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E
sta isla de origen volcánico está situada al sudoeste del océano índico, a 900 

km de Madagascar y 2.000 km de la costa africana. Junto con las islas Reunión 

y Rodrigues, constituye el archipiélago de las Mascareñas. isla Mauricio cuenta 

con una naturaleza única, con bosques tropicales, abundantes cascadas y playas 

cristalinas con arrecifes de coral. 

Hoy en día es un destino turístico de primer orden gracias a la tranquilidad de sus aguas, 

la calidad de sus hoteles, la amabilidad de sus gentes, y a una atmósfera colorista, donde la 

mezcla de razas, culturas, religiones y costumbres, hacen que el viajero se sienta como en casa.

La mezcla cultural de isla Mauricio le otorga algunas tradiciones muy particulares como la Fies-

ta del Fuego, el día del Padre Laval o el diwali. además es Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco el Segá, música tradicional de las islas Mascareñas originaria de los esclavos y cantada 

en criollo con connotaciones festivas de ritmo africano y europeo. 

Es un destino perfecto para los recién casados ya que al encanto de la isla se unen un servicio 

esmerado y una amplia oferta hotelera de primer nivel que cuida hasta el más mínimo detalle 

para que ese viaje tan especial sea inolvidable.

La SOnRiSa dEL índicO

MaURiciO

daTOS dE inTERéS

DIFERENCIA HORARIA

Ubicada en el hemisferio sur, la diferencia horaria entre isla Mauricio y la España peninsular es 
de 3 horas más en invierno y de 2 horas más en verano.

CLIMA 

aunque las estaciones son opuestas a las de Europa, su situación en el océano índico le aporta 
un clima tropical con buena temperatura todo el año. En verano, de noviembre a abril, rara vez 
se superan los 32ºc, siendo la época de más calor y de chubascos, alternándose abundantes 
lluvias con períodos de sol radiante. En invierno, de mayo a septiembre, las precipitaciones 
descienden y las temperaturas pocas veces bajan de los 20ºc en las noches más frescas. En 
verano, la isla se puede ver alterada por el viento, viéndose afectada la costa este.

IDIOMA

Los idiomas más hablados en Mauricio son el inglés y el francés. así mismo el criollo mauriciano 
y otros dialectos son muy populares.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia mauriciana ( 1 € = 39,07 MUR). Euros y dólares son bien acep-
tados, al igual que las tarjeas de crédito. Se recomienda cambiar en los bancos, aeropuerto o 
casas de cambio.

GASTRONOMÍA 

La gastronomía de la isla destaca por su variedad proveniente de la mezcla de la cultura india, 
china, francesa y criolla. La mayor parte de sus platos se basan en el arroz y suelen acompa-
ñarse de pollo, pescado o marisco. algunos platos típicos son el vindaye, el gateux piment y
las samoussas.

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con enchufes iguales a los españoles, aunque también hay de 3 
clavijas por lo que se recomienda llevar adaptador.

RELIGIÓN 

Cuenta con más de 87 religiones, siendo la principal el hinduismo, seguido de la católica y la 
musulmana. El resto, lo forman pequeños grupos de budistas, animistas, anglicanos, protestan-
tes que otorgan a la isla una heterogeneidad muy interesante.

REcOMEndaciOnES

STOPOVER

En su viaje a Mauricio, con air Mauritius o con air France, podrá efectuar una parada de las 
noches que desee en París. con Emirates, parada en dubái; con Turkish airlines, en Estambul y 
con British airways, en Londres. consultar precios de hoteles y traslados.  

Le recomendamos combinar la estancia en Mauricio con isla Reunión, un paraíso de naturaleza 
virgen a menos de una hora en vuelo directo. 

Originada por una erupción volcánica, Reunión pertenece hoy en día a Francia y, por tanto, ad-
ministrativamente a Europa. Es una isla idílica para los que buscan lugares no muy concurridos, 
con una naturaleza exuberante y zonas de relax. 

Sus volcanes, como el Pitón de la Fournaise o el Pitón des neiges, sus acantilados, barrancos 
y desfiladeros por donde hacer senderismo, sus circos (impresionantes depresiones con bellí-
simas cascadas) y bosques; sus zonas vírgenes en las que aún habitan comunidades alejadas 
de la vida urbana, sus playas, y sus gentes, son atractivos que difícilmente se encuentran en 
un mismo lugar. 

consultar itinerairios, suplementos aereos y precios. 
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Día 1 España / Mauricio.
Salida en avión con destino a  isla Mauricio, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2  Mauricio.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 3 al 6 Mauricio.
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 7  Mauricio. / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo con destino a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SaliDaS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Base AIR MAURITIUS. 
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Diarias.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona. Diarias.
AIR FRANCE: desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 
Diarias.
TURKISH AIRLINES: desde Madrid, Barcelona, 
*Bilbao, Málaga y Valencia.
Idas: lunes, miércoles y viernes.
Regresos: martes, jueves y sábados.
*Consultar días de operación desde Bilbao.

Consultar otras ciudades de salida y suplemen-
tos aéreos. 

PROGRAMA BÁSICO 8 DÍAS / 5 NOCHES

Tropical Spices
Medio día jardín botánico de Pamplemousses y Port 
Louis (martes y viernes): 57 €.

Colourful South
Día completo en Curepipe, Grand Bassin, Plaine 
Champagne y Chamarel, almuerzo incluido (lunes, 
jueves y sábados): 112 €.

Charms and Flavours
Día completo - Ruta del té, La Vanille Réserve des 
Mascareignes y Bel Air Estate, almuerzo incluido 
(lunes y jueves): 130 €.

Island Retreat*
Día completo en isla de los Ciervos, almuerzo en el 
hotel la Pirogue incluido (miércoles): 101 €.

EXCURSIONES OPCIONALES
PrEcioS Por PErSona (rEgularES y En caSTEllano)

SuPlEMEnTo En claSE BuSinESS

Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

nuESTro PrEcio incluyE
 · Billete línea regular, clase turista con Air Mauri-

tius, clase “X”.
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen alimenticio seleccionado.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

servicio regular en inglés con asistencia en 
castellano en el hotel.

 · Tasas aéreas y carburante

oBSErvacionES
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación. 

Las excursiones pueden requerir un mínimo de par-
ticipantes. Consultar.

Exotic North
Día completo Cap-Malheureux, Gran-Bay, jardín 
botánico de Pamplemousses, museo Blue Penny 
y el mercado de Port Louis. Almuerzo incluido en 
L’Aventure du sucre. (viernes): 108 €.

Aquarelle*
Día completo en catamarán en la costa oeste, al-
muerzo incluido a bordo (miércoles y viernes):
Desde la costa oeste: 104 €.
Desde otros puntos: 112 €.

Simply Sailing
Día completo en catamarán por la costa este con 
una parada en isla de los Ciervos (lunes a sábados):
Desde costa este: 104 €.
Desde otros puntos: 112 €.

Endemic Cruise*
Día completo. Crucero por la laguna mauriciana, visita 
del Vallée de Ferney y recorrido en barco por el río 
Champagne. Almuerzo incluido. (miércoles y viernes):
Desde la costa este: 134 €.
Desde otros puntos: 127 €.

