LUNA DE MIEL
2020

¡Compra tu Luna de Miel

EN VIAJES FALABELLA!
1

Paga tu luna de miel al regreso del viaje

2

Accede a productos exclusivos a precios
convenientes

3

Obtén 0% de comisión utilizando tu CMR
en el extranjero

4

Acumula el doble de CMR Puntos

5

Además, puedes acumular los
puntos/millas con la aerolínea que viajes

6

Acceso a cuotas sin interés con CMR 1

7

Acceso a salones VIP presentando tu CMR

8

Descubre nuestros beneficios extras 2

(1)Campaña vigente durante algunos días del mes
(2)Los beneficios varían según el destino y el producto

Varadero
Bienvenidos a la playa
para soñar despiertos

* Playa paradisíaca, Varadero

* Vista aérea de Varadero

4

* Cueva Saturno, Varadero

Luna de Miel 2020 | VARADERO

1

Imperdibles
Playa Varadero:
Si buscan hacer deportes
y descansar, lo mejor
son las aguas turquesas
y arenas blancas de la
playa de Varadero.

HAVANA

América
del Norte

VARADERO

Playa Coral:
Para los amantes del buceo esta playa es ideal.

América
del Sur

Reserva ecológica
de Varahicacos:
Es uno de los reductos
arqueológicos más importante del caribe.

Temporada alta

Incluye:

Desde

USD

Hotel Iberostar Varadero

Temporada baja

1.500

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

La estación seca y la mejor
para viajar va de noviembre
a abril, de mayo a octubre se
encontrarán con estaciones
lluviosas, evitar ir en
septiembre y octubre, debido
a la temporada de huracanes

MAY

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

¿Cuándo viajar?

ABR

Visa Cubana

3

MAR

Documentación

Importate: Es obligatorio presentar certificado de matrimonio con una vigencia menor a los 90 días, y también contar con un seguro de asistencia en viajes

FEB

2

!

ENE

Isla Cayo Blanco:
Es una isla deshabitada
con playas vírgenes en
las que se encontrarán
con múltiples atracciones acuáticas.

Temporada de huracanes

* por pasajero

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Upgrade habitación
superior sujeto
a disponibilidad

Regalo Hotel
y Espumante
Bienvenida

Cena
Romántica

5

Late
Checkout

15%
Descuento
en Spa

Prioridad
Reserva
Restaurantes

Playa del Carmen
Inolvidable por sus playas,
inolvidable luna de miel

* Ruinas Maya, Tulúm

* Gran Pirámide Maya, Chichen-Itzá

6

* Rio Azul, Xcaret

Luna de Miel 2020 | PLAYA DEL CARMEN

Imperdibles
Cozumel:
Solo a 45 min en ferry.
Cuenta con parques
naturales, playas, zonas
arqueológicas y uno de
los arrecifes más grande
del mundo.

América
del Norte

Xcaret:
Parque ecológico que
cuenta con muchas actividades que mezclan la
cultura, aventura y conservación local, siendo un
destino único para visitar.

Importate: Es obligatorio presentar certificado de matrimonio con una antiguedad no mayor a los 90 días para validar las amenities

3

¿Cuándo viajar?

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Temporada alta

Incluye:

Desde

USD

Paradisus Playa del Carmen La Perla

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Espumante y Frutas
de bienvenida

10%
Descuento
en Spa

Servicio de preparación
nocturna

7

Temporada baja

1.500

Temporada de huracanes

* por pasajero

DIC

NOV

OCT

AGO

JUL

JUN

MAY

Diciembre a abril (mejores
temperaturas y menos
probabilidades de lluvia)
septiembre a octubre mayor
probabilidad de huracanes
ABR

Documentación

!

MAR

2

MEXICO DF

FEB

Tulum:
Situado sobre un acantilado frente al Caribe, es uno
de los sitios que deben
conocer sin falta de la
zona maya.

PLAYA
PLAYADEL
DEL C CARMEN

ENE

Chichén Itzá:
Es la ciudad corazón del
imperio maya, complejo
de ruinas considerado
una de las 7 maravillas
del mundo. Es un destino
imprescindible.

