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ST. LUCIA
St. Lucia

9 días / 7 noches.

Con su montañosa orografía y sus hermosas playas, St. Lucia ofrece numerosas opciones 

para relajarte junto al mar, descubrir sus junglas y disfrutar de actividades al aire libre. 

Mucho que descubrir, en una sóla isla.

Día 1 Ciudad de Origen - St. Lucia 
Salida en vuelo con destino St. Lucia, via punto de cone-
xión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Días 2 - 7 St. Lucia 
Días libres. Santa Lucia, el reinado de la naturaleza, un 
lugar que ha logrado permanecer cercano a su estado 
virgen. La isla de Santa Lucía, de origen volcánico, es un 
pequeño paraíso salpicado de montañas y amplias zonas 
de jungla frente a las cálidas aguas del Mar Caribe. Gracias 
a su pequeño tamaño, Santa Lucía da al visitante la opor-
tunidad de visitar todas y cada una de las zonas de interés 
en poco tiempo, a parte de sus playas que le han asignado 
un lugar especial entre las demás islas de las Antillas. Una 
de las principales atracciones de la isla son las montañas 
Pitons, dos impresionantes macizos situados al sur del 
pequeño municipio de Soufrière, que dominan el paisaje 
de la isla ofreciendo uno de los panoramas más bellos de 
las Antillas Menores. Castries es la capital de Santa Lucía 
y una de las ciudades más pintorescas del Caribe. Todavía 
hay un gran número de bellas casas antiguas de madera 

con balcones típicos de elegantes enrejados recuerdos de 
otra época. Los pueblos de la isla son más llamativos que 
la capital. Gros-Ilet es uno de ellos, con sus casas de ma-
dera, su atmósfera típicamente antillana, sus pescadores y 
sus fiestas callejeras que se improvisan cada viernes por la 
noche. El sur de Santa Lucía es más salvaje y montañoso 
que el norte. Si te gustan los deportes acuáticos como el 
windsurf, snorkel o simplemente navegar no dudes en 
visitar la Playa de Marigot, una preciosa playa de arena 
fina y blanca rodeada de palmeras y montañas.

Día 8 St. Lucia - 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 los paisajes exuberantes de una de las islas más pintorescas del Caribe, 
da la bienvenida a cada huésped a unas vacaciones de estilo, comodidad y lujo- 
Ofrece unas modernas instalaciones modernas, un amable personal y un lugar 
emocionante con una cultura rica y cocina de primera clase, que juntos crean el 
panorama perfecto para un viaje inolvidable. Cuenta con la posibilidad de reservar 
en el Diamond Club™, para un mayor nivel de servicio y piscina, playa y comedor 
independientes y exclusivos.   
Todo incluido.

Un lugar perfecto para disfrutar de una elegante experiencia de vacaciones solo 
para adultos. Saborea platos de alta cocina, cócteles hábilmente preparados, 
disfruta del océano profundamente azul, y haz tanto o tan poco como desees. 
Para parejas y solteros por igual, se trata de un resort con 166 habitaciones solo 
para adultos, para unas vacaciones de lujo. Además de áreas exclusivas, Hideaway 
permite disfrutar de una recepción independiente, junto con acceso completo a 
los servicios del Royalton Saint Lucia. 
Todo incluido. Sólo adultos. 

Escondido en una exuberante ladera a lo largo del mar Caribe cobalto. trae a la men-
te la belleza y el encanto de un pintoresco pueblo mediterráneo, un impresionante 
refugio con comodidades de lujo y la amable hospitalidad caribeña. Un complejo 
premium con todo incluido que se enorgullece no solo de satisfacer las necesidades 
de sus huéspedes, sino también de superarlas. Perfecto para familias y parejas de 
recién casados, ofrece amplias habitaciones, piscinas espectaculares, una variedad 
de deportes motorizados y experiencias gastronómicas de clase mundial. 
Todo incluido. 

Una nueva filosofía de lujo sofisticado con todo incluido y solo para parejas. Un 
refugio exclusivo para románticos exigentes. Ofrece treinta y seis Plunge Pool Sui-
tes en un exuberante enclave de la exótica Santa Lucía. Diseñado específicamente 
para parejas que buscan la escapada romántica perfecta en el Caribe. Entre sus 
lujos dispondrás de áreas de estar privadas, camas de caoba, excelentes restau-
rantes, cócteles artesanales, servicio de mayordomo, servicio a la habitación las 24 
horas y un bar personalizado. 
Todo incluido. Solo parejas. 

ROYALTON ST LUCIA RESORT & SPA ****

HIDEAWAY AT ROYALTON ST. LUCIA **** 

WINDJAMMER LANDING VILLA BEACH RESORT **** 

SERENITY AT COCONUT BAY ***** 

HOTELES ST. LUCIA

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 todo incluido.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

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

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
St. Lucia Royalto St. Lucia Resort & Spa

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

PRECIO ORIENTATIVO 2.255 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21LC001
https://www.icarion.es/viaje/AM21LC001

