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Lo mejor para sus viajes 
Con este catálogo ponemos a su alcance lo mejor del mundo : refinamiento, glamour, gastronomía y lujo sostenible. Toda la 
programación Platinum Club está elaborada con especial atención en el trato personalizado y en un control exhaustivo de 
la calidad de lo publicado., ofreciendo los servicios y alojamientos más lujosos y exclusivos. Los destinos seleccionados son 
fascinantes y nos brindan la posibilidad de disfrutar de experiencias únicas. 

Nuestra razón de ser es ofrecer viajes de lujo a precios muy competitivos para este nivel de excelencia, por lo que le 
invitamos a comparar el coste final de nuestro “lujo a precio inmejorable”, ya que ofrecemos servicios de gama muy alta, 
y todo ello,, sin “adornos superfluos” como equipajes y/o complementos que raramente se utilizan en el viaje. Además, en 
todos nuestros programas incluimos un Seguro de Multiasistencia con coberturas muy completas que incluyen gastos de 
anulación..

Club Sostenible
Somos conscientes de que nuestra gestión tiene repercusión en el mundo en que vivimos, por lo que la sensibilidad hacia 
nuestro planeta nos involucra en la cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a 
las formas de vida y culturas autóctonas. Por esta razón, trabajamos con proveedores y establecimientos que siguen estos 
principios fundamentales.

https://dimensionesclub.es/wp-content/uploads/2018/04/COND_CAP-063.pdf


Dimensión Interactiva
Dimensiones Platinum Club es un catálogo 100% interactivo. Pulse las diversas funciones para acceder a la información 
de los destinos, la descripción de los contenidos de los itinerarios, los videos de los hoteles y, sobre todo, compruebe lo 
competitivo de los presupuestos realizados con Ciber Booking, donde ofrecemos las mejores opciones de compañías aéreas a 
los precios más asequibles. Su agencia de viajes habitual podrá realizar reservas on-line utilizando esta herramienta B2B 
que serán confirmadas en un tiempo record.
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Bali,
La Isla de los Dioses

Four Season Sayan Four Seasons Jimbaran



Ciber BookingItinerarioHotelesInfo Bali

Ubud • Jimbarán
Los mejores servicios y hoteles de lujo o gran lujo para experimentar Bali al 
mismo tiempo que disfrutamos de la exclusividad y la sofisticación de un destino 
donde todo evoca el Edén: su clima suave, sus volcanes rodeados de nubes, su 
orografía que combina mar y montaña, sus junglas tropicales, y el verde de sus 
arrozales dispuestos en bancales.

desde 2.821 €
11 días / 8 noches

Bali Platinum Club



Park Hyatt SaigonOrchid Cruise Halong

Vietnam
El País de la Belleza Atemporal



Ciber BookingItinerarioHotelesInfo Vietnam

Hanoi • Bahía de Halong • Hoi An • Ho Chi Minh
Un viaje de ensueño que incluye los mejores servicios, y hoteles de lujo y gran 
lujo de Vietnam. El encanto del Sofitel Legend Metropole al lado del Teatro de 
la Ópera de Hanoi, el lujoso Orchid Cruise en la Bahía de Halong con amplios 
camarotes, el lujo refinado y exquisito de The Fusion Maya en Danang-Hoi An, y 
el Park Hyatt Saigon de Ho Chi Minh en pleno centro de mla ciudad.

desde 2.800 €
10 días / 7 noches 

Vietnam Platinum Club

https://www.ciberbooking.es/buscar-viajes/platinum-club


Myanmar
El País de las Mil Pagodas



Myanmar Platinum Club
desde 3.622 €12 días / 9 noches 

Yangoon • Amarapura • Mandalay • Mingun • Sagain • Ava • Pakkoku • Bagan • 
Lago Inle • Indein • Sagar
Un viaje único por Myanmar con los mejores alojamientos en cada localidad y 
servicios en privado.. Podrá conocer la riqueza histórica de las antiguas capitales 
de Amarapura, Mandalay y Bagan, el espectacular conjunto sagrado de Sagain 
con más de 500 templos, pagodas y estupas, y los pintorescos paisajes lacustres del 
Lago Inle, en total 17, aldeas construidas sobre pilotes.