América
del Sur

SEP

1

Costa Mujeres
Una luna de miel en el
paraíso Mexicano

* Playa paradisíaca, Isla Mujer

* Playa paradisíaca, Isla Contoy

8

* Zona Arqueológica “El Melo”

Luna de Miel 2020 | COSTA MUJERES

Imperdibles
Isla Blanca:
Península costera de
arenas blancas y aguas
tranquilas, especial para
hacer deportes acuáticos
junto a una exótica flora
y fauna.

América
del Norte

Isla Mujeres:
Caracterizada por sus
playas y extensiones de
coral con aguas tibias y
transparentes increíbles
para nadar con sus
delfines y tortugas.

Importate: Es obligatorio presentar certificado de matrimonio con una antiguedad no mayor a los 90 días para validar las amenities

3

¿Cuándo viajar?

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Temporada alta

Incluye:

Desde

USD

Grand Palladium Costa Mujeres & Spa

Temporada baja

1.500

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Upgrade habitación
superior sujeto
a disponibilidad

Fruta y
espumante de
bienvenida

15%
Descuento
en masajes

9

Cuponera Resort
Credits (1.500 usd
por habitación)

Temporada de huracanes

* por pasajero

DIC

NOV

OCT

AGO

JUL

JUN

MAY

Diciembre a abril (mejores
temperaturas y menos
probabilidades de lluvia)
septiembre a octubre mayor
probabilidad de huracanes
ABR

Documentación

!

MAR

2

MEXICO DF

FEB

“El Meco”: Si su idea es
aprender de la cultura
maya este es su destino.

PLAYA DEL C

ENE

Isla Contoy:
Área con diversas
lagunas, manglares y
selvas. Es considerada
como un extenso refugio
de diferentes especies.
Se recomienda reservar
tour con anticipación
debido a los limitados
cupos que ofrece el
parque.

América
del Sur

COSTA MUJERES

SEP

1

Cancún

¡La ciudad más visitada de Latinoamérica
que tienen que conocer!

* Playa paradisíaca, Isla Mujer

* Ruinas Maya, Tulúm

* Gran Pirámide Maya, Chichen-Itzá

10

Luna de Miel 2020 | CANCÚN

Imperdibles
Tulum:
Está situado sobre un
acantilado frente al
caribe, es uno de los sitios
más increíble de la zona
maya por sus variados
cenotes y sus playas
paradisiacas.

América
del Norte

Chichén Itzá:
Es la ciudad corazón del
imperio maya, complejo
de ruinas considerado
una de las 7 maravillas
del mundo. Es un destino
imprescindible en la zona.

Importate: Es obligatorio presentar certificado de matrimonio con una antiguedad no mayor a los 90 días para validar las amenities

3

¿Cuándo viajar?

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Temporada alta

Incluye:

Desde

USD

Hotel TRS Coral

Temporada baja

1.500

* por pasajero

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Upgrade habitación
superior sujeto
a disponibilidad

Fruta y
espumante de
bienvenida

15%
Descuento
en masajes
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Cuponera Resort
Credits (1.500 usd
por habitación)

Temporada de huracanes

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

MAY

Diciembre a abril (mejores
temperaturas y menos
probabilidades de lluvia)
Septiembre a octubre mayor
probabilidad de huracanes
ABR

!

MAR

Documentación

MEXICO DF

FEB

2

PLAYA DEL C

ENE

Isla Mujeres:
Caracterizada por sus
playas y extensiones de
coral con aguas tibias y
transparentes increíbles
para nadar con sus
delfines y tortugas.

América
del Sur

CANCÚN

JUN

1

Punta Cana
Miel en Punta Cana o
Luna de miel en Punta Cana

* Buceando en Isla Saona

* Hoyo Azul, Punta Cana

12

* Playa Juanillo, Punta Cana

Luna de Miel 2020 | PUNTA CANA

Imperdibles
Isla Saona:
Situada frente a la costa
de Punta Cana, es una
reserva natural que les
permitirá descansar y
disfrutar de sus playas
vírgenes.

América
del Norte

Playa Juanillo:
Caracterizada por su
fina arena blanca, aguas
turquesas y palmeras
cocoteras, hace que sea
una de las playas más
bonitas de la zona.

3

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Temporada alta

Incluye:

Desde

USD

Hotel Allinclusive Cancún

Temporada baja

1.500

Fruta y
espumante de
bienvenida

15%
Descuento
en masajes
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Cuponera Resort
Credits (1.500 usd
por habitación)

DIC

NOV

OCT

Temporada de huracanes

* por pasajero

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Upgrade habitación
superior sujeto
a disponibilidad

SEP

JUL

JUN

Noviembre a abril humedad
más baja, temperaturas
más agradable, mayo a
octubre temporada de lluvias,
septiembre y octubre evitar
por temporada de huracanes

MAY

¿Cuándo viajar?