*Excursiones en regular en inglés.

Clase business Air Mauritius
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M a U R i c i O HERiTaGE 
awaLi GOLF & 
SPa RESORT 
Lujo

Situación: localizado en la costa sur de Mau-
ricio, en el domaine de Bel Ombre, entre una 
laguna cristalina y verdes colinas, en una de 
las áreas con naturaleza más exuberante de 
la isla. 

Descripción: con una decoración inspirada en 
la herencia africana de la isla, este hotel, re-
presenta el equilibrio perfecto entre sencillez 
y lujo. Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 
Suites y una Villa, todas con aire acondiciona-
do, ventilador de techo, secador de pelo, caja 
fuerte, minibar, televisión vía satélite y facili-
dades de té y café. Ofertado en régimen de 
todo incluido, cuenta con 6 restaurantes y 2 
bares, así como, con 3 piscinas, mini club gra-
tuito de 0 a 17 años, un Spa Seven Colours, 
campo de golf de 18 hoyos y otro recreativo 
de 9 hoyos, e instalaciones para la práctica de 
deportes como tenis de mesa, kayak, snorkel, 
esquí acuático y windsurf. wiFi gratuito en ha-
bitaciones y zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10,  
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa Re-
gular y del 01/03 al 12/05 y 01/10 al 31/10, apli-
cado en Tarifa de Novios (Deluxe Garden Room). 
Combinable con Oferta Especial 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta Especial 5 noches.  
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 12/05 y 
01/10 al 31/10, 35 % de descuento. Aplicable en 
deluxe Sea View y superiores.
Del 13/05 al 30/09, 100 % de descuento para la novia. 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido durante los 12 meses poste-
riores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
dulces, cesta de frutas y botella de vino espu-
moso a la llegada en la habitación. Pareo de 
playa y sombrero. Una preparación especial del 
baño, un desayuno con champán en la habita-
ción y una cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas)

TODO INCLuIDO
comida y bebidas según horario de los res-
taurantes. desayuno en Savana, el restaurante 
principal, almuerzo en Infinity Blue, Amafrooty 
o selección de platos en c-Beach club y cena 
en Zafarani (sólo adultos), Infinity Blue, Kuzini 
y Savana (buffet) y C-Beach Club. Así mismo, 
acceso a otros restaurantes de la domaine de 
Belle Ombre con suplemento. Selección de be-
bidas alcohólicas y refrescos. Servicio de habita-
ciones 24 h en selección de productos con coste 
extra de 300 rupias mauriciana. Reposición del 
minibar una vez al día. cóctel al atardecer, de 
17.00 h a 19.00 h en Infinity Blue y Coco Shack, 
helados en el kiosko de 12.00 h a 18.00 h y té 
de la tarde con dulces en Zenzibar de 16.00 h a  
18.00 h. Un green fee por persona y día en He-
ritage Golf course y green fee ilimitado en Par 
3 Shoot. Un masaje de 45 min por persona, 
por estancia de 09.00 h a 15.00 h durante los 
3 primeros días (mínimo 5 noches de estancia), 
acceso ilimitado al centro de deportes y Seven 
colours Spa y actividades acuáticas como wind-
surf, canoa, barcos a pedales, snorkel y paseos 
en barco con suelo trasparente. Válido desde la 
llegada al hotel a la salida, independientemen-
te de la hora del check in/check out. consultar 
más detalles del todo incluido y todo incluido 
premium. 

HERiTaGE RESORTS
LES inViTa a dEScUBiR SU dOMiniO...

LE c BEacH cLUB 
 · En el club de playa podrá disfrutar de una 

experiencia de relajación durante el día y 
la noche.

 · Cuenta con 2 restaurantes y 1 bar. 
 · Tienda Kitesurf.
 · centro de deportes acuáticos. 
 · ambientación nocturna y música en directo.

El domaine de Bel Ombre, en la costa sur de Mauricio, con mas de 2.500 hectáreas, una expe-
riencia única en Mauricio, donde se encuentran los hoteles Heritage awali y Heritage Le Telfair. 

La RESERVa naTURaL 
FEdERica 
Una reserva natural de 1.300 hectáreas, en 
manos de la valiosa fundación Mauritian 
Wildlife. En ella existe fauna y flora endémica 
de la zona, así como paisajes excepcionales 
con fabulosos ríos y paradisíacas cascadas. 
Se pueden realizar rutas en quad, motos, etc. 
Excursiones a pie diurnas y nocturnas. Es una 
maravillosa opción para los más pequeños. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Garden 
View

Ti 01 Mar - 23 Mar 2.451 254 2.382* 254*
24 Mar - 07 Abr 2.519 267 2.450* 267*
08 abr - 30 abr 2.451 254 2.382* 254*
01 May - 12 May 2.389 242 2.320* 242*
13 May - 15 Jul 2.128 191 1.655 112
16 Jul - 25 Ago 2.179 201 1.685 118
26 ago - 30 Sep 2.128 191 1.655 112
01 Oct - 31 Oct 2.451 254 2.382* 254*

deluze Sea View Ti 01 Mar - 23 Mar 2.712 305 2.275 233
24 Mar - 07 Abr 2.791 320 2.335 245
08 abr - 30 abr 2.712 305 2.275 233
01 May - 12 May 2.638 290 2.218 222
13 May - 15 Jul 2.327 230 1.772 135
16 Jul - 25 Ago 2.383 241 1.805 142
26 ago - 30 Sep 2.327 230 1.772 135
01 Oct - 31 Oct 2.712 305 2.275 233

deluxe Beachfront Ti 01 Mar - 23 Mar 3.024 365 2.513 279
24 Mar - 07 Abr 3.120 384 2.587 294
08 abr - 30 abr 3.024 365 2.513 279
01 May - 12 May 2.933 348 2.444 266
13 May - 15 Jul 2.559 275 1.909 162
16 Jul - 25 Ago 2.633 289 1.952 170
26 ago - 30 Sep 2.559 275 1.909 162
01 Oct - 31 Oct 3.024 365 2.513 279

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: todo incluido premium: 58 €
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HERiTaGE cLUB GOLF 
 · Campo de golf de 18 hoyos situado entre 

el mar y la montaña, diseñado por Peter 
Matkovich. 

 · Green Fee gratuitos e ilimitados.  
 · Golf nocturno y futgolf, único!
 · acceso privilegiado a otros dos campos de 

golf de la zona.
 · Votado el mejor campo de golf del océano 

índico.

M a U R i c i O HERiTaGE LE 
TELFaiR GOLF 
& wELLnESS 
RESORT
Lujo

Situación: el hotel se encuentra en la costa 
sur de Mauricio, en el domaine de Bel Om-
bre, una de las zonas más vírgenes de la isla. 

