
NOVIOS
Ventajas Novios

VENTAJAS PARA NOVIOS
(Imprescindible presentar el certificado de matrimonio a la llegada al hotel)

ISLANDIA

Excursión a la laguna Azul incluida

NORUEGA

Excursión al fiordo de Lyse incluida.

ESCOCIA

Tea Afternoon en Edimburgo. Disfru-
te  de un fabuloso té acompañado de 
una de gustación de dulces y cookies, 
mientras escucha música en vivo.

EGIPTO

Cena en el restaurante giratorio The 
Revolving en el hotel Grand Nile 
Tower, no incluye traslados.

TAILANDIA 

Bangkok
Amara Bangkok: frutas y flores a la 
llegada, mejora de habitación sujeta 
a disponibilidad. 
Banyan Tree Bangkok: estancia mínima 
3 noches: mejora de habitación sujeta 
a disponibilidad, una bebida en Saffron 
Sky Garden, una botella de vino y deco-
ración especial en la habitación. 
Century Park: decoración especial en 
la habitación y bebida de bienvenida. 
Le Meridien Bangkok: botella de 
vino y dulces.
Mode Sathorn Hotel: decoración es-
pecial en la habitación.
Novotel Bangkok Fenix Silom: pastel 
de Luna de Miel y decoración espe-
cial en la habitación. 
Pullman Bangkok Hotel G: estancia 
mínima de 3 noches: pastel de Luna 
de Miel, decoración floral y cama de 
matrimonio garantizada. 
Shangri-La Hotel Bangkok: estancia 
mínima de 3 noches: pastel de Luna 
de Miel, decoración floral y cama de 
matrimonio garantizada.
  
Khao Lak
Khao Lak Merlin Resort: cama de ma-
trimonio garantizada, frutas, flores y 
decoración especial en la habitación.

The Leaf Oceanside by Katathani: 
cama de matrimonio garantizada, 
pastel de Luna de Miel y decoración 
especial en la habitación. 
The Sands Khao Lak by Katathani: 
cama de matrimonio garantizada, fru-
tas, flores y pastel de Luna de Miel. 
La Vela Khao Lak: cama de matrimonio 
garantizada, pastel de Luna de Miel y 
decoración especial en la habitación. 

Phi Phi
Phi Phi Island Village Beach Resort: 
estancias desde el 08 Ene al 31 Mar: 
decoración especial en la habitación 
a la llegada, cesta de frutas y bebida 
de bienvenida. 
Zeavola: decoración floral en la habita-
ción a la llegada, cesta de frutas, pastel 
de Luna de Miel, chocolates, y regalo 
de bienvenida. Cama de matrimonio 
garantizada. Pague un tratamiento de 
1 hora de aromaterapia y obtenga otro 
gratuito (uno por estancia). 

Koh tao
Haadtien Beach Resort: decoración 
especial en la habitación, cesta de 
frutas y una botella de vino espu-
moso.
 
Krabi  
Amari Vogue Krabi: cesta de frutas, 
pastel de Luna de Miel, y decoración 
floral en la habitación. 
Ao Nang Cliff Beach Resort: deco-
ración floral, cesta de frutas y pastel 
de Luna de Miel. 
Beyond Resort Krabi: frutas, de-
coración especial en la habitación, 
pastel de Luna de Miel, y un cóctel 
para la pareja.
Centara Ao Nang Beach: estancia 
mínima 3 noches: flores, frutas y una 
botella de vino espumoso. Reservas 
realizadas con más de 60 días, reci-
ben upgrade gratuito a Deluxe Terra-
ce (sujeto a disponibilidad).
Centara Grand Beach Resort & Villas 
Krabi: estancia mínima 3 noches: fru-
tas, flores y botella de vino espumoso. 
Reservas realizadas con más de 60 
días, reciben upgrade gratuito a Deluxe 
Ocean Facing (sujeto a disponibilidad).

Dusit Thani Krabi Beach Resort: 
decoración especial, botella de vino 
espumoso y cama de matrimonio 
garantizada.
Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang 
Beach: cama de matrimonio garan-
tizada y decoración especial en la 
habitación. 
Nakamanda Resort & Spa: estancia 
mínima de 3 noches: decoración es-
pecial en la habitación y una botella 
de vino espumoso.
Rayavadee: estancia mínima de 3 
noches: selección de frutas tropi-
cales, arreglo floral y botella de vino 
espumoso. 
The Tubkaak Krabi Boutique Re-
sort: arreglo floral en la bañera y 
cóctel al atardecer. 

Phuket 
Amari Phuket: detalle de bienveni-
da, flores y frutas en la habitación y 
pastel de Luna de Miel.
Anantara Layan Phuket Resort: bo-
tella de vino, decoración especial en 
la habitación y ceremonia floral.
Anantara Mai Khao Phuket Villas: 
hasta el 31 Mar: ramo de flores, fru-
tas tropicales en la villa, decoración 
especial y sesión de fotos de 30 mi-
nutos; desde el 01 Abr, además un 
masaje de 60 minutos para la pareja. 
Bandara Villas Phuket: estancia mí-
nima 4 noches: decoración especial 
en la habitación, botella de vino es-
pumoso y cena romántica en la playa 
(sin bebidas).
Cape Panwa: decoración especial 
en la habitación y pastel de Luna 
de Miel. 
JW Marriot Phuket Resort & Spa: 
botella de vino espumoso, flores y 
frutas en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada. 
Katathani Phuket Beach Resort: 
pastel de Luna de Miel, flores y 
frutas en la habitación a la llegada, 
decoración floral, y cama de matri-
monio garantizada. 
Novotel Phuket Kamala Beach: es-
tancia mínima de 3 noches: decora-
ción floral en la habitación y cama de 
matrimonio garantizada. 