Hoteles Ciber BookingItinerarioInfo Myanmar

https://www.ciberbooking.es/reservar/myanmar-platinum-club_-1205
https://www.ciberbooking.es/buscar-viajes/platinum-club
https://dimensionesclub.es/tours/viajes-organizados-a-myanmar-mayoristas-touroperadores/


India
El País que Despierta los Sentidos

The Oberoi Amarvilas The Oberoi Raj Vilas



India Platinum Club
desde 2.426 €

8 días / 6 noches 

Delhi • Agra • Jaipur 
Viaje para experimentar la India al mismo tiempo que disfrutamos de la 
exclusividad y la sofisticación de la afamada cadena hotelera The Oberoi con 
hoteles como el AmarVillas donde todas sus habitaciones tienen vistas al Taj 
Mahal quie está a sólo 700 metros. Servicios en privado para descubrir la India y  
conocer las maravillas arquitectónicas de Delhi, Agra y Jaipur, Viviendo la magia 
de la India en todos sus aspecto:s.

HotelesInfo India Ciber BookingItinerario

https://dimensionesclub.es/tours/viajes-organizados-a-la-india-mayoristas-touroperadores/
https://www.ciberbooking.es/reservar/india-platinum-club-the-oberoi_-810


Perú
El País de los Incas

Tambo del Inca Resort Palacio del Inca



Perú Platinum Club 
desde 4.123 €

9 días / 7 noches 

Lima • Valle Sagrado del Urubamba • Machu Picchu • Cuzco  
Lujo para los más exigentes, con una excelente selección hotelera en las dos 
categorías publicadas. La primera con unos establecimientos dotados de diseño y 
lujo contemporáneo en Lima y el Valle Sagrado y un hotel palacio con encanto 
en el casco antiguo de Cuzco. La segunda en los Belmond, antiguos hoteles Orient 
Express, con el encanto colonial y la calidad clásica, así como un servicio muy 
personalizado.

HotelesInfo Perú Ciber BookingItinerario



Maldivas
El Último Paraíso en la Tierra



Maldivas Platinum Club
desde 2.196 €

8 días / 5 noches

Maldivas es el destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente 
todo el año y de la belleza de sus playas de arena blanca, aguas cristalinas 
y cielos azules. Aquí se pusieron de moda los célebres “overwater”, alojamientos 
construidos sobre el agua.. Otra alternativa excepcional son las villas en la playa 
con vistas y acceso directo al mar. Además, Maldivas nos ofrece lugares de buceo 
entre los más espectaculares, con fondos marinos excelentes para descubrir de forma 
privilegiada el mundo silencioso de la vida marina. 

Ciber BookingInfo Maldivas



Pool Villa Water Pool Villa Premium Pool Villa



XXXXX

Baros Maldives
desde 2.196 €

Este exclusivo resort ofrece la esencia de Maldivas en su idílica isla coralina de 
vegetación tropical, rodeada por una laguna cristalina de aguas azules y playas de 
arena dorada. Excelente servicio personalizado con instalaciones boutique premiadas 
por su excelencia. Una isla de ensueño con elegantes villas de playa y villas sobre 
el agua, y restaurantes que constituyen una verdadera experiencia gastronómica. 
Su arrecife de coral ofrece la posibilidad de disfrutar de la riqueza de su fauna 
acuática. Miembro de Small Luxury Hotels.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Water Villa Double Storay Beach Villa Beach Villa



XXXXX

Constance Halaveli
desde 2.359 €

Un paraíso a su alcance donde perderse y experimentar el lujo en un lugar donde 
se sueña despierto. Este resort con forma de Dhoni, barco tradicional de Maldivas, 
se yergue en un paraje de mágica belleza donde el azul del mar y el blanco de 
la arena de sus playas contrasta con el verde exuberante de su vegetación tropical. 
Todas sus villas disponen de piscina privada. Miembro de Leading Hotels of the 
World. 

