Luna de Miel en Mauricio 					

8 días

5 NOCHES DE ESTANCIA

AMBRE RESORT & SPA ★★★★ - Coastal Road, Palmar
Ubicado en la costa este, con una playa de más de 700
metros. Un resort en régimen de Todo Incluido, y política
de “solo adultos” (mínimo 16 años).
Servicios: 297 habitaciones, con TV, aire acondicionado,
minibar, facilidades para hacer café y té. Cuenta con
3 restaurantes, 2 bares, piscina, centro de fitnes, Spa,
deportes acuáticos y terrestres. Wi-Fi gratuito en las
habitaciones y en una selección de zonas comunes.
Todo Incluido: Incluye comidas y bebidas en una
selección de 3 bares y restaurantes (buffet y a la carta)

entre las 7.30 y las 24 h. También incluye: minibar, café
y té con dulces de 15.00 a 17.00 h, cesta de pic-nic y
selección de deportes. El paquete de Todo Incluido se
aplica desde el momento de la llegada de los clientes,
hasta el momento en el que dejan el hotel.
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán una botella de vino y un
regalo en la habitación a la llegada, una cena romántica, y
up- grade a la categoría siguiente a la contratada (sujeto a
disponibilidad en el momento de la llegada).

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-21 dic/16; 5 ene-30 abr; 1-26 oct
1 may-30 sep

LE MAURICIA ★★★★ - Grand Baie

Reg.
TI
TI

Hotel moderno y funcional, ubicado en el noroeste de
la isla, la zona de más ambiente de la isla.
Servicios: 237 habitaciones y suites con aire
acondicionado, TV, minibar y terraza. Cuenta con 2
restaurantes, 1 bar (y acceso a los 3 restaurantes y
bares de Le Canonnier), 2 piscinas, discoteca, etc.
Wi-Fi gratuito en zonas especificadas.
Todo Incluido: Incluye todas las comidas y bebidas
(de una selección) entre las 09.00 y las 23.00 h,

Habitación
Courtyard
Courtyard

Precio
1.270
1.095

Noche extra
130
95

sándwiches en los bares de 10.00 a 16.00 h, crepes
de 16.00 a 18.00 h, cesta de pic-nic. Mini-bar, té y café
en la habitación, y variedad de deportes terrestres y
acuáticos. El paquete de Todo Incluido se aplica desde
el momento de la llegada de los clientes, hasta el
momento en el que dejan el hotel.
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán una botella de vino y
frutas en la habitación a la llegada, una camiseta, un
pareo y una cena romántica.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1-30 nov/16; 9-26 ene; 21-26 oct
1-19 dic/16; 27 ene-23 abr; 1-20 oct
24 abr-30 sep

Reg.
TI
TI
TI

HERITAGE AWALI ★★★★★ - Bel Ombre

En la costa sur, entre aguas cristalinas y verdes colinas,
este resort nos muestra la herencia africana de la isla.
Servicios: 154 habitaciones, 5 suites, y 1 villa, que
disponen de aire acondicionado y ventilador, TV satélite,
terraza o balcón. Cuenta con 2 bares y 4 restaurantes, Spa
de Seven Colours, fitness centre y deportes acuáticos y
terrestres, incluyendo green fees gratuitos en el campo
de golf de 18 hoyos. Wi-Fi gratuito en las habitaciones,
en los bares Zenzibar e Infinity Blue.
Todo Incluido: Incluye acceso a 4 restaurantes,
minibar con reposición diaria, cóctel diario en la playa de

Habitación
Estándar
Estándar
Estándar

Precio
1.275
1.230
1.150

Noche extra
130
120
105

17.00 a 19.00 h, cesta de pic-nic y un masaje de 45 min
por persona y estancia. El paquete de Todo Incluido se
aplica desde el momento de la llegada de los clientes,
hasta el momento en el que dejan el hotel.
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán dulces, frutas y vino a la
llegada, un pareo y un sombrero. Durante la estancia,
preparación de un baño romántico, un desayuno con
champán en la habitación y una cena romántica en la
playa.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-22 dic/16; 4 ene-28 feb
1 mar-30 abr; 1-26 oct
1 may-30 sep

Reg.
TI
TI
TI

Habitación
Deluxe
Deluxe
Deluxe

Precio
1.675
1.730
1.180

Suplemento Todo Incluido Premium (p./pers. y día): 1 nov-28 feb: 52 €. 1 mar/26 oct: 59 €.

6
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase
turista (reservas en clases
especiales). 5 noches en régimen
de alojamiento indicado. Traslados
regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada. Seguro
de viaje.

Interesa saber

Los precios están basados en la
Posibilidad de parada en París,
fecha de estancia en el hotel. Los
Dubái o Estambul.
hoteles ofrecen ofertas especiales
Consultar pág 12.
para novios, que han sido aplicadas
en los precios. Obligatorio
presentar certificado oficial de boda
a la llegada a los hoteles.

Consultar precios y condiciones Navidad.

Suplemento aéreo parada en París:

Air Mauritius / Air France. Sup: 99 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MF: 490 €. AF: 410 €.

Noche extra
210
220
110
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LONG BEACH GOLF & SPA RESORT ★★★★★ L - Coastal Road Belle Mare

Todo Incluido: Incluye comidas y bebidas (de una
selección) entre las 10.00 y las 02.00 h, minibar, cesta
de pic-nic y selección de deportes. El paquete de Todo
Incluido se aplica desde el momento de la llegada de los
clientes, hasta el momento en el que dejan el hotel.
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán botella de vino y regalo
en la habitación a la llegada, una cena romántica, y up
grade a la categoría siguiente a la contratada (sujeto a
disponibilidad en el momento de la llegada).