Le Meridien Phuket Beach Resort: de-
talle de bienvenida, flores y frutas en la 
habitación a la llegada y botella de vino 
espumoso.  Para estancias mínimas de 
6 noches: un masaje de 50 minutos 
para la pareja (con reserva previa). 
Patong Beach Hotel: estancia míni-
ma de 3 noches. cama de matrimo-
nio garantizada y una botella peque-
ña de vino espumoso. 
Patong Merlin Hotel: cama de ma-
trimonio garantizada, frutas y flores. 
Phuket Marriot Resort & Spa Merlin 
Beach: estancia mínima de 5 noches: 
cama de matrimonio garantizada, 
25% de descuento en el Spa, decora-
ción especial en la habitación, un de-
sayuno servido en la villa y mejora de 
habitación a la siguiente categoría a 
la reservada (sujeto a disponibilidad).
The Old Phuket Karon Beach: de-
coración especial en la habitación. 
Estancia mínima de 5 noches conse-
cutivas recibirán además una botella 
de vino espumoso. 
Twin Palms: flores y botella de vino 
espumoso. 
Sala Phuket Mai Khao Beach: estan-
cias mínimas de 3 noches: frutas y 
chocolates. Estancias mínimas de 4 
noches: recibirán además una bote-
lla de vino espumoso y un masaje de 
media hora.
Renaissance Phuket Resort & Spa: 
plato de frutas a la llegada, flores en 
la habitación y cama de matrimonio 
garantizada.

Koh Samui
Anantara Lawana Koh Samui Re-
sort: decoración especial en la habi-
tación y botella de vino espumoso.
Avani Sunset Coast Samui Resort & 
Villa: decoración especial en la habi-
tación y botella de vino espumoso.  
Chaweng Regent Beach Resort: 
para estancias mínima de 3 noches: 
cesta de frutas y decoración floral. 
Para estancias mínima de 4 noches, 
además recibirán una botella de vino 
espumoso. Para estancias mínimas 
de 5 noches, además de los bene-
ficios anteriores mencionados, cena 
gratuita para la pareja.

Melati Beach Resort & Spa: para es-
tancia mínima de 3 noches: cesta de 
frutas y decoración floral. Estancias 
mínimas de 4 noches recibirán ade-
más una botella de vino espumoso, 
y estancias de 5 noches además una 
cena gratis. 
Nora Beach Resort & Spa: bebida 
de bienvenida, flores y frutas. Para 
estancias mínimas de 3 noches des-
de el 01 May hasta el 25 Dic, además 
recibirán una cena para la pareja 
(bebidas no incluidas). 
Novotel Samui Resort Chaweng 
Beach Kandaburi: estancia mínima 
de 3 noches: desde el 01 Abr, deco-
ración especial en la habitación. 
Outrigger Koh Samui Beach Resort: 
estancia mínima de 3 noches: cesta 
de frutas, decoración floral y botella 
de vino espumoso.
Ozo Chaweng Samui: pastel de Luna 
de Miel.
Renaissance Koh Samui Resort and 
Spa: decoración especial en la habi-
tación, selección de frutas a la llegada 
y cama de matrimonio garantizada.
Santiburi Koh Samui: estancia míni-
ma 3 noches: decoración especial en 
la habitación y ceremonia floral; para 
estancias mínimas de 4 noches ade-
más una botella de vino espumoso.
SALA Samui Choengmon Beach 
Resort & Spa: estancia mínima de 
3 noches: arreglo floral, frutas, cho-
colates, botella de vino espumoso y 
masaje de 30 minutos para la pareja.
SALA Samui Chaweng Beach Re-
sort & Spa: estancia mínima de 3 
noches consecutivas. arreglo floral, 
frutas, chocolates y botella de vino 
espumoso. A partir del 01 Abr ade-
más, masaje de 30 minutos para la 
pareja. 
Silavadee Pool Spa Resort: estancia 
mínima de 3 noches: desayuno en la 
habitación el primer día, decoración 
especial a la llegada, fruta, flores, 
pastel de Luna de Miel y botella 
de vino espumoso. Estancias entre 
el 06 Ene y el 31 Mar y mínimo 4 
noches, además disfrutarán de un 
50% de descuento en tratamientos 
de Spa.
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Sofitel Bali Nusa Dua: estancia míni-
ma de 3 noches: decoración especial 
en la habitación, cóctel para 2 y pas-
tel de chocolate.
Tony Villas Resort Seminyak: deco-
ración floral en la habitación y pastel 
de Luna de Miel.

Ubud 
D’Bulakan Boutique Resort Ubud: 
estancia mínima de 3 noches: de-
coración especial en la habitación y 
pastel de Luna de Miel. 
Dwaraka The Royal Villa Ubud: 
estancia mínima de 3 noches: de-
coración especial en la habitación y 
pastel de Luna de Miel.
Green Field Resort Ubud: decora-
ción especial en la habitación y pas-
tel de Luna de Miel.
Kamandalu Ubud: decoración espe-
cial en la habitación y pastel de Luna 
de Miel. 
Maya Ubud: decoración especial en 
la habitación y pastel de Luna de 
Miel.
Pita Maha Resort & Spa / The Royal 
Pitamaha: decoración especial en la 
habitación y pastel de Luna de Miel.
Sens Hotel: decoración especial en 
la habitación y pastel de Luna de 
Miel.
The Payogan: decoración especial 
en la habitación y pastel de Luna 
de Miel.
Hotel Tjampuhan Spa: decoración 
especial en la habitación y pastel de 
Luna de Miel.
Ubud Village Hotel: decoración es-
pecial en la habitación y pastel de 
Luna de Miel.

