	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIA PROMOCIONAL PARA BODAS
Escápese a Rarotonga para vivir una boda de ensueño en las impresionantes playas de arena
blanca y aguas turquesa de esta idílica isla paradisíaca. Las vistas de la espectacular laguna de
Muri y su ubicación en primera línea de playa hacen de Te Manava Luxury Villas & Spa el lugar
perfecto para dar el “Sí, quiero”.
No importa si decide pronunciar sus votos en los exuberantes jardines tropicales, descalzo
sobre la arena junto a su villa, o en las orillas de Koromiri (un islote deshabitado en la laguna de
Muri): su boda será un evento inolvidable.
Personalice ese día tan especial eligiendo servicios que mejoren su ceremonia con la magia y el
romanticismo de la Polinesia del Mar del Sur. Reúnase con sus seres queridos atravesando la
laguna de Muri en una vaka tradicional (canoa con balancines). Deje que un guapo guerrero de
las Islas Cook anuncie su llegada con el conmovedor sonido de una caracola. Diríjase hacia su
futuro esposo al son de las alegres y sentimentales notas de un ukulele. Contemple la femenina
y romántica danza de una doncella de las Islas Cook, o pronuncie sus votos debajo de un
hermoso y fragante arco de hojas de cocotero y flores trenzadas.
Nuestro complejo de casas de 5 estrellas resulta ideal para los viajeros que desean un
alojamiento lujoso y de calidad sin renunciar a la libertad de diseñar su propia escapada a
Rarotonga. Adapte su experiencia a sus necesidades. Puede mantener su autonomía y utilizar la
cocina completa o el equipo de lavandería de la casa, o bien disfrutar de los productos y
servicios de nuestro Menú de Servicios para Huéspedes. Lo mejor del concepto de Te Manava
Luxury Villas & Spa es que únicamente se paga por los servicios que se quiere o necesita.
Celebre como celebre su boda, la intimidad y belleza de Te Manava Luxury Villas & Spa
añadirán magia a ese día tan especial, y cuando se vaya lo hará con un dulce recuerdo.
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