Descripción: reformado en 2017, este hotel 
de estilo colonial invita a viajar al pasado, re-
memorando la época de la caña de azúcar y 
el comercio con las especias. Dispone de 158 
lujosas y amplias suites, inspiradas en la épo-
ca colonial. Este hotel es miembro de “Small 
Luxury Hotels of the world “.  Su maravilloso 
Seven colours Spa, situado en un exuberante 
jardín, dispone de una maravillosa y relajante 
piscina con burbujas y chorros de hidroma-
saje.  El hotel cuenta con servicio de ma-
yordomo en todas las suites las 24 h de día.  
dispone de piscina principal de 600 metros y 
una piscina climatizada.  cuenta con miniclub 
y actividades para jóvenes de 0 a 17 años, 
gratuitas. Una gran variedad de restauración, 
y acceso a los restaurantes del Bel Ombre.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicable sobre el suplemento de media 
pensión. combinable con Oferta Larga Estancia.  

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre la media pensión. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 12/05 y 
01/10 al 31/10, 40 % de descuento. Del 13/05 al 
30/09, 50 % de descuento.
aplicado en precios Tarifa novios. aplicado en 
régimen alimenticio. no combinables con otras 
ofertas. Válidos también para parejas del mismo 
sexo. Válidos hasta 12 meses después de la fe-
cha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
detalle del hotel, plato de frutas, pastel y chapán 
francés en la habitación a la llegada. Un desayu-
no especial por estancia.

TODO INCLuIDO
desayuno en anabella, el restaurante principal, 
almuerzo en Le Palmier, cavendish Gin’ja, La 
Plage (selección de productos), CBeach Club o 
club House en Heritage Golf club. y los restau-
rantes del hotel Heritage awali. cena en anna-
bella, Le Palmier y Gin’ja, c-Beach club, château 
de Bel Ombre, Steakhouse Golf club y restau-
rantes de Heritage Awali. Té de la tarde 16.00 h a 
18.00 h con dulces en Cavendish y helados en el 
kiosko. Refrescos, zumos y selección de bebidas 
alcohólicas según horarios de apertura de res-
taurantes y bares. Servicio de habitaciones 24 h 
en selección de productos. Reposición del mini-
bar una vez al día. Green fees gratuitos y ilimita-
dos en Heritage Golf course, y un carrito de golf. 
acceso libre al centro de deportes y actividades 
programadas. actividades acuáticas como wind-
surf, canoa, barcos a pedales, snorkel y paseos 
en barco con suelo trasparente. Válido desde la 
llegada al hotel a la salida, independientemente 
de la hora del check in/check out. consultar más 
detalles del todo incluido y wellness Bliss.

HERiTaGE RESORTS
LES inViTa a dEScUBiR SU dOMiniO...

EL cHaTEaU dE 
BEL OMBRE
Una antigua casa de finales de siglo XIX, que 
ofrece un restaurante gourmet a la carta 
así como una Romantic Suite, en la primera 
planta donde, con suplemento, los clientes 
podrán pasar una noche.

además de dos hoteles, c Beach club y una extensa playa, el dominio cuenta con un campo de golf, situa-
do entre el mar y la montaña y diseñado por Peter Matkovich y una reserva natural, de 1.300 hectáreas. 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden View Suite ad 01 Mar - 23 Mar 2.451 254 1.999 179

24 Mar - 07 Abr 2.519 267 2.047 189
08 abr - 30 abr 2.451 254 1.999 179
01 May - 12 May 2.389 242 1.955 171
13 May - 15 Jul 1.907 148 1.525 87
16 Jul - 25 Ago 1.947 156 1.549 92
26 ago - 30 Sep 1.907 148 1.525 87
01 Oct - 31 Oct 2.451 254 1.999 179

Sea View Suite ad 01 Mar - 23 Mar 2.582 279 2.091 197
24 Mar - 07 Abr 2.655 294 2.143 207
08 abr - 30 abr 2.582 279 2.091 197
01 May - 12 May 2.514 266 2.043 188
13 May - 15 Jul 1.981 162 1.569 95
16 Jul - 25 Ago 2.026 171 1.595 101
26 ago - 30 Sep 1.981 162 1.569 95
01 Oct - 31 Oct 2.582 279 2.091 197

Beach Front Suite ad 01 Mar - 23 Mar 3.012 363 2.395 256
24 Mar - 07 Abr 3.109 382 2.463 270
08 abr - 30 abr 3.012 363 2.395 256
01 May - 12 May 2.922 346 2.331 244
13 May - 15 Jul 2.236 212 1.719 125
16 Jul - 25 Ago 2.293 223 1.752 131
26 ago - 30 Sep 2.236 212 1.719 125
01 Oct - 31 Oct 3.012 363 2.395 256

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 45 €; media pensión T. Novios (01/03-12/05 y 
01/10-31/10): 27 €; media pensión T. Novios (13/05-30/09): 23 €; todo incluido: 136 €; Wellness Bliss: 65 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10,  
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular y Tarifa Novios (habitación Confort). Apli-
cado sobre régimen alimenticio. combinable con 
Oferta Larga Estancia mínimo 7 noches.
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia mínimo 5 noches.

TARIFA LuNA DE MIEL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 40 % 
de descuento, aplicado en precios Tarifa novios, para 
habitación Superior y Privilege. aplicado en régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. Válido 
también para parejas del mismo sexo. Válido duran-
te los 12 meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancias en habitación Superior y Privilege. 
Flores, plato de frutas y una botella de vino es-
pumoso en la habitación a la llegada. Un poema 
romántico y chocolates por estancia. Una cena 
exclusiva de 3 platos en Sandy Lane Beach (be-
bidas no incluidas excepto en estancias en todo 
incluido. Sujeto a condiciones meteorológicas).

VALORES AÑADIDOS
Los clientes en habitación Privilege, podrán
disfrutar de 15 minutos de reflexología podal y 
pueden cenar en cualquier restaurante del hotel. 
Además, para estancias de mínimo 7 noches, día 
completo en catamarán con almuerzo (bebidas 
no incluidas)

M a U R i c i O

M a U R i c i O

VERanda POinTE aUX BicHES
Primera

Situación: se encuentra en la costa noroeste de la isla, cercano a la población de Gran Baie. Lo-
calizado en una de las mejores playas de Mauricio desde donde disfrutar de las puestas de sol.

Descripción: cuenta con 115 habitaciones de las cuales 30 son “Privilege Room” exclusivas para 
parejas, todas ellas con terraza o balcón y situadas en un entorno más íntimo y privado con su 
propia piscina y restaurante “a la carta”. Todas las habitaciones están completamente equipa-
das con aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte, televisión vía satélite y facilidades de 
café nespresso y estación ipad en Privilege. cuenta con wiFi gratuito.

THE RaVEnaLa aTTiTUdE
Primera

Situación: localizado en la costa noroeste de la isla, a una hora del aeropuerto y a tal sólo 20 
minutos de la capital Port Louis, en las playas de Balaclava.

