
Islas Caimán en Familia
(7 días / 5 noches)

Día 1: España – Islas Caimán 
Salida en vuelo con destino a las Islas 
Caimán, llegada al aeropuerto de Grand 
Cayman recogida del coche de alquiler y 
traslado al hotel elegido. La estancia en 
alguno de los hoteles junto a la playa 
Seven Mile Beach será una de las mejores 
opciones. Alojamiento.

Día 2: Grand Cayman - Stingray City
Día para descubrir la isla. Una de las 
experiencias imperdibles para todos los 
viajeros en Grand Caiman, pero especial-
mente para los niños, es Stingray City 
actividad para nadar junto a Mantarrayas.  
Desde Seven Mile Beach se toma un barco 
que recorre North Sound, donde dos 
bancos de arena albergan a los animales 
sorprendentemente amigables y curiosos 
que dan nombre al área. Tendréis la 
oportunidad de bucear entre ellos antes 
de continuar hacia Star�sh Point, donde 

podréis ver otra criatura marina, la estre-
lla de mar que se encuentra en el lecho 
marino. 
Después de un almuerzo en Rum Point y 
un tiempo en la playa, regresar al aloja-
miento por la tarde para pasar un rato 
junto a la piscina. Por noche tendréis la 
oportunidad de cenar en uno de los 
muchos restaurantes en Seven Mile 
Beach, las pastas y pizzas cocinadas en 
un horno de leña son siempre populares 
entre los niños y los adultos. Alojamiento

Día 3: Grand Cayman - Crystal Caves
Hoy, os proponemos dirigiros a la costa 
norte de la isla para vivir una aventura 
subterránea. Las Cuevas de Cristal son 
una serie de cavernas; algunos estiman 
que hay cientos en esta parte de Grand 
Caiman, y muchas aún esperan ser descu-
biertas. La excursión es guiada en grupos 
de unas 20 personas y tiene una duración 

de unos 90 min. El guía indicará las 
estalactitas y estalagmitas que crean un 
paisaje de otro mundo enterrado profun-
damente en el subsuelo. 
Posteriormente visitar el Parque Botáni-
co Queen Elizabeth II, donde podréis 
perseguir dragones azules......bueno, no 
literalmente dragones, pero ese es un 
apodo para las iguanas azules del parque, 
en el que habitan alrededor de 100 y se 
pueden ver libremente deambulando por 
el parque.

Día 4: Grand Cayman - Little Cayman
Por la mañana dirígios al aeropuerto para 
tomar el vuelo a la isla de Little Cayman. 
Recogida del coche de alquiler.
Solo hay unas 200 personas en este fasci-
nante rincón del Caribe. Para los niños 
mayores, las oportunidades para bucear 
serán atractivas, pero los niños más 
pequeños disfrutarán de la observación 
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de iguanas (tienen el derecho de paso en 
la única carretera de la isla) y la oportuni-
dad de bucear con tortugas marinas. 

Little Cayman es un paraiso para los 
buceadores y para aquellos que no 
bucean, los alojamientos ofrecen excur-
siones en kayak y paddleboard en el agua, 
y alquiler de bicicletas en tierra �rme. O 
simplemente podéis pasar el tiempo en 
una hamaca junto al mar.

Día 5: Little Cayman
Hoy os proponemos de enbarcaros en una 
aventura en la pequeña isla Owen. No 
hay estructuras permanentes ni habitan-

tes en la isla Owen, solo un pequeño 
islote ubicado a unos cientos de metros 
de la costa de Little Cayman. Tendréis que 
llevar agua y un almuerzo tipo picnic, 
pero una vez que lleguéis podréis experi-
mentar la fantasía de ser un náufrago. La 
isla está lo su�cientemente cerca de la 
costa por lo que es fácil llegar en kayak 
para los niños mayores, o los operadores 
de botes locales pueden llevarte y 
recogerte. Regreso a Little Cayman y 
alojamiento en vuestro hotel.

Día 6: Little Cayman - España
En el último día en a isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 

podéis disfrutar de las últimas horas en 
las playas de Little Cayman. A la hora 
prevista dirigiros al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler para tomar el 
vuelo a Grand Cayman y desde allí el vuelo 
de regreso a España.

Día 7: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.



Día 1: España – Islas Caimán 
Salida en vuelo con destino a las Islas 
Caimán, llegada al aeropuerto de Grand 
Cayman recogida del coche de alquiler y 
traslado al hotel elegido. La estancia en 
alguno de los hoteles junto a la playa 
Seven Mile Beach será una de las mejores 
opciones. Alojamiento.