Gili
Aston Sunset Gili Trawangan: frutas, 
flores y pastel de Luna de Miel.
Villa Ombak: frutas, flores y pastel 
de Luna de Miel.

VIETNAM

Sapa 
Hotel Amazing:  cama de matrimo-
nio y detalle especial.
Hotel Victoria Sapa: chocolate y ro-
sas en la cama. 

Hanoi
The Ann Hanoi: tarjeta de bienveni-
da, flores y fruta de temporada
Hotel du Parc: chocolate.   

Ha Long
Pelican cruise: fruta fresca y detalle 
en la cabina.
Orchid Cruise: fruta fresca y detalle 
en la cabina.

Hue
Romance: detalle de novios en la 
cama. Flores y fruta en la habitación 
(una vez por estancia).
Imperial Hotel: flores, pastel y tarje-
ta en la habitación 

Hoi An
Ancient House Village: flores y pas-
tel. Pétalos de rosa en la habitación. 
Hotel Palm Garden: Mejora de ca-
tegoría de habitación (sujeta a dis-
ponibilidad). Fruta de bienvenida 
(2 piezas) y flores el día de llegada. 
Tarjeta de bienvenida. Decoración 
romántica en la cama el día de llega-
da. Pastel con velas el día de llegada.

Ho Chi Minh
Pullman Saigon: detalles florales y 
una caja con cookies y chocolates.
Amena Residence & Suite:  un pas-
tel para la pareja. Detalle decorati-
vo con toalla. Pétalos de rosa en la 
cama.

Can Tho
TTC Premier Can Tho: detalle espe-
cial en la cama.  
Hotel Victoria Can Tho: tarjeta de 
bienvenida. Pétalos de rosa en la 
cama. Detalle regalo del hotel.

Lo Mejor de Indochina 
Amazing Sapa: decoración en la ha-
bitación, tarta pequeña y tarjeta.
Silk Path: frutas de bienvenida y de-
coración en la cama.
Melia Hanoi: una tarta en forma de 
corazón y pétalos en la habitación.
Junco Bhaya: un cóctel por persona.

CAMBOYA

Siem Reap
Le Meridien: pastel de Luna de Miel 
y pétalos de flores en la cama.
Sokha Angkor: canasta de fruta, 
flores y pastel de bienvenida en la 
habitación. Tarjeta de felicitación. 
Detalles de novios en la cama y el 
baño. Plato de queso (día 1), cho-
colate (día 2), postres tradicionales 
(día 3).
Lotus Blanc: Detalles de novios en la 
cama y en la habitación  

MYANMAR

Decoración especial en la habitación.

LAOS

Luang Prabang
My Dream Resort: flores y una bo-
tella de vino.
Burasari Heritage: flores y una bo-
tella de vino.

INDIA

India Express, Súper India Express, 
Rajasthán Express: Fruta, dulces o 
chocolate, flores o decoración espe-
cial en la habitación.

SRI LANKA

Botella de vino en Dambulla. Resto 
hoteles cesta de frutas y decoración 
especial en la habitación.

MALDIVAS

Anantara Veli: estancia mínima 4 
noches: botella de champán, cho-
colate y decoración especial en la 
habitación. 
You & Me by Cocoon: estancia míni-
ma de 4 noches: una botella de vino, 
chocolate, decoración especial en la 
habitación y mejora de habitación a 
la siguiente categoría (sujeto a dis-
ponibilidad). Estancias de 7 ó más 
noches recibirán además un masaje 
y una cena romántica.

Koh Phangan
Anantara Rasananda Koh Phangan Vi-
llas: regalo de luna de miel, botella de 
vino espumoso y ceremonia romántica.
Kupu Kupu Phangan Beach Villas 
& Spa: cesta de frutas y decoración 
especial en la habitación.
Panviman Resort Koh Phangan: es-
tancia mínima de 3 noches: bebida 
de bienvenida, cesta de frutas, flores 
y pastel de Luna de Miel. 
Santhiya Resort & Spa Koh Pha-
Ngan: estancia mínima de 3 noches: 
bebida de bienvenida, cesta de fru-
tas, flores y pastel de Luna de Miel. 

