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Asia
Viaje de Novios a Maldivas - Andrea y Pablo

Somos de Zaragoza y a la hora de buscar una agencia para que organizaran nuestro
viaje de novios en nuestra ciudad no nos convencian ninguna y recorrimos unas
cuantas la verdad.
Mirando por internet encontramos esta agencia y aunque eramos reacios a contratar
un viaje tan especial de esta manera a distancia porque no nos fiabamos la verdad con
todo lo que se oye por ahi de timos, desde el primer momento nos convenció el saber
que la persona que nos atendia sabía del destino,hoteles etc ..mas que ninguna otra
que habiamos visitado.
Es muy importante en Maldivas el tipo de resort,condiciones de comida y el
desplazamiento a este ..hidroavión o lancha y horarios …esto solo lo sabia Marina de
todas las personas consultadas.

Puedo decir que recibimos todo lo pactado y contratado multiplicado por 1000.
Nuestro viaje ha sido maravilloso.

América
Viaje de novios Coste Oeste y Polinesia - Laura y Paco

Una Luna de Miel extraordinaria INOLVIDABLE.La experiencia de coger un coche y
explorar la costa oeste desde Los Angeles hasta San Francisco ha sido una pasada
…todos los hoteles superbien y las Vegas el hotel INCREIBLE ahora la joya de la corona
fué en Bora Bora el Hilton Thalasso SIN PALABRAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nos alojamos en este hotel en un bungalow sobre el agua y fue una experiencia
subrealista,todo precioso,maravillosoooooo. La cena del hotel estaba bien, el
restaurante principal era increíble. La comida era bastante cara como las bebidas
menos mal que llevabamos Pensión Completa recomendado por Marina de la agencia
de viajes . El hotel ofrece varias actividades que eran geniales. También hicimos una
excursión de buceo que nos llevó a Motutapu que bien vale la pena. Si quereis que
vuestra Luna de Miel sea PERFECTA llamar a esta gente de Viajan2!!!
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