	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIA PROMOCIONAL PARA ESCAPADA ROMÁNTICA
Te Manava Luxury Villas & Spa ofrece una combinación perfecta de lujo e independencia a
aquellos que quieren hacer una escapada romántica a la Polinesia del Mar del Sur.
Situado en la isla de Rarotonga, este complejo de casas de 5 estrellas en primera línea de playa,
con vistas a la playa de arena blanca y cristalinas aguas de laguna de Muri, es el destino ideal
para los viajeros exigentes que desean la libertad necesaria para ser autosuficientes sin renunciar
al alojamiento y los servicios de calidad propios de un establecimiento de gran categoría.
Cada casa dispone de todo lo necesario: cocina gourmet completa, equipo de lavandería, y una
relajante terraza o patio exterior privado, dotado de hamacas y una piscina de uso exclusivo
para usted.
Los servicios opcionales de nuestro Menú de Servicios para Huéspedes le ayudarán a
personalizar su experiencia romántica en Rarotonga. Estos incluyen desde limpieza diaria hasta
productos de aseo de lujo de Bvlgari, pasando por un almuerzo de cinco platos preparado in
situ por su propio chef personal.Lo mejor del concepto de Te Manava Luxury Villas & Spa es
que únicamente se paga por los servicios que se quiere o necesita.
Dispondrá de tantas opciones para aumentar el romanticismo de su escapada especial que no
sabrá cuál elegir. Desde el capricho de un íntimo masaje en pareja en el plácido Te Manava spa,
hasta disfrutar de una cena romántica en un reservado en los terrenos de nuestro
establecimiento, el Pacific Resort Rarotonga. Puede relajarse con un paseo al atardecer o bajo la
luz de la luna por la playa de Muri, o planificar su boda o ceremonia de renovación de votos en
el paraíso. Los recién casados en viaje de luna de miel apreciarán el lujo y la privacidad de
nuestras casas, y recibirán a su llegada vino, flores y un pequeño obsequio por cortesía del
complejo.
Te Manava Luxury Villas & Spa proporcionará lujo de 5 estrellas a su escapada romántica sin
renunciar a la privacidad y autonomía. Puede estar seguro de que cuando se marche, lo hará
bajo el embrujo del encanto y el romanticismo de Rarotonga.
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