INDONESIA

Playas
Anantara Seminyak Bali Resort & Spa: 
decoración especial en la habitación, 
masaje de 60 minutos en el Spa, des-
cuento del 30% en Dining by Design 
y Spice Spoon, regalo de luna de miel. 
Ayodya Resort Bali: estancia mínima 
de 4 noches: frutas y flores, decora-
ción especial en la habitación, masa-
je de bienvenida de 30 minutos, un 
10% de descuento en el Spa.  
Belmond Jimbaran Puri Bali: estan-
cia mínima 4 noches: decoración es-
pecial en la habitación, un polo para 
el novio y un pareo para la novia.  
Le Meridien Bali Jimbaran: pastel 
de Luna de Miel, decoración floral 
en la habitación y en la bañera.
Maya Sanur Resort & Spa: estancia mí-
nima 4 noches: decoración especial en 
la habitación y pastel de Luna de Miel. 
Meliá Bali Indonesia: estancia míni-
ma de 4 noches: frutas y flores, ma-
saje de bienvenida de 30 minutos, 
un 10% de descuento en el Spa.  
Movenpick Jimbaran Resort & Spa: 
para estancias mínimas de 3 noches: 
decoración especial en la habitación, 
frutas, pastel y chocolate. 
Sadara Boutique Beach Resort: de-
coración especial en la habitación y 
chocolates.
The Oberoi Bali: estancia mínima de 
3 noches: decoración especial en la 
habitación, pastel de Luna de Miel,, 
un desayuno servido en la villa y un 
masaje de 60 minutos en el Spa. 
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Kuramathi Island Resort: estancia 
mínima 4 noches: decoración espe-
cial en la habitación, botella de vino 
espumoso y dulces. 
Sheraton Maldives Full Moon Re-
sort & Spa: botella de cava, cesta 
de frutas, decoración especial en la 
habitación y masaje de 30 minutos 
de cabeza y hombros en el Spa, un 
crucero de avistamiento de delfines 
y una foto enmarcada.
The Residence Maldives: botella de 
vino, descuento del 10% en el Spa, 
un cóctel para dos en el Beach Bar, 
decoración romántica y un desayuno 
servido en la villa.
Kudafushi Resort & Spa: estancia míni-
ma 3 noches: botella de vino espumo-
so, cesta de frutas, una cena romántica 
y masaje de 50 minutos en el Spa.
Velassaru Maldives: estancia mínima 
4 noches: botella pequeña de cham-
pán, selección de 3 tapas en el Chill 
Bar, regalo de L’Occitane y crédito 
de 25 dólares para el spa. 
Oblu Select at Sangeli: estancia mínima 
4 noches: decoración especial en la habi-
tación, una cena romántica y un pastel.
Cocoon Maldives: estancia mínima 
de 4 noches: estancias mínimas de 4 
noches recibirán una botella de vino, 
chocolate, decoración especial en la 
habitación y una cena romántica. 
Centara Ras Fushi Resort & Spa: 
botella de vino espumoso y choco-
lates. Para estancias de 7 noches o 
más una cena romántica. 
Kurumba Maldives: estancia mínima 
4 noches: cena en el restaurante 
Thila con botella de champán y de-
coración especial en la habitación.
Taj Coral Reef Resort & Spa: es-
tancia mínima 4 noches: decoración 
especial en la habitación, una cena 
romántica en el restaurante Bokkura 
y una sesión de fotos de 30 minutos. 
Varu By Atmosphere: estancia míni-
ma 4 noches: decoración especial en 
la habitación, una cena romántica y 
un pastel. 
Six Senses Laamu: estancia mínima 4 
noches: regalo de bienvenida, decora-
ción especial en la habitación, pastel 
de Luna de Miel, botella de vino es-
pumoso y un masaje de 60 minutos. 

SEYCHELLES

Coral Strand: botella de vino espu-
moso, plato de fruta en la habitación 
a la llegada, una tarjeta de bienveni-
da, una tarta y un upgrade a catego-
ría superior (sujeto a disponibilidad). 
Mínimo 3 noches.
AVANI Barbarons: mejora del tipo 
de habitación (sujeto a disponibili-
dad a la llegada, no válido en Ocean 
View Suites); Una botella de vino 
espumoso, masaje para la pareja 
(30 min) y un regalo para la pareja. 
Clientes en media pensión además 
recibirán 1 cena romántica durante 
su estancia (sin bebidas). 
Kempinski: botella de vino, arreglo 
floral, tarjeta de bienvenida y un 
pastel en la habitación a la llegada. 
20% de descuento en masaje (uno 
por persona y estancia). Válido para 
estancias del 09/01 al 13/04 y del 
29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.
Savoy: botella de vino espumoso y flo-
res en la habitación a la llegada. Mejora 
de habitación (sujeto a disponibilidad)
Carana: para clientes en alojamiento y 
desayuno, botella de vino espumoso a 
la llegada, un cóctel para la pareja du-
rante la estancia, vale 10% descuento 
para los tratamientos del Spa. Para 
clientes en media pensión, además, re-
cibirán una cena privada (bebidas ex-
cluidas). Mínimo 3 noches de estancia.
Constance Ephelia: dulces, pack de 
bienvenida, botella de vino espumo-
so y vale de descuento del 20% en 
una selección de tratamientos en el 
Spa (uno durante la estancia).
Indean Ocean: un cóctel por perso-
na durante la estancia. Para clientes 
en media pensión adicionalmente 
una cena romántica (no incluye be-
bidas). Mínimo 3 noches. Válido para 
estancias hasta 9 meses después de 
la boda. No combinable con otras 
ofertas.
Domaine de la Reserve: para reser-
vas en media pensión, un regalo y 
una cena romántica durante la es-
tancia. Mínimo 3 noches. 
Six Senses: botella de champán y ma-
saje en el Spa para la pareja (60 min.) 
Válido todo el año, para estancias 

hasta 6 meses después de la boda. 
Estancia mínima 5 noches. Para es-
tancias mínimo 7 noches recibirán una 
cena romántica en lugar del champán.

ZANZIBAR

Gold: botella de vino espumoso y 
plato de fruta en la habitación a la 
llegada. Cena romántica para la pa-
reja en la playa (bebidas no incluidas 
estancias en media pensión)
Mapenzi: flores y galletas en la ha-
bitación a la llegada. 10% de des-
cuento en tratamiento de Spa Mvua 
y una cena romántica junto a la pis-
cina o en la playa (sujeto a condicio-
nes meteorológicas). Presentando el 
certificado de matrimonio.
Meliá: botella de vino espumoso a 
la llegada. Mejora del tipo de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad a 
la llegada). Late check out (sujeto 
a disponibilidad). Un desayuno ro-
mántico en la habitación y una cena 
en el restaurante Aqua (requieren 
reserva). Mínimo 7 noches de estan-
cia. Válido hasta 2 meses después de 
la boda. 
Sandies Baobab: flores y galletas en 
la habitación a la llegada. 10% de 
descuento en tratamiento de Spa 
Mvua y una cena romántica junto a 
la piscina o en la playa (sujeto a con-
diciones meteorológicas). Presen-
tando el certificado de matrimonio.
The Residence: decoración especial 
en la habitación. Bolsa de playa y 
“kitenge” a la llegada en la habita-
ción. Cena romántica para dos (con 
una botella de vino espumoso). 50 
mín. de masaje para la pareja.
Zanbluu: plato de frutas en la habita-
ción a la llegada y botella de vino es-
pumoso. Cena romántica (bebidas no 
incluidas en MP). Válido para estancias 
hasta 6 meses después de la boda.
Zuri: botella de vino espumoso, 
un regalo y decoración especial en 
la habitación a la llegada. 20% de 
descuento en una hora de masaje y 
un cóctel al atardecer. Un almuerzo 
en la playa (bebidas no incluidas). 
Válido hasta 1 año después del en-