ABR

Documentación

Importate: Es obligatorio presentar certificado de matrimonio con una antiguedad no mayor a los 90 días para validar las amenities

MAR

2

!

FEB

Cabo Engaño:
Si buscan tranquilidad
en una extensa playa
de arenas finas y blancas
con arrecifes, esta es
su playa.

América
del Sur

SANTO DOMINGO

ENE

Hoyo Azul:
Es un sumidero de agua
cristalina que se encuentra dentro del llamado
ScapePark, luego de una
caminata por el desierto
Dominicano este es el
panorama perfecto.

PUNTA CANA

AGO

1

Italia

Para vivir la luna de miel más
romántica de todas

* Coliseo, Roma

* Piazza del Duomo, Florencia

14

* El Gran Canal, Venecia

Luna de Miel 2020 | ITALIA

1

Imperdibles

3

El Gran Canal:
Con 4km de longitud
es el mayor canal de
Venecia. La ciudad es
famosa mundialmente
por sus góndolas,
edificios nobles y
puentes, así como por
sus iglesias y palacios.

Paseo en góndola por
Venecia

Museos Vaticanos

Venecia

Catedral de Siena

Módena

Coliseo y Catacumbas

Lucca

Catedral de Siena

Florencia

Paseo en Barco Lago di Garda

Almuerzo agroturismo
en bodega de Lambrusco
con Degustación

Siena

Vaporetto ida y vuelta en Venecia

Roma Imperial

Tour Cinque Terre

Almuerzo tradicional en
Monterosso al Mare con
vino

Roma Barroca

Museos Vaticanos y Basílica de
San Pedro

Visita quesería
parmessano con
degustación

Galería de la Accademia

Visita bodega,
degustación y almuerzo
con productos típicos en
Castello di Vezzanzano

El Coliseo:
Es una de las
construcciones más
impresionantes de la
Antigua Roma y que se
mantiene casi intacta.
Tenía por finalidad la
presentación de peleas
de gladiadores entre
ellos o contra animales
salvajes.

5

Cena especial en el
barrio del Trastevere
Entrada a la catedral de
Siena
Clase de cocina italiana y
almuerzo en Toscana
Visita 4 x 4 Cantera de
Carrara

Documentación

Paquete 13 días / 12 noches

Circuito por Italia
Incluye:

Desde

USD

!

4.464

Galería de la Accademia en
Florencia

¿Cuándo viajar?
TEMPORADA FRÍA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA CÁLIDA

2º/10º

19º/28º

28º/32º

De mediados de
noviembre a
mediados de marzo

De mediados de
junio a principicios
de septiembre

De finales de
junio a mediados
de agosto

min.

Masterclass y
degustración del gelatto
italiano

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Visitas guiadas y entradas
Verona

Visita al museo Ferrari

Piazza del Duomo:
Se encuentra en pleno
centro histórico de
Florencia, la Catedral de
Santa María del Fiore,
el Battistero di San
Giovanni y el Campanile
de Giotto están aquí.

2

4

Experiencias incluidas

max.

min.

max.

min.

Importate: Contratar un seguro de asistencia en viajes con cobertura desde
30.000 euros es obligatorio

* por pasajero

Europa

VENECIA

MILAN

LA SPEZIA
FLORENCIA

SIENA

ROMA

Traslado de llegada, desde el Aeropuerto de Milan–Linate al hotel
Bus durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el recorrido
12 noches de alojamiento con desayuno: 1 en Milan, 2 en
Venecia, 2 en La Spezia, 2 en Florencia, 2 en Siena y 3 en Roma

15

max.

Africa

España
El país mas lindo del mundo
los está esperando

* Puerta del Sol, Madrid

* Palacio Real, Madrid

* Plaza Mayor, Madrid

16

Luna de Miel 2020 | ESPAÑA

1

Imperdibles
Puerta del Sol:
El kilómetro cero desde
donde parten todas las
rutas nacionales hacia
toda España.
Plaza Mayor:
Pueden entrar por
alguna de sus 9 puertas,
no solo a conocer lo
que ha significado en la
historia de los españoles,
sino a degustar la mejor
comida y probar el
delicioso vino español.