Descripción: sus 272 habitaciones de estilo sencillo y acogedor ofrecen al cliente y ambiente 
íntimo y tranquilo con todas las comodidades. cuentan con balcón o terraza, TV v ías satélite, 
mini bar, facilidades para té y café, caja de seguridad, aire acondicionado y baño completo con 
ducha y bañera independientes.
Cuanta con 10 restaurantes donde degustar comida internacional con especialidades asiáticas 
e italianas, 3 de ellos sólo para adultos entre los que se encuentra el Riviera, situado sobre la 
laguna cercana al hotel. 
La piscina, centro de deportes acuáticos y el spa completan el hotel. Wifi gratuito en habitación 
y zonas comunes

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
tarifa individual para el esposo y esposa gratis. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas. Valido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Pastel, bolso de playa y sombrero de ratán. Pre-
paración especial de la habitación durante la 
estancia y el día previo a la salida, preparación 
especial del baño y una cena romántica (bebidas 
no incluidas excepto estancias en régimen de 
todo incluido).

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
confort MP 01 Mar - 23 Mar 1.811 126 1.741* 126*

24 Mar - 07 Abr 1.846 132 1.776* 132*
08 abr - 30 abr 1.811 126 1.741* 126*
01 May - 12 May 1.777 119 1.707* 119*
13 May - 15 Jul 1.679 100 1.609* 106*
16 Jul - 25 Ago 1.708 106 1.638* 100*
26 ago - 30 Sep 1.679 100 1.609* 100*
01 Oct - 31 Oct 1.811 126 1.741* 126*

Superior MP 01 Mar - 23 Mar 1.943 151 1.642 107
24 Mar - 07 Abr 1.984 159 1.670 112
08 abr - 30 abr 1.943 151 1.642 107
01 May - 12 May 1.903 144 1.613 101
13 May - 15 Jul 1.783 120 1.528 85
16 Jul - 25 Ago 1.817 127 1.553 90
26 ago - 30 Sep 1.783 120 1.528 85
01 Oct - 31 Oct 1.943 151 1.642 107

Privilege MP 01 Mar - 23 Mar 2.242 209 1.853 147
24 Mar - 07 Abr 2.300 220 1.893 155
08 abr - 30 abr 2.242 209 1.853 147
01 May - 12 May 2.185 198 1.812 139
13 May - 15 Jul 2.076 177 1.735 125
16 Jul - 25 Ago 2.070 176 1.731 124
26 ago - 30 Sep 2.076 177 1.735 125
01 Oct - 31 Oct 2.242 209 1.853 147

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 38 €; todo incluido T. Novios: (Superior y Privilege): 27 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
couple Suite MP 01 Mar - 23 Abr 1.853 134 1.782 134

24 Abr - 31 May 1.717 108 1.647 108
01 Jun - 30 Jun 1.677 100 1.607 100
01 Jul - 30 Sep 1.717 108 1.647 108
01 Oct - 31 Oct 1.853 134 1.782 134

Executive Seafront 
adult Suite

MP 01 Mar - 23 Abr 2.103 182 2.032 182
24 Abr - 31 May 1.974 157 1.904 157
01 Jun - 30 Jun 1.920 147 1.850 147
01 Jul - 30 Sep 1.974 157 1.904 157
01 Oct - 31 Oct 2.103 182 2.032 182

Suplementos por persona y día: todo incluido: 51 €
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MaURicia BEacHcOMBER 
RESORT & SPa
Primera

Situación: el hotel se encuentra en el corazón de Grand Baie, en la costa noroeste de la isla, a 
25 km de la capital, Port Louis, y a 75 km del aeropuerto.

Descripción: este alojamiento, de estilo moderno y funcional, sellado con el buen servicio que 
garantiza la cadena Beachcomber, cuenta con 237 habitaciones equipadas todas con aire acon-
dicionado, televisión, secador de pelo y minibar. cuenta con dos restaurantes, un bar, discoteca 
(consumiciones no incluidas), instalaciones para la práctica de deportes como tenis, tenis de 
mesa, windsurf, esquí acuático, kayak o snorkel, y un Spa con sauna y baño turco. Los clientes 
de este hotel tienen acceso al todo incluido del hotel Le Canonnier y Le Victoria (traslados no 
incluidos), de la misma cadena y situado cerca, sin coste adicional. WiFi gratuito.

LE canOnniER
Primera

Situación: localizado en el corazón de Grand Baie, en la costa noroeste de la isla entre exube-
rantes jardines tropicales con imponentes vistas del océano índico.

Descripción: renovado en 2017, sus 284 habitaciones, de estilo moderno y funcional, están 
equipadas con aire acondicionado, televisión, secador de pelo y minibar. cuenta con tres res-
taurantes, un bar, instalaciones para la práctica de deportes como tenis, tenis de mesa, wind-
surf, esquí acuático, kayak o snorkel, y un singular Spa. Los clientes de este hotel tienen acceso 
al todo incluido del hotel Le Mauricia y Le Victoria, de la misma cadena y situado cerca del 
mismo, sin coste adicional (traslados no incluidos).

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 30/04 y 01/10 al 31/10, 5 % de des-
cuento. Del 01/05 al 30/09, 10 % de descuento. 
aplicado en precios Tarifa novios. no combina-
ble con otras ofertas. Válido también para pare-
jas del mismo sexo. Válido durante los 12 meses 
posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. cena romántica a la luz 
de las velas.

TODO INCLuIDO
desayuno, comida y cena según horarios de 
apertura. Selección de restaurantes a la carta o 
buffet con suplemento en ciertos artículos. Se-
lección de bebidas de 09.00 h a 23.00 h. cesta 
de picnic para los clientes que deseen pasar el 
día fuera del hotel. Selección de deportes acuá-
ticos sin motor. Reposición diaria del minibar. 
consultar más detalles del todo incluido.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). 
no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 30/04  y 01/10 al 31/10,  
10 % de descuento. Estancias del 01/05 al 
30/09, 15 % de descuento. Descuentos aplica-
dos en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio y 
pareo para la novia. cena romántica para la pareja.

OFERTA GOLF
Estancias del 01/05 al 30/09, Green Fee gratis 
para hándicap de 54 o inferior. Carro de golf y 
equipación de pago directo en Mont choisy-Le 
Golf y en Paradis Golf course. combinable con 
otras ofertas.

TODO INCLuIDO
desayuno, comida y cena según horarios de 
apertura. Selección de restaurantes a la carta o 
buffet con suplemento en ciertos artículos. Se-
lección de bebidas de 09.00 h a 23.00 h. cesta 
de picnic para los clientes que deseen pasar el 
día fuera del hotel. Selección de deportes acuá-
ticos. Reposición diaria del minibar. consultar 
más detalles del todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Ti 01 Mar - 30 Abr 1.855 138 1.750 131

01 May - 30 Sep 1.775 122 1.643 110
01 Oct - 12 Oct 1.855 138 1.750 131
13 Oct - 31 Oct 1.881 143 1.775 136

Standard Bay View Ti 01 Mar - 30 Abr 1.928 148 1.801 141
01 May - 30 Sep 1.855 129 1.673 116
01 Oct - 12 Oct 1.928 148 1.801 141
13 Oct - 31 Oct 1.955 156 1.839 148

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Garden Ti 01 Mar - 30 Abr 1.961 158 1.811 143

01 May - 30 Sep 1.875 142 1.696 120
01 Oct - 12 Oct 1.961 158 1.811 143
13 Oct - 31 Oct 1.981 162 1.829 146

Superior Garden Ti 01 Mar - 30 Abr 1.981 162 1.829 146
01 May - 30 Sep 1.908 148 1.725 126
01 Oct - 12 Oct 1.981 162 1.829 146
13 Oct - 31 Oct 2.008 168 1.853 151
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TARIFA NOVIOS
Estancia del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento 
aplicado en Tarifa novios. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido hasta 12 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. detalle para la pareja. al-
muerzo ligero en el restaurante indicado. cena ro-
mántica a la luz de las velas (bebidas no incluidas 
excepto estancias en régimen de todo incluido).