Día 2: Grand Cayman - Stingray City
Día para descubrir la isla. Una de las 
experiencias imperdibles para todos los 
viajeros en Grand Caiman, pero especial-
mente para los niños, es Stingray City 
actividad para nadar junto a Mantarrayas.  
Desde Seven Mile Beach se toma un barco 
que recorre North Sound, donde dos 
bancos de arena albergan a los animales 
sorprendentemente amigables y curiosos 
que dan nombre al área. Tendréis la 
oportunidad de bucear entre ellos antes 
de continuar hacia Star�sh Point, donde 

podréis ver otra criatura marina, la estre-
lla de mar que se encuentra en el lecho 
marino. 
Después de un almuerzo en Rum Point y 
un tiempo en la playa, regresar al aloja-
miento por la tarde para pasar un rato 
junto a la piscina. Por noche tendréis la 
oportunidad de cenar en uno de los 
muchos restaurantes en Seven Mile 
Beach, las pastas y pizzas cocinadas en 
un horno de leña son siempre populares 
entre los niños y los adultos. Alojamiento

Día 3: Grand Cayman - Crystal Caves
Hoy, os proponemos dirigiros a la costa 
norte de la isla para vivir una aventura 
subterránea. Las Cuevas de Cristal son 
una serie de cavernas; algunos estiman 
que hay cientos en esta parte de Grand 
Caiman, y muchas aún esperan ser descu-
biertas. La excursión es guiada en grupos 
de unas 20 personas y tiene una duración 

de unos 90 min. El guía indicará las 
estalactitas y estalagmitas que crean un 
paisaje de otro mundo enterrado profun-
damente en el subsuelo. 
Posteriormente visitar el Parque Botáni-
co Queen Elizabeth II, donde podréis 
perseguir dragones azules......bueno, no 
literalmente dragones, pero ese es un 
apodo para las iguanas azules del parque, 
en el que habitan alrededor de 100 y se 
pueden ver libremente deambulando por 
el parque.

Día 4: Grand Cayman - Little Cayman
Por la mañana dirígios al aeropuerto para 
tomar el vuelo a la isla de Little Cayman. 
Recogida del coche de alquiler.
Solo hay unas 200 personas en este fasci-
nante rincón del Caribe. Para los niños 
mayores, las oportunidades para bucear 
serán atractivas, pero los niños más 
pequeños disfrutarán de la observación 
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de iguanas (tienen el derecho de paso en 
la única carretera de la isla) y la oportuni-
dad de bucear con tortugas marinas. 

Little Cayman es un paraiso para los 
buceadores y para aquellos que no 
bucean, los alojamientos ofrecen excur-
siones en kayak y paddleboard en el agua, 
y alquiler de bicicletas en tierra �rme. O 
simplemente podéis pasar el tiempo en 
una hamaca junto al mar.

Día 5: Little Cayman
Hoy os proponemos de enbarcaros en una 
aventura en la pequeña isla Owen. No 
hay estructuras permanentes ni habitan-

tes en la isla Owen, solo un pequeño 
islote ubicado a unos cientos de metros 
de la costa de Little Cayman. Tendréis que 
llevar agua y un almuerzo tipo picnic, 
pero una vez que lleguéis podréis experi-
mentar la fantasía de ser un náufrago. La 
isla está lo su�cientemente cerca de la 
costa por lo que es fácil llegar en kayak 
para los niños mayores, o los operadores 
de botes locales pueden llevarte y 
recogerte. Regreso a Little Cayman y 
alojamiento en vuestro hotel.

Día 6: Little Cayman - España
En el último día en a isla, en función de 
la hora de vuestro vuelo de regreso, 

podéis disfrutar de las últimas horas en 
las playas de Little Cayman. A la hora 
prevista dirigiros al aeropuerto, devolu-
ción del coche de alquiler para tomar el 
vuelo a Grand Cayman y desde allí el vuelo 
de regreso a España.

Día 7: España
Llegada a España y �n de nuestros servi-
cios.

Islas Caimán en Familia
(7 días / 5 noches)

INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 5 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Suzuki Swift o 
similar con seguro a todo riesgo sin franquicia, a recoger y 
devolver en el aeropuerto de Grand Cayman.
- Alquiler de coche tipo “Compacto” modelo Suzuki Swift o 
similar con seguro a todo riesgo sin franquicia, a recoger y 
devolver en el aeropuerto de Little Cayman.
- Seguro de Viaje
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada 
habitación) 

NO INCLUYE
- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Resort Fee de alojamiento en alguno de los hoteles 

- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 



Islas Caimán en Familia
(7 días / 5 noches)

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
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Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Tipo de alojamiento

Categoría Superior 2410 €

2140 €

2485 €

2065 €Categoría Turista

Categoría 
Turista Superior

2250 €

2595 €

Temporada BAJA
11 Ene - 25 Mar
16 Oct - 6 Dic

Temporada ALTA
26 Mar - 4 Abr

18 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
5 Abr - 17 Jun
29 Ago - 15 Oct
7 Dic - 10 Ene
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HOTELES

Islas Caimán en Familia
(7 días / 5 noches)

DestinoDestino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista SuperiorDestino Categoría Superior Categoría Turista

Grand Cayman

• The Westin Grand Cayman Seven Mile 
Beach Resort & Spa
• Grand Cayman Marriot Beach Resort
• Kimpton Sea�re Resort & Spa

• Sunshine Suites Resorts
• Holyday Inn Resort Grand Cayman
• Seven Mile Beach Resort And Club

• Pirates Point Resort • Pirates Point ResortLittle Cayman


