	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIA PROMOCIONAL PARA FAMILIAS
Te Manava Luxury Villas & Spa, junto a la playa de arena blanca y aguas cristalinas de Muri y la
laguna de Muri, es el destino ideal para las familias que buscan un alojamiento de 5 estrellas que
les brinde libertad y flexibilidad para hacer sus propias elecciones.
Nuestro complejo dispone de casas de una, dos y tres habitaciones equipadas con una concina
gourmet completa y equipo de lavandería. Estas casas están especialmente ideadas para
satisfacer las necesidades de las familias. Cada una de ellas cuenta con una terraza o patio
exterior privado con hamacas y una piscina particular: un espacio exclusivamente dedicado al
relax de su familia, ideal para pasar tiempo de calidad juntos.
El Te Manava Luxury Villas & Spa también pone a su disposición la gama de servicios opcionales
de nuestro Menú de Servicios para Huéspedes, que le permitirán personalizar sus vacaciones
familiares. Estos incluyen servicios de limpieza, pedido de alimentos o una comida de cinco
platos preparada in situ por su propio chef privado. Lo mejor del concepto de Te Manava
Luxury Villas & Spa es que únicamente se paga por los servicios que se quiere o necesita.
Los kayak y equipo de snorkel sin coste adicional del complejo le permitirán explorar las seguras
y poco profundas aguas de la laguna, o desplazarse hasta nuestro establecimiento hermano, el
Pacific Resort Rarotonga, situado en la misma playa. Allí podrá disfrutar de opciones de
restauración para toda la familia y de las actividades diarias sin coste adicional del Beach HutKids
Club. Estas se desarrollan en el exterior, tienen un carácter cultural y están dirigidas a niños de
entre 6 y 12 años (los menores de 6 años pueden participar con la supervisión de sus padres).
También puede acceder a su piscina de agua dulce, jugar al voleibol playa, practicar el surf de
remo, montar en kayak, hacer windsurf y asistir a excursiones de snorkel pensadas para el
disfrute de toda la familia.
Puede tener la tranquilidad de saber que los huéspedes de Te Manava reciben el mismo trato
que los del Pacific Resort Rarotonga cuando visitan el complejo. Disfrute de las actividades y
servicios sin coste adicional del Pacific Resort, y aproveche la comodidad de poder pedir
comida y bebidas en el Sandals Restaurant o el Barefoot Bar con cargo a su cuenta en Te
Manava.
Si desea realizar una escapada familiar a una isla para disfrutar de lujo y flexibilidad a partes
iguales, Te Manava Luxury Villas & Spa es lo que está buscando.
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