VicTORia BEacHcOMBER
RESORT & SPa (PaRa 2)
Primera Sup.

Situación: en las 10 hectáreas del hotel Victoria Beachcomber, se encuentra este rincón privado 
“sólo adultos”, ideal para parejas.
 
Descripción: sus 40 habitaciones con vistas al mar, idílicamente decoradas, ofrecen elegancia 
y privacidad con todas las comodidades. Todas las habitaciones, cuentan con bañera y ducha, 
caja de seguridad,  TV vía satélite, aire acondicionado, secador y minibar, así como una pequeña 
terraza con vistas a la piscina y el mar. Sus 17 habitaciones swim-up, además tienen acceso 
directo a la piscina de 800 m2. Este área, cuenta con su propio bar, piscina, playa y un restau-
rante a la carta privados. wiFi gratuito. Los clientes alojados en esta zona del hotel, podrán usar 
todas las instalaciones del hotel principal. 

M a U R i c i O

M a U R i c i O

VicTORia BEacHcOMBER
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: situado en la costa oeste de Mauricio, Le Victoria se encuentra entre el centro turís-
tico de Grand Baie y Port Louis, la capital. Frente a las espléndidas puestas de sol, Le Victoria 
es uno de los resorts familiares más populares de Mauricio. 

Descripción: conocido por sus espaciosas habitaciones frente al mar, su ambiente tranquilo y 
una gran variedad de actividades para niños y adolescentes, en el hotel se vive un estilo de 
vida que atrae a todas las edades. con una gran oferta culinaria, ofrece tres restaurantes y tres 
bares de diferentes tipos. además, los adultos podrán utilizar el restaurante y el bar de Victoria 
para dos. Una amplia variedad de deportes acuáticos y terrestres, un centro deportivo con 5 
salas y fitness, centro de buceo y Spa. WiFi gratuito. Acceso al Canonnier y a Le Mauricia (tras-
lados no incluidos) para reservas en todo incluido. El hotel cuenta con club para adolescentes 
(de 12 a 16 años) y kids club para niños (de entre 3 y 12 años).

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre el régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 15 % de des-
cuento. aplicado en Tarifa novios. aplicado en 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. cena romántica a la luz de 
las velas (bebidas no incluidas excepto estancias 
en régimen de todo incluido)

+18
SÓLO 

ADULTOS

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Superior Room  
First Floor

MP 01 Mar - 30 Abr 1.846 132 1.672 113
01 May - 31 May 1.771 118 1.609 100
01 Jun - 30 Jun 1.724 109 1.569 93
0 Jul - 30 Sep 1.771 118 1.609 100
01 Oct - 12 Oct 1.846 132 1.672 113
13 Oct - 31 Oct 1.900 143 1.718 121

deluxe Room MP 01 Mar - 30 Abr 1.907 144 1.724 123
01 May - 31 May 1.819 127 1.649 108
01 Jun - 30 Jun 1.765 117 1.603 99
0 Jul - 30 Sep 1.819 127 1.649 108
01 Oct - 12 Oct 1.907 144 1.724 123
13 Oct - 31 Oct 1.954 153 1.764 130

Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 51 €; todo incluido T. Novios: 43 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Ocean View Room MP 01 Mar - 30 Abr 2.042 170 1.839 145
01 May - 31 May 1.880 139 1.701 118
01 Jun - 30 Jun 1.842 132 1.669 112
01 Jul - 30 Sep 1.880 139 1.701 118
01 Oct - 12 Oct 2.042 170 1.839 145
13 Oct - 31 Oct 2.079 177 1.870 151

Swim-Up Room MP 01 Mar - 30 Abr 2.177 196 1.982 167
01 May - 31 May 2.008 164 1.954 139
01 Jun - 30 Jun 1.967 156 1.810 132
01 Jul - 30 Sep 2.008 164 1.776 139
01 Oct - 12 Oct 2.177 196 1.810 167
13 Oct - 31 Oct 2.211 203 1.954 172

Suplementos por persona y día: todo incluido T. Regular: 51 €; todo incluido T. Novios: 43 €
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RESORT & SPa
Lujo

Situación: en la costa sudeste y ocupando una península privada, el hotel se erige entre exube-
rantes jardines tropicales, proporcionando una atmósfera de tranquilidad y serenidad.

Descripción: cuenta con un total de 327 habitaciones de categoría superior, deluxe, senior, apar-
tamentos y suites familiares. disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, secador de 
pelo, minibar, cafetera/tetera y caja fuerte. Ofrece 4 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas, instalacio-
nes para la práctica de deportes como tenis, fútbol, petanca, windsurf, esquí acuático o kayak, 
Spa y centro wellness, campo de golf de 9 hoyos, sala de conferencias y mini club infantil. Tres 
playas de ambientes diferentes, idóneas para el reposo o la práctica de deportes acuáticos com-
pletan este idílico cuadro. Se trata del complejo vacacional ideal para los aficionados al deporte 
y la naturaleza. wiFi gratuito.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 24/04 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. cena romántica a la luz 
de las velas.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mímina 12 noches. Del 01/05 al 30/09,  
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

OFERTA MEjORA RéGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/03 al 31/10. Almuerzo ligero tipo buffet 
para clientes que reserven en media pensión.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplicado 
en Tarifa novios. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido durante los 12 meses poste-
riores a la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio y 
pareo para la novia. cena romántica a la luz de las 
velas (bebidas no incluidas excepto estancias con 
paquete de bebidas incluido). Almuerzo ligero gra-
tis para clientes que reserven en media pensión.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/05 al 30/09. Bebidas locales ilimitadas 
(cerveza, agua, refrescos, té y café), selección 
de bebidas alcohólicas locales, cócteles de ron y   
selección de vinos. 
Válido desde la llegada al hotel a la salida, inde-
pendientemente de la hora del check in/check out.

TROU aUX BicHES  
BEacHcOMBER GOLF  
RESORT & SPa
Lujo

Situación: su ubicación en la costa noroeste garantiza uno de los mejores climas y ofrece el 
escenario perfecto para disfrutar de impresionantes puestas de sol.

