Escapada Romántica a las Islas Caimán
(7 días / 5 noches)

Caribe - Islas Caimán

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 escapada
romántica comienza en la isla mas grande
del archipiélago donde se encuentra
Seven Mile Beach, que regularmente
figura en las listas de las mejores playas
del mundo gracias a sus aguas azul celeste, cielos igualmente azules y una larga
media luna de arena blanca. La playa está
bordeada por una serie de complejos
turísticos y bares de playa, por lo que si
tu y tu pareja queréis explorar la cultura
gastronómica y nocturna de Grand
Caiman, es una base ideal. Comienza la
primera noche en Grand Caiman contemplando una puesta de sol inolvidable, una
forma ideal de disfrutar de la vida en la
isla. Alojamiento.

Día 2: Grand Cayman - Picnic para dos
Día para descubrir la isla. Los mercados de
Kirk's y Hurley's venden una variedad de
comidas preparadas y ensaladas para
llevar, así que puedes preparar un picnic y
luego dirigirte a uno de los muchos
lugares románticos de la isla. Si deseas
pasar el día chapoteando en el mar,
Spotts Beach es una opción tranquila en
la costa sur de la isla con algunas cabañas
que proporcionan sombra del sol del
mediodía. Si prefieres pasear entre orquídeas y mariposas, los Jardines Botánicos
de la Reina Isabel II son lo más destacado de Gran Caimán.
Después del almuerzo, diríjete al histórico
Pedro St. James., donde podrás experimentar algo del icónico pasado de la isla.
La casa de la plantación del siglo XVIII,
apodada "el castillo", construida en un
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sitio con vista al mar, ha sido meticulosamente restaurada y llena de muebles de
época. El sitio también incluye enormes
jardines plantados con frutas y palmeras,
cactus y verduras. Es un oasis exuberante
y verde, además de ofrecer una visión
sobre la vida cotidiana en siglos pasados.
Si la puesta de sol de la noche anterior te
dejó con ganas, dirígete al Veranda en el
Marriott Resort Grand Cayman antes de
que el sol se ponga bajo el mar. Uno de
los restaurantes más románticos de la isla
con una decoración elegante e informal,
el Veranda se encuentra justo en Seven
Mile Beach. Después de que termine el
espectáculo del atardecer, puedes cenar
platos exclusivos como la sopa de pescado y la paella al estilo de las Caimán,
elaboradas en versiones tradicionales,
vegetarianas y de mariscos. Alojamiento.
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Día 3: Grand Cayman - Día de Relax
Después de tanto correr ayer, te sugerimos que te lo tomes con calma hoy y
disfrutes la mañana en la playa.
Luego, por la tarde, podríais disfruta de
los tratamientos en el galardonado Spa
La Prairie de The Ritz-Carlton. El extenso menú de opciones incluye tratamientos
faciales para caballeros, manicuras y
pedicuras, mientras que los tratamientos
faciales para mujeres que incorporan oro y
platino y el exclusivo masaje de caviar
elevan los cuidados a un nuevo nivel de
lujo. Los amantes del spa querrán optar
por el paquete Spa Escape, que dura 3,5
horas e incluye un masaje, un tratamiento
facial y una manicura y pedicura. Ten en
cuenta que el spa de The Ritz-Carlton está
abierto para los huéspedes que no se
alojen en el hotel y el servicio de aparcacoches está incluido.
Una vez que estéis completamente relajados, podéis dirigiros a la Brasserie en
George Town para vuestra última cena en
Grand Caiman. Este local se especializa en
cocina con productos naturales de la
granja a la mesa y hay pocos lugares

donde la comida tenga una distancia tan
corta para viajar antes de llegar a su
plato; el restaurante cultiva muchos de
sus ingredientes en el jardín adyacente
donde también se puede cenar. Dicen que
el amor es ciego, y aquí hay que dejar de
lado la precaución, confiar en el chef y
pedir el menú degustación “a ciegas” de
cinco platos. Podéis estar seguros de que
cada plato será delicioso y las únicas
sorpresas serán agradables.
Alojamiento.
Día 4: Grand Cayman - Cayman Brac
Por la mañana dirígios al aeropuerto para
tomar el vuelo a la isla de Cayman Brac.
En esta isla habitan poco mas de 2000
personas y es el lugar ideal para escaparte
con tu pareja a un destino donde estaréis
sólo con el mar y el cielo. Después del
vuelo de 30 minutos desde Grand Caiman,
en el aeropuerto tomaréis el coche de
alquiler o un traslado a vuestra elección
para llegar a vuestro alojamiento. Una
buena opción de alojamiento es Le Soleil
d'Or, donde pasar las próximas dos
noches en una cabaña en la playa con su
propia piscina privada. Alojamiento

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 Cayman Brac.
- Seguro de Viaje
- Mapas y documentación de todo el itinerario (uno por cada
habitación)

Día 5: Cayman Brac
En Cayman Brac podéis pasar los días
recorriendo el interior de la isla, observando algunas de las muchas especies de
aves, como el loro de las Caimán, o, para
los buceadores certificados, explorando
los numerosos sitios de buceo y naufragios de la isla. O podéis pasar el tiempo
tumbados en una hamaca junto al mar. De
alguna manera, lo mejor que se puede
hacer en Cayman Brac es no hacer nada y,
a menudo, lo mejor es hacer nada con
alguien que amas.
Día 6: Cayman Brac - 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 Cayman Brac. A la hora
prevista dirigiros al aeropuerto, devolución 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 fin de nuestros servicios.

NOTAS

- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos 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 suplementos en habitación individual.

NO INCLUYE

- Comidas no indicadas
- Entradas y propinas
- Resort Fee de alojamiento en alguno de los hoteles
- Seguro opcional de cancelación
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

Categoría
Temporada BAJA
Lujo
11 Ene - 25 Mar

Temporada
CategoríaMEDIA
Turista
5 AbrSuperior
- 17 Jun

Categoría ALTA
Temporada
Turista
Superior
26 Mar
- 4 Abr

16 Oct - 6 Dic

29 Ago - 15 Oct
7 Dic - 10 Ene

18 Jun - 28 Ago

Categoría Superior

2530 €

2605 €

2715 €

Categoría Turista

1763 €

1838 €

1948 €
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HOTELES
Destino
Destino
Destino

Grand Cayman

Cayman Brac

Categoría

Categoría
Superior
Lujo
• The Westin Grand Cayman Seven Mile
Beach Resort & Spa
• Grand Cayman Marriot Beach Resort
• Kimpton Seafire Resort & Spa

• Le Soleil d'Or (The Beach Club Studio)
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Categoría

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

• Carib Sands Beach Resort
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