lace. No aplicable en del 21/12 al 
05/01/20. Estancia mínima 4 noches
Diamonds Gemma Dell’Est: decora-
ción floral, cesta de frutas y botella 
de vino en la habitación a la llegada. 
20% de descuento en Mvua African 
Rain Spa.
Breezes: botella de vino y flores en 
la habitación a la llegada. Cóctel al 
atardecer en la habitación a la lle-
gada. 10 % de descuento en curso 
de PADI. Para clientes alojados en la 
Suite un masaje de 15 min de cuello, 
hombros y espalda.

MAURICIO

Le Mauricia: botella de vino espu-
moso. Una experiencia Beachcom-
ber para la pareja a elegir entre: con-
ducción de Mini Moke para conocer 
Mauricio, masaje para la pareja, ini-
ciación al buceo, crucero y cóctel al 
atardecer, crucero de día completo 
(almuerzo y selección de bebidas 
incluido).
Ambre: camiseta, pareo y plato de 
fruta en la habitación a la llegada. 
Una cena romántica y una botella 
de vino espumoso. Para estancias 
de más de 7 noches, entre 01/04 
al 30/09, 1 masaje de 45 min por 
persona para disfrutar de 10 a 15 h. 
Para estancias de más de 10 noches, 
entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 
45 min por persona para disfrutar 
de 10 a 15 h.
Sugar Beach: camiseta, pareo y pla-
to de fruta en la habitación a la lle-
gada. Una cena romántica (bebidas 
no incluidas a no ser que se coja el 
TI), una botella de vino espumoso y 
un pastel. Para estancias de más de 
7 noches, 1 masaje por persona de 
45 minutos para disfrutar en el spa 
de 10 a 15 h.
Heritage Awali: dulces, cesta de frutas 
y botella de vino espumoso a la lle-
gada en la habitación. Pareo de playa 
y sombrero. Una preparación especial 
del baño con burbujas, un desayuno 
con champán en la habitación y una 
cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas).

KENIA

The Ark: carta de bienvenida, deco-
ración especial y dulces en la habita-
ción. Serena Mountain Lodge: plato 
de frutas y frutos secos y decoración 
especial en la habitación.
Samburu Sopa: flores y plato de 
fruta en la habitación. Mejora de ha-
bitación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada) y decoración especial.
Samburu Simba: flores y plato de 
fruta en la habitación y decoración 
especial.
Sarova Shaba: cena especial.
Elephant Camp: plato de frutas en la 
habitación y cóctel al atardecer
Lake Nakuru Sopa: mejora de habi-
tación (sujeto a disponibilidad a la 
llegada), decoración especial y plato 
de dulces o pastel.
Lake Naivasha Simba: decoración 
especial y plato de frutas y flores en 
la habitación.
Sarova Lion Hill: tarta en la habita-
ción.
Mbweha Camp: plato de frutas en la 
habitación y botella de vino.
Mara Sopa Lodge: cena especial con 
botella de vino para la segunda no-
che, mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada) y decora-
ción especial de la habitación.
Sarova Mara: mejora de habitación 
a Club Tent (sujeto a disponibilidad 
a la llegada).
Mara Simba: decoración especial en 
la habitación y plato de frutas. 
Tipilikuani: plato de frutas en la ha-
bitación y cena privada en la tienda.
Amboseli Sopa: cena privada junto 
a la piscina (sujeto a condiciones cli-
matológicas), mejora de habitación 
(sujeto a disponibilidad a la llegada) 
y decoración especial en la habita-
ción.
Ol Tukai: plato de frutas y flores en 
la habitación.
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CANADÁ

El Este de Impacto
Dependerá de los hoteles, pudien-
do ser: Upgrade de habitación o 
una cama king size, una tarjeta de 
felicitaciones, o bombones o alguna 
botella en la habitación. Cada hotel 
es diferente, y no se puede asegu-
rar que ninguno de estos detalles 
será ofrecido. Al mismo tiempo, si 
no se ofrecieran no habrá derecho 
de reclamo a ningún reembolso ya 
que estas atenciones son ofrecidas 
amablemente por los hoteles sin 
cargo. Además, les confeccionamos 
un certificado de recién casados de 
la ciudad de Niágara escrito con sus 
nombres.

Transcanadiense
Hoteles Costa Este: consultar infor-
mación en El Este de Impacto. 
Banff Aspen Lodge: carta de felici-
tación y repostería casera en la ha-
bitación.
Tonquin Inn: upgrade a una habita-
ción superior (sujeto a disponibili-
dad) o botella de vino.
South Thompson Inn: upgrade a 
habitación King Romance (sujeto 
a disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
fresas con chocolate o similar.

Rocosas y Crucero Alaska
Banff Aspen Lodge: carta de felici-
tación y repostería casera en la ha-
bitación.
Tonquin Inn: upgrade a una habita-
ción superior (sujeto a disponibili-
dad) o botella de vino.
South Thompson Inn: upgrade a 
habitación King Romance (sujeto 
a disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
fresas con chocolate o similar.

