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ISLAS CAYMAN
Gran Cayman

9 días / 7 noches.

Si lo que te gusta es olvidarte de todo y relajarte, las Islas Cayman son tu destino. En la mayor  

de ellas, Gran Cayman, disfrutarás de algunas de las mejores playas del Caribe y zonas de buceo 

y snorkel, no superadas por ninguna otra.

Día 1 Ciudad de Origen - Gran Cayman 
Salida en vuelo con destino Gran Cayman, via punto de 
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Días 2 - 7 Gran Cayman 
Días libres. Si buscas un paraíso en el Caribe, este son 
tres islas: Gran Cayman, Pequeño Cayman y Cayman Brac, 
bendecidas con aguas cristalinas, kilómetros de playas de 
arena blanca para relajarse, descubrir iguanas azules y 
algunos de los mejores lugares del mundo para bucear en 
aguas de ensueño, las Islas Caimán ofrecen lujo con una 
gran cantidad de actividades y experiencias. La mayoría 
de los visitantes de las Islas Cayman llegan en cruceros 
que pasan únicamente unas horas en la isla grande; otros 
se instalan cerca de Seven Mile Beach, con más de 9 kms 
de arena blanca y fina y un sol que luce prácticamente 
todo el año, para disfrutar de sus complejos hoteleros en 
una de las playas más hermosas del Caribe; pero hay más 
en las Islas Cayman: A pesar de ser un lugar cosmopolita, 
con casi la mitad de la población extranjera, su cultura 
local está viva en su capital George Town y en pequeñas 

poblaciones. Se pueden descubrir muchos otros tesoros 
en las Islas Cayman recorriendo el norte y las islas 
hermanas; bosques exuberantes, aves diversas, cuevas 
misteriosas y playas infinitas y bajo las aguas cristalinas 
un mundo submarino accesible. 

Día 8 Gran Cayman - Ciudad de Origen 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

Ubicado en el tranquilo distrito cultural de East End, Morritt’s, encontrarás un 
remanso de paz con playas de arena blanca y espectaculares vistas al mar, además 
de algunos de los mejores lugares para practicar buceo y esnórquel del mundo. 
Dispone de piscinas, restaurantes, spa y acceso a una variedad de deportes acuáti-
cos, así como 166 habitaciones climatizadas, todas ellas equipadas con cocina con 
frigorífico y horno, balcón privado y conexión a internet. 

Con una hermosa ubicación frente al mar, este complejo ofrece todo lo que 
necesitas para una estadía inolvidable. Podrás jugar en la playa, practicar deportes 
acuáticos o disfrutar de la piscina, mientras saboreas una bebida caribeña. Las ha-
bitaciones tienen relajantes diseños inspirados en la isla, vistas increíbles y todas 
las comodidades necesarias.

Con una ubicación privilegiada en la mundialmente famosa Seven Mile Beach, es 
el lugar perfecto para escapar de la rutina diaria y disfrutar de una experiencia 
caribeña única. Conocido por su ambiente relajado y un servicio superior, este 
hotel frente a la playa rodeado de exuberantes jardines tropicales ofrece vistas 
impresionantes y un confort inigualable. Las espaciosas habitaciones disponen de 
balcón privado.

Este complejo es una maravilla de vanguardia en la mundialmente famosa Seven 
Mile Beach, con un diseño al aire libre, con vistas al agua en cada esquina y 
jardines que conducen a lugares recónditos, piscinas secluidas y, por supuesto, el 
mar Caribe. Tendrás asientos de primera fila para disfrutar de las gloriosas puestas 
de sol que parecen incendiar el océano. Te sentirás como en tu propia casa en 
cualquiera de las 266 habitaciones con aire acondicionado, minibar y televisión de 
pantalla plana.

MORRITT’S RESORT **** 

THE WESTIN GRAND CAYMAN SEVEN MILE 
BEACH RESORT & SPA **** 

GRAND CAYMAN MARRIOTT BEACH RESORT **** 

KIMPTON SEAFIRE RESORT & SPA ***** 

HOTELES ISLAS CAYMAN

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en inglés.
 · Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,

 en régimen de solo alojamiento.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Gran Cayman Morritt’s Resort

A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

PRECIO ORIENTATIVO 2.065 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21AB001
https://www.icarion.es/viaje/AM21AB001