2

4

Documentación
Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

3

Experiencias incluidas

Mezquita de Córdoba

Toledo

Alhambra

Córdoba

Almuerzo tradicional en Toledo

Sevilla

Almuerzo tradicional con
pescado en Sanlúcar de
Barrameda

Ronda
Alicante

Tour de tapas en Madrid

Valencia

Show cooking de tapas
en Sevilla

Tour dómenes
megalíticos con entrada
y guía

Cena show en tablao
flamenco en Granada
Tour Doñana:
ruta camello + visita
granja + degustación de
té con dátiles + travesía
en 4x4

5

¿Cuándo viajar?
TEMPORADA FRÍA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA CÁLIDA

0º/10º

18º/28º

29º/33º

De mediados de
noviembre a
principio de marzo

De mediados de
junio a principicios
de septiembre

De finales de
junio a mediados
de agosto

Almuerzo Árabe en
Granada
Show cooking arroz
alicantino

La Alhambra:
Considerada la octava
maravilla del mundo. Se
recomienda ir sin prisas.
Deléitense con los
espectaculares palacios
y los idílicos jardines.

min.

Paquete 12 días / 11 noches

Incluye:

Madrid

Cadiz
Tour de azoteas y patios
toledanos

Triana:
Pintoresco barrio
sevillano. Se recomienda
comenzar por su
mercado construido en
el año 1823, este acoge
puestos vendiendo todo
tipo de comida, flores,
cervezas y zumos.
Conocerán rincones
en los que se respira
flamenco, arte y paseos
llenos de la idiosincrasia
andaluza.

Circuito por España

Visitas guiadas y entradas

Desde

USD

!

3.234

max.

min.

max.

min.

max.

Importate: Contratar un seguro de asistencia en viajes con cobertura desde
30.000 euros es obligatorio

* por pasajero

Europa

Africa

BARCELONA

MADRID

TOLEDO
VALENCIA

Bus durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el recorrido
11 noches de alojamiento con desayuno buffet: 2 en Madrid,
1 en Toledo, 2 en Sevilla, 1 en Cadiz, 1 en Malaga, 2 en Granada,
1 en Valencia y 1 en Barcelona
Traslado de llegada desde Aeropuerto Madrid al Hotel en Madrid

GRANADA
MALAGA
CADIZ
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Francia
Bienvenidos a vivir los mejores
momentos de recién casados

* The Thabor Garden, Rennes

* Espejo de Agua, Bordeaux

18

* Ciudadela de Carcassonne, Carcassonne

Luna de Miel 2020 | FRANCIA

1

Imperdibles
Torre Eiffel:
Lugar para amantes y
soñadores, el icono de la
ciudad de París para el
mundo.
Parc du Thabor:
Ofrece romance y
elegancia a veces
convirtiéndolo en un
precioso teatro al aire
libre, se encontrarán
con una diversidad de
atracciones que no van a
poder creer!

2

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

3

Dinan, Rennes

Chateau Chambord y Amboise

Burdeos

Cena en restaurante gourmet en
Burdeos

Curso de cocina
provenzal

5

Paseo en barco por el
canal Du Midi
Visita y degustación a
una bodega de Cognac
Taller de pintura de
pastel
Taller de repostería
francesa

Niza

Entrada Castillo de Carcassone

Mónaco y Mentón

Entrada al Palacio de los papas
en Avignon

¿Cuándo viajar?
TEMPORADA FRÍA

TEMPORADA MEDIA

TEMPORADA CÁLIDA

2º/7º

18º/27º

24º/32º

De mediados de
noviembre a
principio de marzo

De mediados de
junio a mediados
de septiembre

De mediados de
junio a mediados
de agosto

min.

Clase de iniciación a la
cata de vinos
Cena en barco sobre
el Sena

Desde

Almuerzo tradicional en
Carcassone

Mont St. Michel

Paseo en barco en el
Parque nacional de
Calaques

USD

Aix en Provence

Jardines de Claude
Monet en Giverny

Recorrido en barco con
degustación de ostras en
el golfo de Morbiham

Paquete 16 días / 15 noches

Visita guiada Saint Emilion

Avignon

Experiencias incluidas
Copa de vino espumoso
en el palacio de Amboise

Ciudadela de
Carcassonne:
No van a saber para
donde mirar primero ya
que las calles y casas
los desconectarán
del mundo actual y
llevarán a otra época
con increíbles bares
con excelentes vinos y
tiendas de souvenirs.