CUBA

Hoteles Meliá / Paradisus / Sol / 
Tryp: detalle floral, botella de cava y 
chocolates en la habitación a la lle-

gada; regalo especial de Lunamiele-
ros y late check out (sujeto a dispo-
nibilidad). Imprescindible certificado 
de boda con validez de 6 meses des-
de la boda. (Estancia mínima: 3 no-
ches en hoteles urbanos, 4 noches 
en hoteles Paradisus y 6 noches en 
hoteles Meliá o Sol, o combinación 
de ambos).

BAHAMAS

Sandals Royal Bahamian Spa Re-
sort & Offshore Island: botella de 
vino espumoso, un desayuno en 
la habitación y servicio de cortesía 
nocturna. Imprescindible certifica-
do de boda con validez de 30 días 
desde la boda. (Estancia mínima: 3 
noches).
Melia Nassau Beach All Inclusive: 
detalle del Chef en la habitación a la 
llegada, excursión a Balmoral Island 
y 20% descuento en Restaurante 
Black Angus. Imprescindible certifi-
cado de boda con validez de 2 me-
ses desde la boda. (Estancia mínima: 
4 noches).
Riu Palace Paradise Island: botella 
de ron y cesta de frutas en la ha-
bitación.

JAMAICA

Grand Palladium Lady Hamilton Re-
sort & Spa: upgrade de habitación 
sujeto a disponibilidad, cesta de fru-
tas y botella de cava en la habitación 
a la llegada, cuponera Resort Credit 
de 1500$ por habitación y 15% de 
descuento en masajes ilimitados. 
Imprescindible certificado de boda 
con validez máxima de 2 meses des-
de la boda.
Moon Palace Jamaica: botella de vino 
espumoso, mini tarta, cena román-
tica, 2 camisetas, 1 desayuno en la 
habitación y servicio de descubierta.
Sandals Negril: botella de vino espu-
moso, un desayuno en la habitación 
y servicio de cortesía nocturna. Im-
prescindible certificado de boda con 
validez de 30 días desde la boda. 
(Estancia mínima: 3 noches).

ARUBA

Riu Palace Aruba / Riu Palace Anti-
llas: botella de ron y cesta de frutas 
en la habitación a la llegada.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Grand Palladium Punta Cana / 
Grand Palladium Palace / Grand 
Palladium Bávaro / TRS Turquesa: 
upgrade de habitación sujeto a dis-
ponibilidad, cesta de frutas y botella 
de cava en la habitación a la llegada, 
cuponera Resort Credit de 1500$ 
por habitación y 15% de descuento 
en masajes ilimitados. Imprescindi-
ble certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.
Punta Cana Princess / Grand Bávaro 
Princess: cesta de frutas, botella de ron, 
decoración especial en la habitación, in-
vitación al cóctel de Luna de Miel, foto 
conmemorativa y cena romántica para 
los novios (grupal). Imprescindible cer-
tificado de boda con validez máxima de 
1 mes desde la boda.
Secrets Royal Beach: carta de bien-
venida, fruta fresca, botella de vino 
espumoso, servicio de cortesía noc-
turno, desayuno especial (requiere 
reserva previa) y 15% descuento en 
tratamientos de Spa.
Impressive Premium Resort & Spa: 
carta de bienvenida, botella de vino 
espumoso, frutas frescas de tempora-
da, servicio de cortesía nocturno, 15% 
descuento en Spa (no combinable con 
otras promociones o paquetes de Spa).
Meliá Punta Cana Beach: un de-
sayuno romántico en la habitación 
durante la estancia, botella de vino 
espumoso y fruta tropical en la habi-
tación, regalo sorpresa para la pareja 
y 10% de descuento en los servicios 
del Spa. Imprescindible certificado de 
boda con validez de 2 meses desde 
la boda. (Estancia mínima 5 noches).
Hard Rock Hotel & Casino: mini pas-
tel, desayuno en la habitación, vino 
espumoso, experiencia en bañera de 
hidromasaje dentro de la habitación 
y cena de Luna de Miel.

TANZANIA

Ngorongoro ruta - 2 Tour Regular: 
plato de fruta y decoración floral en 
la habitación y cama doble (sujeto a 
disponibilidad).
Tanzania al completo Tour Regular:  
flores y fruta en la habitación y cama 
de matrimonio.

SUDÁFRICA

Greenway Woods: plato de frutas y 
chocolate con vino en la habitación.
The Capetonian: plato de fruta.
Peermon Mondior: decoración es-
pecial de la habitación.
The Winkler: carta de bienvenida y 
frutas en la habitación.
Strand Towers: decoración especial 
de la habitación y plato de frutas.
Park Inn Foreshore: carta de bienve-
nida y plato de frutas en la habita-
ción. Mejora de habitación sujeto a 
disponibilidad.
D’oreale Grande: decoración espe-
cial de la habitación y botella de vino 
espumoso. 

Country Boutique: plato de frutas 
y chocolates y botella de vino espu-
moso en la habitación.
The Pepper Club: botella de vino 
espumoso y perfume ambientador.
Park Inn Sandton, Indaba Hotel: 
decoración especial y plato de frutas 
en la habitación.
Park Inn Foreshore: plato de fruta o 
chocolates en la habitación.
Holiday Inn Capet Town: decoración 
con pétalos, albornoz y zapatillas, 
botellita de vino espumoso, plato de 
dulces y snacks variados.
Moditlo: decoración especial de la 
habitación.
Indaba Hotel: decoración especial y 
plato de frutas en la habitación.
Holiday Inn Cape Town: decoración 
con pétalos, albornoz y zapatillas, 
botellita de vino espumoso, plato de 
dulces y snacks variados.
Fountains: decoración con pétalos y 
plato de snacks variados.
Hlangana Lodge: flores y botella de 
vino espumoso en la habitación. Me-
jora de habitación según disponibili-
dad a la llegada.
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Los Cabos
Barceló Gran Faro Los Cabos: bo-
tella de vino espumoso, decoración 
con pétalos, descuento del 10% en 
tratamientos de Spa.
Secrets Puerto Los Cabos: botella 
de vino espumoso, fruta fresca, ser-
vicio de cortesía nocturno, un desa-
yuno especial y 15% descuento en 
SPA. Imprescindible certificado de 
boda con validez máxima de 3 me-
ses desde la boda.
Hard Rock Hotel & Casino: mini pas-
tel, desayuno en la habitación, vino 
espumoso, experiencia en bañera de 
hidromasaje dentro de la habitación 
y cena de Luna de Miel.