Situado en la costa este de Mauricio, en la magnífica
playa de Belle Mare. Cuenta con la línea de costa más
extensa de los hoteles de Mauricio.
Servicios: 255 habitaciones de diferentes categorías, con
balcón o terraza, TV LCD 42, minibar, servicio de café y
té. Cuenta con 5 restaurantes, cóctel lounge, bar y disco
club. Dispone de 4 piscinas, una de ella climatizada, Equa
Spa, centro de fitness, club de tenis y centro de deportes
acuáticos y terrestres. Wi-Fi gratuito en las habitaciones e
instalaciones del hotel.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-21 dic/16
5 ene-28 feb; 1-30 abr; 1-26 oct
1-31 mar
1 may-30 sep

THE RESIDENCE MAURICIO ★★★★★ L - Belle Mare

Reg.
TI
TI
TI
TI

Habitación
Superior Garden View
Superior Garden View
Superior Garden View
Superior Garden View

Situado en la costa este, en una playa de un kilómetro
de fina arena blanca. Con estilo colonial, cada detalle del
hotel denota la calidad de un estilo de vida refinado.
Servicios: 163 habitaciones y suites, con balcones,
patios o terrazas. Cuenta con 2 restaurantes, bar, piscina,
deportes acuáticos no motorizados gratuitos, Spa
Clarins, servicio de mayordomo y Wi-Fi gratuito en las
habitaciones e instalaciones del hotel.

Precio
1.695
1.850
1.740
1.510

Noche extra
235
245
220
175

Todo Incluido: Incluye 2 restaurantes para el almuerzo
y la cena (menú del día o buffet), bebidas (de una
selección) entre las 11.00 y las 23.00 h y minibar. El
paquete de Todo Incluido se aplica desde el check-in
(14.00 h) hasta el check-out (12.00 h).
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán champan y frutas en la
habitación a la llegada, un pareo, una camiseta, una
bolsa de playa, y un crucero en catamarán (incluye
almuerzo y refrescos).

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1-30 nov/16
1-21 dic/16
3 ene-28 feb; 1-30 abr; 1-30 oct
1-31 mar; 1-16 dic
1 may-30 sep

DINAROBIN

Reg.
PC
PC
PC
PC
PC

Habitación
Colonial Garden View
Colonial Garden View
Colonial Garden View
Colonial Garden View
Colonial Garden View

Precio
1.420
1.320
1.550
1.450
1.345

Noche extra
179
160
185
165
145

Suplemento todo inlcuido (p./pers. y día): 72 €.

★★★★★

GL - Le Morne

El hotel más romántico del grupo Beachcomber, situado
al pie de la montaña de Le Morne, uno de los enclaves
más bellos de Isla Mauricio.
Servicios: 172 suites y 2 villas. Posee el más bello
Spa de la Isla. Todos los clientes pueden utilizar las
instalaciones del Paradis Hotel & Golf Club, con un
campo de 18 hoyos. Lugar ideal para la práctica de otros
deportes terrestres y acuáticos.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán vino y frutas a la llegada,
una camiseta, un pareo y preparación especial de la
mesa para una cena romántica (coste de la cena incluido
para los clientes que reserven media pensión). Los
novios que reserven en régimen de media pensión,
recibirán el almuerzo gratis (2 platos, bebidas no
incluidas).

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1-30 nov/16; 9-26 ene; 21-26 oct

1-19 dic/16; 27 ene-23 abr/17; 1-20 oct

24 abr-21 may; 24 jul-30 sep
22 may-23 jul

Reg.
AD
AD
AD
AD

Habitación
Junior Suite
Junior Suite
Junior Suite
Junior Suite

Precio
1.655
1.500
1.255
1.195

Noche extra
205
175
125
115

Suplemento media pensión (p./pers. y día): 36 €.
Suplemento Escape Package (p./pers. y día): 22 may al 23 jul. Todo incluido: 85€.

Salidas

Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: lunes, martes*,
miércoles, viernes y domingos*.
Valencia/Malaga/Bilbao/Santiago:
consultar.
(*) Las salidas en martes y
domingos requieren una estancia
de 6 noches, debiendo añadir al
precio base 1 noche extra.

Air Mauritius/Air France/
Emirates: Diarias.

Notas de salida:
Air Mauritius: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Vigo.
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Malaga/Bilbao/
Santiago.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Suplemento aéreo:
Air Mauritius. Precios basados en clase X. Sup. O: 118 €.
16-27 dic; 26 jun-17 ago. X: 122 €. € O: 253 €.
Turkish Airlines. Sup. P: 80 €. V: 158 €.
Air France. Sup. N: 87 €. T: 228 €. 16-27 dic; 26 jun-17 ago. N: 219 € T: 380 €.
Emirates. Sup. U: 217 €. B: 279 €.
15-20 dic; 28 dic-2 ene; 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 17-21 ago. U: 275 € B: 335 €.
21-27 dic; 15 jul-16 ago. U: 425 € B: 497 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). MK: 480 €. TK: 453 €. AF: 385 €. EK: 366 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en las
tarifas de 2016. Rogamos reconfirmar para 2017
Consultar precios y condiciones Navidad.
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