Antillas Menores: Antigua y Barbados, a tu aire con estancia en playa

Descubre las islas caribeñas de Antigua y
Barbados




Los nativos de Antigua presumen de tener una playa para cada día del año, lo que es, sin duda, la atracción principal de las
islas. En las dos islas las playas son excelentes y en sus aguas habitan todo tipo de crustáceos y peces tropicales. Los
complejos turísticos y hoteles se encuentran en primera línea de playa o muy cerca del mar, donde uno se puede refrescar
con zumos de fruta frescos de coco o piña. Si se prefiere algo más fuerte, nada como el ron añejo y blanco de Antigua.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Isla Antigua y Barbados.

 Categorías:
Viaje de Novios y Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Isla Antigua
Salida con destino Isla Antigua. Noche a bordo.

Día 2: Isla Antigua
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Isla Antigua. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Isla Antigua
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Isla Antigua
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Isla Antigua  Barbados
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Isla Antigua a Barbados. Llegada y traslado desde el aeropuerto al
hotel seleccionado en Barbados. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Barbados
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Barbados
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Barbados  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje
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Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Isla Antigua.
Estancia en el hotel seleccionado en Isla Antigua.
Régimen seleccionado en Isla Antigua.
Traslado desde el hotel en Isla Antigua al aeropuerto.
Vuelo desde Isla Antigua a Barbados.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Barbados.
Estancia en el hotel seleccionado en Barbados.
Régimen seleccionado en Barbados.
Traslado desde el hotel en Barbados al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Tasas de salida en Antigua Y Barbuda.
 Tasas de salida en Barbados.
Notas importantes

 Las habitaciones triples en Antigua Y Barbuda son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble,
en las que se instala una cama plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello
supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo posible.  Las habitaciones triples en Barbados son
generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama plegable para acoger
a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de lo
posible.  Consultar la documentación necesaria para entrar al país.  La tarjeta de crédito está considerada una garantía,
por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
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