Riviera Maya y Costa Mujeres
Grand Palladium Kantenah & Colo-
nial / Grand Palladium White Sand 
/ Grand Palladium Costa Mujeres / 
TRS Yucatán / TRS Coral: upgrade 
de habitación sujeto a disponibi-
lidad, cesta de frutas y botella de 
cava en la habitación a la llegada, 
cuponera Resort Credit de 1500$ 
por habitación y 15% de descuento 
en masajes ilimitados. Imprescindi-
ble certificado de boda con validez 
máxima de 2 meses desde la boda.
Grand Riviera Princess / Platinum 
Yucatan Princess: cesta de frutas, 
botella de vino espumoso, decora-
ción especial en la habitación, servi-
cio de descubierta diaria, invitación 
al Cocktail de Luna de Miel y foto 
conmemorativa, cena romántica para 
los novios (grupal) y late check out 
(sujeto a disponibilidad). Imprescin-
dible certificado de boda con validez 
máxima de 1 mes desde la boda.
Barceló Maya Grand Resort: desa-
yuno continental en la habitación al 
día siguiente de la llegada, botella de 
vino espumoso y amenidades espe-
ciales en la habitación.
Secrets Silversands: botella de vino 
espumoso, fruta fresca, servicio de 
cortesía nocturno, un desayuno espe-
cial y 15% descuento en SPA. Impres-
cindible certificado de boda con validez 
máxima de 3 meses desde la boda.

Valentín Imperial: botella de vino 
espumoso, decoración de Luna de 
Miel el día de la llegada, cortesía 
nocturna todos los días y anuncio 
en el periódico interno del hotel. Im-
prescindible certificado de boda con 
validez máxima de 90 días desde la 
boda.
Hard Rock Riviera Maya Heaven: 
mini pastel, desayuno en la habita-
ción, vino espumoso, experiencia en 
bañera de hidromasaje dentro de la 
habitación y cena de Luna de Miel.
Único 20ºN 87ºW Riviera Maya: un 
desayuno en la habitación, botella de 
mezcal artesanal o vino espumoso y 
una selección de dulces regionales. 
Imprescindible certificado de boda con 
validez máxima de 1 año desde la boda.

COSTA RICA

San José
Holiday Inn Escazú: upgrade de ha-
bitación según disponibilidad y de-
coración en la habitación.
Studio: tour de arte virtual, cocktail 
de bienvenida, decoración en la ha-
bitación y fresas con chocolate.
Radisson Europa: 10% descuento 
en el restaurante y bar del hotel 
(sujeto a condiciones del estableci-
miento).
Real Intercontinental: frutas.

Tortuguero
Grupo Pachira: piña colada.
Manatus Lodge: botella de vino.

Puerto Viejo
Cariblue: upgrade de habitación se-
gún disponibilidad, 15% descuento 
en tienda souvenirs y alquiler de 
bicicletas y plato de frutas.
Le Caméléon: plato de frutas o bo-
tella de champagne en habitación y 
decoración en la habitación.

Arenal
Lomas del Volcán: decoración en la 
habitación y botella de vino.
Arenal Manoa: botella de vino.

Monteverde
El Establo: 15% descuento en el 
Spa, restaurante y actividades.
Monteverde Lodge & Gardens: 
cocktail de bienvenida, snack y arre-
glo floral en la habitación.

Manuel Antonio
Plaza Yara: decoración en la habita-
ción.
Shana: 10$ crédito en el Spa. Deco-
ración en la habitación.
Parador: upgrade de habitación se-
gún disponibilidad, 20% descuento 
en el Spa, decoración en la habita-
ción y fresas con chocolate.

Guanacaste
Riu Guanacaste: botella de vin y ces-
ta de frutas.
Secrets Papagayo: carta de bienve-
nida, frutas frescas, botella de vino 
espumoso y desayuno en la habita-
ción (requiere reserva previa).
Occidental Tamarindo: upgrade de 
habitación según disponibilidad.

BRASIL

Río de Janeiro
Windsor Palace: chocolates..
Windsor Excelsior: chocolates y late 
check-out de habitación según dis-
ponibilidad.
Hilton Copacabana: cocktail de 
bienvenida, dulces y late check out 
de habitación según disponibilidad.

Manaos
Crucero Desafío: botella de vino.

Salvador 
Wish da Bahía: cesta de frutas en la 
habitación.

PERÚ

Lima
Arawi Express: dulces.
Britania: dulces.
Doubletree El Pardo: dulces y tarje-
ta felicitación.

Arequipa
La Maison D’Elise: decoración en la 
habitación, bombones de chocolate 
y upgrade de habitación según dis-
ponibilidad.
El Cabildo: dulces o frutas.

Machu Picchu
El Mapi by Inkaterra: tarjeta felici-
tación.
Inkaterra Machu Picchu: dulces.

Cusco
Xima: decoración en la habitación.
Casa Andina Premium: cocktail de 
bienvenida.

Puno
Hacienda: Upgrade de habitación 
sujeto disponibilidad.
Xima: decoración en la habitación.