Incluye:

Visitas guiadas y entradas

Carcassone

Espejo de Agua:
Es uno de los más
grandes del mundo
que muestra el reflejo
armonioso de las
fachadas de los edificios
de S. XVIII a escasos
metros del río Garona y
del paseo fluvial.

Circuito por Francia

4

Documentación

!

4.740

max.

min.

max.

min.

max.

Importate: Contratar un seguro de asistencia en viajes con cobertura desde
30.000 euros es obligatorio

* por pasajero

Europa

Africa

TOURS

CAEN

PARÍS
RENNES

BURDEOS

NIZA

Traslado de llegada desde el aeropuerto de Paris al hotel
Bus durante todo el recorrido
Guía acompañante durante todo el recorrido
15 noches de alojamiento con desayuno: 3 en Paris, 1 en Caen,
3 en Rennes, 1 en Tours, 2 en Burdeos, 2 en Carcassone, 2 en Aix
en Provence, 1 en Niza

CARCASSONNE

19

AIX EN PROVENCE

Tailandia
Un paraíso de playas en el
Sudeste asiático

* Palacio Sanphet Prasat, Bangkok

* Montaña Inthanon, Chiang mai

20

* Playa paradisíaca, Phuket

Luna de Miel 2020 | TAILANDIA

Imperdibles
Chiang Mai:
Tranquilidad y relajo
dentro de montañas,
esta ciudad norteña
destaca por su gran
legado cultural, donde se
pueden observar más de
300 templos budistas.

Bangkok:
Capital de Tailandia,
con majestuosos
templos, tiene una gran
variedad de atractivos
que hacen de esta una
ciudad imponente y
completa. Dentro de sus
imperdibles destacamos;
El Gran Palacio de
Bangkok, Wat Pho, y
Khao San Road.

BANGKOK

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Es obligatoria la
vacuna contra la
fiebre amarilla

¿Cuándo viajar?

Temporada cálida

Temporada calurosa

Paquete 13 días / 12 noches

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

MAY

ABR

MAR

Asia

FEB

La mejor época
para visitar el
país sería de
Noviembre a
Febrero ya que
es cuando llueve
menos y hace
menos calor

ENE

3

CHIANG MAI

Documentación

JUL

2

CHIANG RAI

Phuket:
Conocida por la gran
variedad de playas
paradisiacas.

JUN

1

Australia

Temporada de lluvia/monzones

Incluye:

Circuito por Tailandia

Desde

USD

1.378

* por pasajero

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Bangkok:
Aetas Lumpini: Decoración de luna de miel a la
llegada, tarta y early check in complementario
(a las 09:00) – sujeto a disponibilidad
Anantara Sathorn: Decoración con flores en la
cama y una tarta pequeña

Chiang Rai:
The Legend Chiang Rai: Upgrade a Deluxe
Studio (Sujeto a disponibilidad), frutas y flores,
decoración de cama con flores y carta de
bienvenida
The Riverie by Katathani: Cama doble
garantizada, frutas y flores a la llegada,
decoración en la cama y tarta de luna de miel

21

Chiang Mai:
Mercure Chiang Mai: Upgrade a habitacion
Deluxe (Sujeto a disponibilidad), frutas y flores
U Nimman Chiang Mai: Cama King Size
garantizada, y flores en la habitación

Isla Mauricio
El paraiso de Sudráfrica con sus
hermosas playas, flora y fauna

* Graskop, Islas Mauricio

* Parque nacional Kruger, Sudáfrica

22

* Jardín botánico de Pamplemousses

Luna de Miel 2020 | SUDÁFRICA / ISLA MAURICIO

Imperdibles
Parque N. Kruger:
Este increíble parque es
la reserva de animales
salvajes más importantes
en el sur de África.

Africa

Graskop:
Pequeño pueblo
montañés de la provincia
de Mpumalanga, en él
podrán encontrar algunas
de las panorámicas más
bellas y atracciones
naturales del este
de Sudáfrica, siendo
famoso por sus cañones,
cataratas y acantilados
entre otros.

