en servicio regular.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· El precio desde no incluye suplemento de 
temporada de los hoteles. Consultar suplementos 
y noches extra de los hoteles elegidos en las 
páginas correspondientes.

· Estos precios no son válidos para eventos 
especiales, congresos, fiestas nacionales, locales y 
Semana Santa.

· Cuando el alojamiento sea en un hotel de la 
cadena Sandals, el traslado desde / hasta el aero-
puerto será realizado por el servicio del hotel.

NASSAU Y GRAND BAHAMA
8 días / 6 noches

BAHAMAS