Colca
El Refugio: decoración en la habita-
ción y upgrade de habitación según  
disponibilidad.
Colca Lodge: decoración en la habi-
tación y upgrade de habitación se-
gún disponibilidad.
Casa Andina Premium: cocktail de 
bienvenida.

Valle Sagrado
Hacienda: upgrade de habitación 
sujeto disponibilidad.
San Agustín Recoleta: decoración 
en la habitación y cocktail de bien-
venida.
Casa Andina Premium: cocktail de 
bienvenida. 

ARGENTINA

Buenos Aires
Merit: upgrade y late check out de 
habitación sujeto a disponibilidad.
Kenton: desayuno Room Service, 
vino de cortesía, acceso al Spa y late 
check out de habitación sujeto a dis-
ponibilidad.
Grand Brizo: cortesía en la habita-
ción y upgrade de habitación sujeto 
a disponibilidad.
Eurobuilding: champagne en la ha-
bitación.

Intercontinental: botella de vino y 
upgrade de habitación sujeto a dis-
ponibilidad.

Iguazú
Recoleta Grand / Panoramic / 
Iguazú Grand: botella de champag-
ne y dulces.
Merit Iguazu / Mercure / Falls 
Iguazu: botella de vino espumoso en 
la habitación. 

Puerto Madryn
Península: upgrade sujeto a dispo-
nibilidad y champagne en la habi-
tación.
Bahía Nueva: champagne en la ha-
bitación.

Ushuaia
Altos De Ushuaia: botella de vino 
espumoso.
Las Hayas / Los Acebos: cortesía en 
la habitación.

Calafate
Arakur / Los Cauquenes: cortesía en 
la habitación y upgrade de habita-
ción sujeto a disponibilidad.
Alto Calafate: botella de vino espu-
moso o plato de frutas y upgrade de 
habitación sujeto a disponibilidad.
Xelena: copa de bienvenida, choco-
lates, botella de champagne en la 
habitación y masaje relax 20 minu-
tos (sólo en baja temporada).
Imago: detalle en la habitación y 
upgrade de habitación sujeto a dis-
ponibilidad.
Kosten Aike: cocktail de Bienvenida.

Bariloche
Kenton Bariloche: champagne en la 
habitación, late check out y ramo de 
flores.
Alma Del Lago / Nh Edelweiss / Ca-
cique: champagne y upgrade sujeto 
a disponibilidad.

NOVIOS
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AUSTRALIA

Cairns
Pacific Hotel Cairns: una botella de 
vino espumoso.
Double Tree by Hilton Cairns: bote-
lla de vino espumoso y chocolates.

Alice Springs
Double Tree by Hilton Alice Springs: 
una botella de vino espumoso.
Crowne Plaza Alice Springs Lasse-
ters: una botella de vino y un upgra-
de (sujeto a disponibilidad).

Adelaida
Ibis Styles Adelaide Grosvenor: unos 
dulces australianos y late check out.

Fitzroy Island
Fitzroy Island Resort: junto con la 
oferta de noches gratis reciba una 
botella de champagne australiano.

Kangaroo Island
Mercure Kangaroo Island: una bote-
lla de vino espumoso.

NUEVA ZELANDA

Auckland
Grand Millennium hotel Auckland: 2 
copas de vino espumoso en el bar 
del hotel.

Rotorua
Millennium Rotorua: 2 copas de vino 
espumoso en el bar del hotel.

Christchurch
Distinction Christchurch: un pastel 
en la habitación.

Wanaka
Edgewater Resort: botella de vino 
espumoso.

Queenstown
Copthorne Queenstown: 2 copas de 
vino espumoso en el bar.

POLINESIA

Tahiti
Tahiti Pearl Beach Resort: un regalo 
especial.
Tahiti Ia Ora Beach: un cocktail.

Bora Bora
Le Méridien Bora Bora: una botella 
de champagne y un regalo de no-
vios.
Sofitel Bora Bora Marara Beach: 
para estancias de 3 noches un cock-
tail en el bar.
Intercontinental Bora Bora & Tha-
lasso Spa: una botella de cham-
pagne. Con un mínimo de 3 noches 
además un regalo sorpresa. Para 
estancias de 5 noches añadimos un 
pareo y una camiseta. Con 7 noches 
un desayuno en canoa, y realizando 
10 noches una cena romántica con 
botella de champagne.

Moorea
Sofitel Moorea: por un mínimo de 
3 noches regalo de un pareo y una 
camiseta. A partir del 01/04 también 
recibirán una botella de champagne 
y flores en la habitación.
Manava Beach Moorea: una perla 
negra tahitiana.

Taha’a
Le Taha’a Island Resort: una botella 
de champagne y un arreglo floral.

ISLAS FIJI

InterContinental Fiji: una botella de
vino espumoso, surtido de choco-
lates y un ritual de baño Cleopatra.
Matamanoa: una botella de vino es-
pumoso, una cesta de frutas y una 
artesanía.
Lomani: una botella de vino espu-
moso, una cesta de frutas y dos 
pareos.
Tokoriki: por un mínimo de 3 noches 
una botella de vino y un regalo de 
novios.
Likuliku: para estancias mínimas de 
5 noches, un masaje y una botella de 
vino espumoso.

ISLAS COOK

Rarotonga
Pacific Resort Rarotonga: una bote-
lla de vino, un regalo y flores en la 
habitación.
Little Polynesian: una botella de 
vino, un regalo y flores en la habi-
tación.
Nautilus Resort: para estancias mí-
nimas de 5 noches reciban una bo-
tella de vino, un masaje y un upgra-
de (sujeto a disponibilidad).

Aitutaki
Aitutaki Lagoon: para estancias mí-
nimas de 5 noches, una botella de 
champagne y un pareo.
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