Paquete 12 días / 11 noches

Temporada calurosa

Incluye:

Desde

USD

Sudáfrica & Islas Mauricio

Sudáfrica:
1 Noche en Johanesburgo
2 Noches Mpumalanga/ White River
3 Noches Ciudad del Cabo

23

Temporada cálida

1.398

Isla Mauricio:
5 Noches Hotel Trou Aux Biches Beachcomber

Temporada de lluvias

* por pasajero

AMENITIES DEPENDEN
DEL HOTEL

DIC

NOV

OCT

SEP

JUL

Certificado de
matrimonio con
vigencia menor a
12 meses

JUN

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Desde abril hasta junio y
septiembre a diciembre menor
humedad y lluvias.
De Noviembre hasta Abril
más húmedo y cálido, mayor
probabilidad de lluvia

MAY

Documentación

¿Cuándo viajar?

ABR

3

Importate: Presentar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla en el caso de que el tiempo de tránsito en Brasil sea mayor a 12 horas

MAR

!

FEB

2

MAHÉBOURG

ENE

Jardín Botánico de
Pamplemousses:
Jardín botánico con
una superficie de 33
hectáreas, alberga una
diversa flora y fauna.

JOHANNESBURGO

AGO

1

Tahití

Las playas más increibles del mundo,
aguas cristalinas y arena blanca

* Bora Bora, Tahiti

* Moorea, Tahiti

* Maupiti, Tahiti

24

Luna de Miel 2020 | TAHITÍ

Imperdibles
Moorea:
Un lugar de gran belleza
escénica con un ritmo
tranquilo y agradable,
muy famoso para lunas
de miel.

MOOREA

Australia

Maupiti:
Isla que conserva gran
parte de su encanto
natural debido a no ser
explotada al turismo
masivo. Aquí puedes
subir hasta altas crestas
rocosas para luego bajar a
su laguna, la cual es poco
profunda y de color jade.

Paquete 8 días / 7 noches

Temporada calurosa

Incluye:

Desde

USD

Intercontinental Resort con Le Moana

Temporada cálida

2.800

* por pasajero

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

Mayo a octubre (junio, julio y
agosto suelen ser los meses
más frescos y secos), abril a
noviembre (temporada más
húmeda y lluviosa)
MAY

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses
Es obligatoria la
vacuna contra la
fiebre amarilla

¿Cuándo viajar?

ABR

Documentación

3

MAR

2

BORA BORA

FEB

Bora Bora:
La “perla del Pacífico”,
reconocida por sus playas
de arena blanca perfectas,
aguas de azul intenso,
donde peces tropicales
llenos de colores y
matarratas gigantes se
mueven por los jardines
de coral.

PAPEETE

ENE

1

Temporada lluviosa

* Incluye vuelos
domésticos en el
destino (entre islas)

AMENITIES NOVIOS FALABELLA
Bora Bora: (3 Noches en Hotel Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort)
1 Botella de Champagne 37,5cl en la habitación
Despedida en Bora Bora con collar de conchitas, gentileza del Hotel
Traslado por mar desde el Hotel Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort al
Aeropuerto, en lancha privada del Hotel, para abordar vuelo a Papeete
Traslado desde el aeropuerto de Papeete al Hotel Intercontinental Resort Tahiti
1 Day Use en Papeete, Hotel Intercontinental Resort Tahiti, sin pension. (Uso de
la habitación hasta la medianoche)
Traslado desde el Hotel en Papeete al Aeropuerto Internacional
Despedida con collar de conchitas, como símbolo de que algún día volverán al
paraíso TAHITÍ

Papeete: (1 noche en Papeete Hotel Intercontinental Resort Tahiti)
1 Botella de Champagne 37,5cl en la habitación
Traslado desde el Hotel Intercontinental Resort Tahiti al Aeropuerto Interislas
Traslado desde el Aeropuerto interislas en Moorea al Hotel Intercontinental
Moorea Resort & Spa
Moorea: 3 Noches en Moorea, Hotel Intercontinental Moorea Resort & Spa
1 Botella de Champagne 37,5cl en la habitación
1 regalo sorpresa a los Novios
Despedida en Moorea con collar de conchitas, gentileza del Hotel
Traslado desde el Hotel Intercontinental Moorea Resort & Spa al puerto en Moorea
Desde el aeropuerto de Bora Bora traslado por mar al Hotel Intercontinental Bora
Bora Le Moana Resort, en lancha privada del hotel
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Filipinas
Increible destino lleno de selvas y
playas en el sudeste asiático

* Templo Simala, Isla Cebo

* Colinas de Chocolate, Filipinas
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* Isla Panglao, Filipinas

Luna de Miel 2020 | FILIPINAS

Imperdibles
Isla Cebu:
Este es un destino que
posee actividades para
todo tipo de gustos. Desde
lugares Históricos hasta
playas e islas que ofrecen
actividades acuáticas
hasta santuarios marinos
entre otros.