Descripción: ofrece 333 suites y villas, 93 de las cuales con piscina privada, baño ducha y bañera 
independientes, ventilador de techo, televisión, acceso a internet, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. cuenta con 6 restaurantes y 2 bares, centro de deportes con una importante 
oferta de actividades náuticas y terrestres, mini kids’ club y un teen-club para adolescentes, así 
como un magnífico Spa de Clarins con 20 cabinas de masaje. Y dispone de 2 km de playa de 
arena blanca, galardonada como mejor playa del índico por world Travel awards. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Superior Room Ti 01 Mar - 30 Abr 2.330 229 2.081 194
01 May - 31 May 2.154 195 1.932 166
01 Jun - 22 Jul 2.100 184 1.886 157
23 Jul - 30 Sep 2.154 195 1.932 166
01 Oct - 12 Oct 2.330 229 2.081 194
13 Oct - 31 Oct 2.431 248 2.167 211

deluce Room Ti 01 Mar - 30 Abr 2.431 248 2.167 211
01 May - 31 May 2.249 213 2.012 181
01 Jun - 22 Jul 2.174 199 1.949 169
23 Jul - 30 Sep 2.249 213 2.012 181
01 Oct - 12 Oct 2.431 248 2.167 211
13 Oct - 31 Oct 2.613 283 2.322 241

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.103 182 1.890 155
01 May - 31 May 1.873 138 1.695 117
01 Jun - 22 Jul 1.819 127 1.649 108
23 Jul - 30 Sep 1.873 138 1.695 117
01 Oct - 12 Oct 2.103 182 1.890 155
13 Oct - 31 Oct 2.319 223 2.074 190

Tropical Junior 
Suite

ad 01 Mar - 30 Abr 2.217 204 1.988 173
01 May - 31 May 1.954 153 1.764 130
01 Jun - 22 Jul 1.907 144 1.724 123
23 Jul - 30 Sep 1.954 153 1.764 130
01 Oct - 12 Oct 2.217 204 1.988 173
13 Oct - 31 Oct 2.407 240 2.149 204

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 38 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/05-30/09): 104 €; paquete de bebidas T. Novios (01/05-30/09): 88 €    
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

OFERTA MEjORA REGIMEN ALIMENTICIO
Estancia en habitación Junior Suite. Del 01/05 al 
30/09. Almuerzo ligero tipo buffet para clientes 
que reserven en media pensión.

TARIFA NOVIOS
Del 09/01 al 31/10, 15 % de descuento aplica-
do en precios Tarifa novios. Válido también para 
parejas del mismo sexo. Válido durante los 12 
meses posteriores a la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. cena romántica a la luz 
de las velas. almuerzo ligero para aquellos que 
reserven en media pensión.

OFERTA GOLF
Del 01/05 al 30/09. Green Fee gratis para un 
handicap de 54 o superior. Carro de golf y equi-
pación no incluido.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/06 al 22/07. Bebidas, refrescos y espirituo-
sos en bares y restaurantes de 10.00 h a 23.30 h. 
Bebidas no alcohólicas y cerveza del minibar. Vá-
lido desde la llegada al hotel a la salida, indepen-
dientemente de la hora del check in/check out.

dinaROBin BEacHcOMBER 
GOLF RESORT & SPa
Gran Lujo

Situación: elegante resort de lujo situado en la península de Le Morne con una playa de casi 
6 km junto con la del hotel vecino, Le Paradis, del que se pueden usar todas sus instalaciones. 

Descripción: ofrece 172 suites que cuentan con aire acondicionado, secador de pelo, televi-
sión, minibar, cafetera/tetera, plancha y caja fuerte. dispone de cuatro restaurantes: UMaMi, 
moderno panasiatíco, Il Gusto: cocina italiana con influencias toscanas, Le Morne Plage, que 
ofrece pescado y marisco, y el restaurante principal, L’Harmonie, que ofrece cocina internacio-
nal. completan sus instalaciones dos bares, piscina, instalaciones para la práctica de deportes, 
el más bello Spa de Mauricio con sauna, baño turco, salas de masaje, tratamientos de hidro 
y balneoterapia, así como un espacio ayurvédico con 4 cabinas de tratamiento y una zona de 
meditación, mini club infantil, y acceso a 3 campos de golf internacionales, uno de ellos situado 
en el hotel Le Paradis. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 12 noches. Del 01/05 al 30/09, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
no combinable con otras ofertas. aplicable a ré-
gimen alimenticio.

OFERTA RéGIMEN ALIMENTICIO
Del 01/06 al 22/07, reservando en media pen-
sión, almuerzo ligero gratis en el restaurante 
indicado.

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 15 % de descuen-
to. aplicado en Tarifa novios. no combinable con 
otras ofertas. Válido también para parejas del 
mismo sexo. Válido hasta 12 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y plato de frutas a la 
llegada en la habitación. camiseta para el novio 
y pareo para la novia. cena romántica a la luz 
de las velas. almuerzo ligero para aquellos que 
reserven en media pensión.

OFERTA GOLF
Estancias del 01/05 al 30/09, Green Fee gratuito 
para hándicap superior a 54. Carrito de golf y equi-
pación no incluida. combinable con otras ofertas.

PAQuETE DE BEBIDAS
Del 01/06 al 22/07. Bebidas, refrescos y espirituo-
sos en bares y restaurantes de 10.00 h a 23.30 h. 
Bebidas no alcohólicas y cerveza del minibar. Vá-
lido desde la llegada al hotel a la salida, indepen-
dientemente de la hora del check in/check out.

PaRadiS BEacHcOMBER 
GOLF RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: en una de las zonas más idílicas de la isla, la península de Le Morne, se encuentra 
este resort, enmarcado entre la vegetación salvaje de la montaña de Le Morne y las aguas 
cristalinas de su playa.

Descripción: sus 286 habitaciones, finamente decoradas, pueden acoger desde parejas a fami-
lias, haciéndolo un lugar ideal para todos los públicos. Todas cuentan con todas las facilidades 
como baño privado con bañera y ducha, aire acondicionado, minibar, caja de seguridad, seca-
dor, TV vía satélite y facilidades de té y café. Sus cuatro restaurantes y un bar cubren una amplia 
oferta gastronómica, mientras que su piscina, centro de deportes, club de tenis y campo de 
golf, completan los servicios del hotel. wiFi gratis. Los clientes alojados en este hotel, tendrán 
acceso a las instalaciones del vecino dinarobin Beachcomber.

M a U R i c i O
new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.332 226 2.086 192

01 May - 31 May 2.001 162 1.804 138
01 Jun- 22 Jul 1.913 145 1.730 124
23 Jul - 30 Sep 2.001 162 1.804 138
01 Oct - 12 Oct 2.332 226 2.086 192
13 Oct - 31 Oct 2.535 265 2.258 225

club Junior Suite ad 01 Mar - 30 Abr 2.603 278 2.315 236
01 May - 31 May 2.251 210 2.017 179
01 Jun- 22 Jul 2.096 181 1.885 153
23 Jul - 30 Sep 2.251 210 2.017 179
01 Oct - 12 Oct 2.603 278 2.315 236
13 Oct - 31 Oct 2.792 314 2.476 267

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 38 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/06-22/07): 104 €; paquete de bebidas T. Novios (01/06-22/07): 88 €    

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Room* ad 01 Mar - 30 Abr 2.136 188 1.919 160

01 May - 31 May 1.880 139 1.701 118
01 Jun - 22 Jul 1.805 125 1.638 106
23 Jul - 30 Sep 1.880 139 1.701 118
01 Oct - 12 Oct 2.136 188 1.919 160
13 Oct - 31 Oct 2.332 226 2.086 192

Tropical Room ad 01 Mar - 30 Abr 2.278 216 2.040 183
01 May - 31 May 1.974 157 1.781 134
01 Jun - 22 Jul 1.880 139 1.701 118
23 Jul - 30 Sep 1.974 157 1.781 134
01 Oct - 12 Oct 2.278 216 2.040 183
13 Oct - 31 Oct 2.494 257 2.224 219

Suplementos por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; media pensión T. Novios: 37 €;  
paquete de bebidas T. Regular (01/06-22/07): 103 €; paquete de bebidas T. Novios (01/06-22/07): 87 €
*Las habitaciones Deluxe, permanecerán cerradas por reforma de 23/06 al 13/10.