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Deluxe Lagoon Villa with Pool Premium Beach Villa with PoolDeluxe Beach Villa with Pool



XXXXX

Taj Exotica Resort & Spa

desde 3.086 €

Lujo y exclusividad en una de las lagunas más grandes del archipiélago. La isla 
es una auténtica postal con playas de fina arena blanca y aguas cristalinas de 
color azul turquesa. El resort es una joya en el océano Índico, ideal para disfrutar 
de unas vacaciones inolvidables. Ha sido diseñado para ofrecer lo mejor de una 
estancia inmejorable con instalaciones de calidad y servicio esmerado que cuida 
todos los detalles en este oasis de paz, perfecto para olvidar lo cotidiano. Taj 
Exotica Resort & Spa ha sido votado a menudo como el mejor hotel de Maldivas.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Water Villa Grand Beach Pool Villa Retreat Grand Beach Pool Villa



XXXXX

Kanuhura Maldives 
desde 3.147 €

Kanuhura se ha transformado en el refugio perfecto para disfrutar con los pies 
descalzos del lujo desenfadado que promueve su atractiva filosofía “Gypset”. 
Situado al noreste en el atolón Lhaviyani, sin duda uno de los más bonitos de 
Maldivas, ofrece a sus huéspedes dos islas privadas accesibles en un trayecto de 
unos minutos en barca desde el resort principal. Su excelente servicio y atención 
hacen a este resort merecedor de ser miembro de Leading Hotels of the World.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Beach Pool Villa Water Pool Villa Ocean Residence



XXXXX

Milaidhoo Maldives 
desde 6.950 €

Milaidhoo Maldives es mucho más que un resort de Gran Lujo. En realidad, es un 
paraiso donde el concepto del lujo se ha redefinido ofreciendo un sabor auténtico, 
resaltando la belleza natural de Maldivas en este “Edén” rodeado de arrecifes de 
coral, aguas cristalinas, y suave arena blanca. Un lugar para vivir la simplicidad 
y respirar con naturalidad, con momentos inolvidables como avistar delfines sobre 
el agua, o en temporada, ver mantas rayas. En el arrecife coralino hay tortugas 
marinas e infinidad de peces multicolores. Es Miembro de Small Luxury Hotels of 
the World.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Mauricio
La Gema en las Aguas Turquesa del Índico



Mauricio Platinum Club
desde 1.928 €

8 días / 5 noches

Mauricio es un destino único y reconocido internacionalmente por la calidad de 
su hotelería y servicio, así como por la afabilidad de su población, sus playas 
tranquilas y sus magníficos campos de golf en un marco de vegetación tropical 
en pleno océano Índico. La isla es perfecta para que una estancia de playa se 
convierta en una experiencia única e irrepetible.

Ciber BookingInfo Mauricio



VillaSenior SuiteJunior Suite



XXXXX

Dinarobin Beachcomber
desde 1.928 €

Uno de los resorts de cinco estrellas más elegantes de Mauricio, con una ubicación 
mágica en la península de le Morne, un enclave espectacular con la montaña 
Le Morne Brabant. como telón de fondo. Un remanso de paz ideal para unas 
vacaciones de lujo en Mauricio. Elegancia, privacidad, buen gusto y un servicio 
esmerado en un santuario perfecto para renovar el cuerpo y la mente. 

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Junior Suite Villa Villa on Stilts



XXXXX

Constance Prince Maurice
desde 2.014 €

Constance Prince Maurice es un resort excepcional en un marco idílico en la costa 
noreste de Mauricio: una exclusiva península privada de 60 hectáreas de jardines 
tropicales con plantas aromáticas en perfecto equilibrio con su laguna de aguas color 
turquesa y playas de fina arena blanca. Elegancia y privacidad con un servicio 
discreto e intutivo a la altura de los más exigentes. En la parte oeste del hotel 
hay una reserva natural de peces que aporta al lugar una belleza única. Miembro 
de Leading Hotels of the World.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



Ocean Junior Suite King Beachfront Junior Suite Beachfront Junior Suite



XXXXX

The St. Regis Mauritius Resort
desde 2.381 €

Un concepto absoluto de exclusividad e instalaciones de alta gama y servicio 
esmerado a la altura de los más exigentes.  The St. Regois Mauritius Resort ofrece 
un ambiente isleño elegante y muy acogedor en sus 169 exquisitas suites y 3 villas. 
Ubicadas a pocos pasos de la playa en edificios de estilo colonial.
En el interior, una decoración contemporánea con influencia autóctona y tonos 
naturales le dan una acogedora bienvenida.

Ciber BookingInfo Hotel

8 días / 5 noches



www.dimensionesclub.es
Venta en Agencias de Viajes
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