Colinas de Chocolate:
Principal atractivo
turístico, por su color y
forma de sus más de 1200
pequeñas colinas en 50km
cuadrados.
Isla Panglao:
Un clásico de Filipinas,
posee diversas playas y
actividades, dentro de las
cuales destacan el buceo o
snorkel en Alona Beach y
Balicasag.

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses

Es obligatoria la
vacuna contra la
fiebre amarilla
CEBU

Temporada cálida

Temporada calurosa

Temporada de lluvia/monzones

Incluye:

Paquete 6 días / 5 noches

Desde

USD

Islas Cebu y Bohol - Filipinas

Cebu:
2 noches en Maribago
Bluewater Resort
Bohol:
3 noches Bohol Beach Club

BOHOL

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

MAY

ABR

MAR

De marzo a mayo
clima caluroso.
Junio a mediados
de noviembre
clima lluvioso.
De diciembre a
febrero es la época
más templada

FEB

¿Cuándo viajar?

ENE

3

Africa

Documentación

JUL

2

JUN

1

866

Todos los traslados en Cebu y Bohol de acuerdo al itinerario
2 noches de alojamiento en Cebu en Hotel Maribago
Bluewater Resort, incluye desayuno buffet y cena
Tour de medio día a la ciudad de Cebu
Día completo Bohol Chocolate Hills con paseo en el Río
Loboc con almuerzo incluido
Ferry Cebu / Bohol
3 noches de alojamiento en Bohol en Hotel Bohol Beach
Club, incluye desayuno buffet
Guía de habla inglesa durante los traslados y excursiones

27

* por pasajero

AMENITIES DEPENDEN
DEL HOTEL

Hawaii

El paraíso polinésico en las costas
de Estados Unidos

* Honolulu, Hawaii

* Maui, Hawaii

* Kaanapali Beach, Hawaii
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1

Imperdibles
Isla Oahu:
“El lugar del
Encuentro”, famosa
por reunir una fusión
de culturas orientales
y occidentales, es un
destino para conocer la
cultura Hawaiana.

América
del Norte

HONOLULU

Isla Maui:
La segunda isla más
grande de Hawaii y “la
mejor isla de Estados
Unidos”, destino
increíble por sus
famosas playas, el valle
sagrado Iao Valley y sus
increíbles amaneceres y
atardeceres.

Paquete 8 días / 7 noches

Oahu y Maui

Honolulu:
4 noches de alojamiento
en Waikiki Beach, incluye
desayuno
Maui:
3 Noches de alojamiento en
Maui, incluye desayuno

Incluye:

Temporada calurosa

Desde

USD

2.478

Traslado regular Aeropuerto Honolulu (HNL) al hotel Waikiki Beach
Honolulu:
• Tour: Visita de la ciudad de Honolulú (“Honolulu City Tour”)
• Tour: Pearl Harbor / Mausoleo del USS Arizona
• Traslado regular Hotel al Aeropuerto Honolulu (HNL)
• Traslado regular desde Aeropuerto Kahului (OGG) al hotel en Maui
Maui:
• Tour: Valle de ‘Iao / Lahaina
• Traslado regular desde Hotel en Maui al Aeropuerto Kahului (OGG)
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Temporada cálida

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

Pasaporte con
vigencia mínima
de 6 meses
Visa ESTA, tiene
un valor de $14
dólares por postulación. (valor
referencial)

Como Hawaii se encuentra en
el extremo de la zona tropical,
técnicamente tiene solamente
dos estaciones. Hay una
estación seca que corresponde
al verano (abril-octubre) y una
estación de lluvias en invierno
(noviembre-marzo)

MAR

Documentación

¿Cuándo viajar?

FEB

2

3

ENE

Kaanapali Beach:
Destino imperdible
por ser una playa que
ofrece una gran variedad
de actividades en un
entorno espectacular.

Temporada lluviosa

* por pasajero

AMENITIES DEPENDEN
DEL HOTEL
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