
Islas Turcas & Caicos en Hotel Beaches Turks & Caicos 
8 días / 7 noches 

Desde USD 2.683 (Base a Plan doble) 
 
Programa incluye: 

 Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio compartido. 

 07 noches de alojamiento en Hotel Beaches Turks & Caicos en Habitación French Village Luxury 
Double - FD 

 Wifi en habitaciones y áreas públicas.  

 Todas las comidas a la carta (desayunos, almuerzos, snacks y cenas) de 7 a 17 Restaurantes por 
Resort. 

 Bebidas sin alcohol y con alcohol categoría Premium Ilimitado (espumantes, ron, whisky, cervezas, 
vodka, etc y vinos Reserva de la Viña Mondavi de California). 

 Todos los deportes acuáticos con y sin motor ilimitados: Tubing, stand up paddle, kayak, vela, 
snorkellin, esquí acuático, vela, hobby cat, etc. 

 Buceo ilimitado (con credencial de buceo) si no, curso de buceo Padi USD100.- 

 Yoga, Aqua Gym, Zumba, etc. (Todos los días) 

 Fiesta y actividades durante el día y la noche. 

 Cancha de tenis 24/7 con aire acondicionado. 

 Gimnasio 100% equipado 24/7 con aire acondicionado. 

 Saunas, Jacuzzi y piscinas en Spa Red Lane (tratamientos costo extra). 

 Personajes de Plaza Sésamo con actividades y desfiles. 

 Habitaciones equipadas con consolas Xbox One. 

 Niñeras durante el dia en sala cuna de 0 a 5 años. 

 Kids Camp para niños y jóvenes desde los 5 a los 18 años. 

 Parques acuáticos ilimitados (toboganes, gaysers, lazy river y barco del pirata). 

 Olas Artificiales. 

 Salones de Xbox360 y XboxOne. 

 Salones de juegos para adultos y Trench Town para jóvenes. 
 



Valor en USD por Pax 
 

Hotel Vigencia Doble 

Beaches Turks & 
Caicos 

Ene 03 a Jun  30 2.683 

 
**Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para la temporada indicada. 

Valor referencial, cotizado entre el 13 y 20 Mayo de 2018. 
La tarifa final se deberá confirmar al momento de solicitar y formalizar la reserva ** 

 
 

SUPLEMENTOS OPCIONALES 
 
 
Seguro Asistencia en Viaje, Valor en USD por pax: 

 Valor Estadía: USD 28 
 
 

NOTAS            14Dic17/FG 
Para hacer efectivas las amenidades de Lunas de Miel, los pasajeros deberán presentar el certificado de matrimonio al momento 
del check in, y la luna de miel deberá realizarse durante los seis primeros meses después de la fecha de matrionio. 
   
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en 
destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
Valores sujetos a Black Outs de parte del proveedor de servicios, consulte fechas. 
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 
Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos. 
 

MT4 