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

141

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. Estancia mínima 12 noches, 5 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Larga Estancia 4 noches. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en Tarifa Novios. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas. Válido también para 

parejas de hecho y parejas del mismo sexo. Vá-
lido hasta 9 meses después de la fecha de la 
boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica (bebidas no incluidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido), una botella de vino 
espumoso y un pastel. Para estancias de más de 
10 noches, un masaje por persona de 60 minu-
tos para disfrutar en el spa de 10.00 h a 15.00 h.

La PiROGUE
Primera Sup.

Situación: ubicado en la costa oeste, frente a una de las más bellas playas de la isla, este icónico 
resort luce tras su completa remodelación en Septiembre de 2017, un nuevo estilo “Boho-
chic” sin perder en ningún momento su esencia tan mauriciana.

Descripción: sus 248 genuinas habitaciones todas ellas ubicadas en cabañas en planta  baja dis-
tribuidas a lo largo de un frondoso jardín tropical frente al océano. disponen de baño completo, 
TV vía satélite, aire acondicionado, caja de seguridad, facilidades de té y café y una pequeña 
terraza privada. Completa sus instalaciones con 4 nuevos restaurantes, Wolmar el principal, 
Magenta restaurante de pescado y marisco y Van der Steel con una selección de más de 60 
vinos por copa y coconut café, además de varios bares y la posibilidad de compartir instalacio-
nes con el hotel hermano, Sugar Beach a escasos pasos. además de otras instalaciones como 
piscina, centro de fitnes y de belleza así como variedad de deportes acuáticos y terrestres, 
centro de buceo, animación, club infantil y juvenil. Golf incluido en Isla de los ciervos (traslados 
por cuenta del cliente). WiFi gratuito.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Estancias del 01/03 al 
31/10, 30 % de descuento, aplicado en precios 
Tarifa Regular. no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. Válido también para parejas del mismo 
sexo y parejas de hecho. Válido durante los 9 
meses posteriores a la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica, una botella de vino espumoso y un pastel. 
Para estancias de más de 10 noches, un masaje 

por persona de 60 minutos para disfrutar en el 
Spa de 10.00 h a 15.00 h.

TODO INCLuIDO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y res-
taurantes según horarios de apertura. desayu-
no, comida y cena, tipo buffet en Indigo, comida 
y cena en Dolce Vita y, La Plage (con suplemen-
to). Servicio en piscina y playa con almuerzo 
ligero. Reposición diaria del minibar, con agua, 
leche y refrescos así como cerveza y snacks. Y 
actividades acuáticas como kayak, snorkel, wind-
surf, paddle y barco de pedales. Válido desde el 
momento de la llegada hasta el momento de la 
salida independientemente de la hora de check 
in y check out consultar más detalles todo in-
cluido.

aMBRE
Primera

Situación: ubicado en  el Palmar en la costa noreste, este resort le ofrece un concepto “SOLO 
ADULTOS” admite huéspedes con edad mínima de 16 años y se comercializa en régimen de 
Todo incluido. Sin duda la elección perfecta para todos aquellos que quieran relajarse y dis-
frutar en pareja. Entre otros atractivos esta su playa de arena blanca de más de 700 metros 
bordeando una bahía protegida, junto a una laguna natural refugio de gran vida marina. 

Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales y de aspecto fresco y tropical 
cuentan con TV de plasma vía satélite 32”, aire acondicionado con control individual, cafa fuerte 
electrónica, minibar con facilidades de té y café, secador de pelo y servicio de habitaciones 
24 horas. Ofrece 3 restaurantes de buffet y a la carta, Bar, pub y Night Club, entretenimien-
to nocturno, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con y sin cargo), buceo, piscina de  
735 metros, spa, sauna jacuzzi, gimnasio, boutique y traslado y Green Fee gratis para golfistas 
federados en el campo de 18 hoyos de “isla de los Ciervos” en las inmediaciones. WiFi gratuito.

M a U R i c i O

M a U R i c i O

+16
SÓLO 

ADULTOS

new

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
courtyard Ti 01 Mar - 04 May 1.857 138 1.737 128

05 May - 18 May 1.792 125 1.677 116
19 May - 08 Sep 1.722 112 1.612 104
09 Sep - 30 Sep 1.792 125 1.677 116
01 Oct - 20 Oct 1.881 143 1.759 133
21 Oct - 31 Oct 1.890 145 1.768 134

Superior Garden Ti 01 Mar - 04 May 1.881 143 1.759 133
05 May - 18 May 1.815 130 1.698 121
19 May - 08 Sep 1.745 116 1.633 108
09 Sep - 30 Sep 1.815 130 1.698 121
01 Oct - 20 Oct 1.881 143 1.759 133
21 Oct - 31 Oct 1.913 149 1.789 138

Superior Sea 
Facing

Ti 01 Mar - 04 May 1.974 161 1.846 149
05 May - 18 May 1.909 148 1.785 138
19 May - 08 Sep 1.839 135 1.720 125
09 Sep - 30 Sep 1.909 148 1.785 138
01 Oct - 20 Oct 1.974 161 1.846 149
21 Oct - 31 Oct 2.007 167 1.876 155

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden Bungalow MP 01 Mar - 04 May 2.003 163 1.873 151

05 May - 18 May 1.937 150 1.811 139
19 May - 20 Jul 1.800 124 1.684 115
21 Jul - 18 Ago 1.937 150 1.811 139
19 Ago - 08 Sep 1.800 124 1.684 115
09 Sep - 30 Sep 1.937 150 1.811 139
01 Oct - 31 Oct 2.069 175 1.934 163

Premium Garden 
Bungalow

MP 01 Mar - 04 May 2.103 182 1.965 169
05 May - 18 May 2.036 169 1.903 157
19 May - 20 Jul 1.899 143 1.776 133
21 Jul - 18 Ago 2.036 169 1.903 157
19 Ago - 08 Sep 1.899 143 1.776 133
09 Sep - 30 Sep 2.036 169 1.903 157
01 Oct - 31 Oct 2.169 195 2.026 181

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 52 €; 
pensión completa T. Novios (19/05 al 20/07 y 19/08 al 08/09): 34 €; todo incluido T. Regular: 84 €; 
todo incluido T. Novios (19/05 al 20/07 y 19/08 al 08/09): 66 €
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M a u r i c i o SuGar BEacH
Lujo

