	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIA PROMOCIONAL ÍNTEGRA
Si es de esas personas que quieren mantener su autonomía y privacidad mientras descansan y
disfrutan en un lujoso entorno, Te Manava Luxury Villas & Spa es para usted. Nuestro complejo
de casas de 5 estrellas, situado sobre la playa de fina arena blanca de Muri y con magníficas
vistas a la cristalina laguna, es el destino ideal para una escapada a una isla.
Te Manava Luxury Villas & Spa, cuyo concepto gira en torno a la independencia y el lujo, es
ideal para los viajeros exigentes que desean la libertad de ser autosuficientes sin renunciar a un
alojamiento de calidad con los servicios propios de un establecimiento de categoría.
Nuestras contemporáneas y exquisitamente decoradas casas se encuentran disponibles con
una, dos o tres habitaciones, y cuentan con todas las instalaciones necesarias: el alojamiento
perfecto para las familias que desean pasar tiempo de calidad juntos, las parejas que viajan en
grupo, o las parejas que desean hacer una escapada romántica para huir del frenético ritmo de
la vida cotidiana. Las 11 casas de este complejo boutique permiten a nuestros huéspedes
disfrutar de la paz y la soledad sin renunciar a la atención de nuestro gentil conserje y personal
si así lo requieren.
Todas las casas, que se pueden alquilar por una tarifa de alojamiento básica, incluyen una cocina
completa, equipo de lavandería y un patio exterior o terraza de uso exclusivo con piscina
privada y hamacas. También puede elegir los servicios adicionales de nuestro Menú de Servicios
para Huéspedes a su gusto para personalizar sus vacaciones en Rarotonga.
Estos servicios opcionales incluyen limpieza, productos Bvlgari de lujo, mini bar, paquetes de
barbacoa, pedido de alimentos y comidas preparadas por su propio chef personal, entre otros.
Lo mejor del concepto de Te Manava Luxury Villas & Spa es que únicamente se paga por los
servicios que se quiere o necesita.
En Te Manava Luxury Villas & Spa dispondrá de tantas opciones de ocio que no sabrá cuál
elegir. Nuestro spa es el lugar perfecto para revitalizarse, con una gran variedad de masajes y
tratamientos individuales o en pareja: indispensable para aquellos que quieren relajarse de
verdad. Si lo que busca es un pasatiempo más activo, pueden utilizar los kayaks o equipos de
snorkel que ponemos a su disposición sin coste adicional.
Si durante su estancia quiere darse el capricho de cenar fuera, le invitamos a conocer otro de
nuestros establecimientos, el Pacific Resort Rarotonga, a unos minutos a pie por la playa. Para
su comodidad, cabe la posibilidad de que los servicios del Pacific Resort Rarotonga se carguen
en su cuenta de Te Manava Luxury Villas & Spa.
Saboree las deliciosas especialidades internacionales y del Pacífico del Sandals Restaurant, o
disfrute en primera línea de playa de los refrescantes cócteles tropicales del Barefoot Bar. A
pesar de que existe un servicio de traslado sin coste adicional entre los dos establecimientos
para los huéspedes que reservan para comer, los más intrépidos pueden desplazarse hasta allí
en kayak por las seguras y poco profundas aguas de la laguna, abriendo así el apetito para el
desayuno, el almuerzo o la cena si no es muy tarde.
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En Te Manava Luxury Villas & Spa puede conservar su autonomía rodeado de una
extraordinaria belleza natural y lujo moderno. A fin de cuentas son sus vacaciones, y es usted
quien decide cómo pasarlas.
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