Situación: privilegiada ubicación en la costa 
oeste, cerca de la vida comercial de la capital 
Port Louis y de curepipe. Perfecto para dis-
frutar de espectaculares puestas de sol.
Déjese sorprender por esta combinación úni-
ca de abundancia tropical en armonía con un 
estilo de vida contemporáneo

Descripción: entre jardines de exuberancia 
tropical y una playa de más de un kilómetro, 
se encuentra este hotel de arquitectura colo-
nial que rememora las antiguas plantaciones. 
Sus 258 habitaciones y suites, se distinguen 
por su elegante mobiliario en madera de cao-
ba. Todas ellas cuentan con baño completo 
con secador de pelo, minibar, LcD TV satélite, 
internet, aire acondicionado, caja de seguri-
dad, balcón o terraza privada. Entre sus otras 
instalaciones hay 2 piscinas frente al mar, una 
variada oferta gastronómica con 3 restauran-
tes y 4 bares y la posibilidad de utilizar los de 
la Pirogue (hotel de la misma cadena a esca-
sos pasos). Spa, Hamman, jacuzzi, gimnasio, 
centro de deportes acuáticos, terrestres y 
de buceo, kids’ club, tienda. WiFi gratuito y 
entretenimiento nocturno diario. Green Fee y 
traslado gratis para golfistas federados, en el 
campo de 18 hoyos de  Tamarina en las in-
mediaciones y Green fee en el campo de isla 
de los ciervos (traslado no incluido). 

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 09/03, 
14/04 al 06/07 y 18/08 al 19/10, 37 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas 
realizadas antes del 15/04. No aplicable sobre 
régimen alimenticio. Sólo combinable con Ven-
tajas para Novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 04/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
regular. combinable con oferta Larga Estan-
cia 12 noches. Estancia mínima 12 noches. Del 
04/03 al 31/10, 5 % de descuento (basado en 
la noche extra). combinable con oferta Larga 
Estancia 4 noches.
No aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento, aplicado en Tarifa Novios. 
aplicado en régimen alimenticio. No combinable 
con otras ofertas. Válido también para parejas de 
hecho y parejas del mismo sexo. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de fru-
ta en la habitación a la llegada. una cena román-
tica (bebidas no incluidas excepto estancias en 
régimen de todo incluido), una botella de vino 
espumoso y un pastel. Para estancias de más de 
10 noches, un masaje por persona de 60 minu-
tos para disfrutar en el Spa de 10.00 h a 15.00 h.

TOdO INCLuIdO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y 
restaurantes tanto del hotel Sugar Beach como 
de La Pirogue según horario de apertura. res-
taurantes Mon Plaisir, buffet internacional para 
desayuno y cena; citronella’s café, italiano a la 
carta para comidas y cenas; Tides, mariscos y 
pescados para comidas y cenas, y para snacks 
de media tarde. además de los 3 restaurantes 
y 2 bares de la Pirogue. reposición del minibar 
una vez al día con refrescos, agua y cerveza local. 
uso del hamman en el Spa, excursión a la isla de 
los ciervos, actividades acuáticas como windsurf, 
kayak, barco de pedales y snorkel y golf y trasla-
do gratis en Tamarina.
Válido desde el momento de llegada al hotel  y 
hasta el check out a las 12.00 h del día de salida. 
consultar más detalles.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden Manor 
House

MP 04 Mar - 30 Mar 1.999 162 1.868 150
31 Mar - 04 May 2.069 175 1.934 163
05 May - 18 May 1.999 162 1.868 150
19 May - 20 Jul 1.833 130 1.714 121
21 Jul - 18 ago 1.999 162 1.868 150
19 ago - 08 Sep 1.833 130 1.714 121
09 Sep - 30 Sep 1.999 162 1.868 150
01 oct - 31 oct 2.169 195 2.026 181

Sea Facing Villa MP 04 Mar - 30 Mar 2.117 185 1.978 171
31 Mar - 04 May 2.188 198 2.044 184
05 May - 18 May 2.117 185 1.978 171
19 May - 20 Jul 1.951 153 1.824 142
21 Jul - 18 ago 2.117 185 1.978 171
19 ago - 08 Sep 1.951 153 1.824 142
09 Sep - 30 Sep 2.117 185 1.978 171
01 oct - 31 oct 2.287 217 2.136 202

Sea View Manor 
House

MP 04 Mar - 30 Mar 2.235 207 2.088 192
31 Mar - 04 May 2.306 221 2.154 205
05 May - 18 May 2.235 207 2.088 192
19 May - 20 Jul 2.069 175 1.934 163
21 Jul - 18 ago 2.235 207 2.088 192
19 ago - 08 Sep 2.069 175 1.934 163
09 Sep - 30 Sep 2.235 207 2.088 192
01 oct - 31 oct 2.405 240 2.246 223

*oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 52 €; pensión completa T. Novios: 34 €; 
todo incluido T. Regular: 84 €; todo incluido T. Novios: 66 €
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LOnG BEacH
Lujo

Situación: ubicado en la costa oriental de la 
isla, en la magnífica playa de Belle Mare,  este 
resort mezcla con maestría lo contemporá-
neo y lo tropical y se enorgullece de contar 
con la línea de costa más extensa de los ho-
teles de Mauricio, una media de 109 m2 de 
playa por cada habitación. 

Descripción: 255 elegantes, espaciosas y con-
temporáneas suites, llenas de luz y pensadas 
para disfrutar dentro y fuera desde el confort 
de sus amplias terrazas. Modernos baños 
con ducha y bañera independiente, secador 
de pelo, TV LCD 42”, minibar con servicio de 
café y té, caja fuerte electrónica, aire acondi-
cionado con control individual, radio, estación 
Ipod  y servicio de habitaciones 24 h. 
Ofrece una variada y cuidada experiencia 
gastronómica en sus 5 restaurantes (Italian 
deli, Japonés, Mediterráneo, Pescados & 
Mariscos), Bar, Cóctel lounge, Disco Club y 
entretenimiento nocturno diario.  además de 
4 piscinas, una de ella climatizada de 1.400 
metros, exclusivo Spa de la reconocida marca 
francesa Cinq Mondes con 12 salas de trata-
miento, salón de belleza, peluquería, centro 
de fitness, club de tenis, centro de deportes 
acuáticos y terrestres, buceo, kids’ club y club 
para adolescentes. wiFi gratuito. 
Traslado y Green Fee gratis para golfistas fe-
derados, en los campos de 18 hoyos de Isla 
de los ciervos y anahita en las inmediaciones

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 4 noches. Del 14/04 al 12/10, 
35 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas antes del 15/04. 
almuerzo ligero gratuito. Sólo combinable con 
Ventajas para novios.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 04/03 al 31/10, 
30 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. combinable con Oferta Larga Estancia 
12 noches. Estancia mínimo 12 noches. 5 % de 
descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
35 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. No 
aplicable a régimen alimenticio. no combinable 
con otras ofertas. Válido también para parejas de 
hecho y parejas del mismo sexo. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
camiseta para él y pareo para ella y plato de 
fruta en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica (bebidas no incluidas excepto es-
tancias en todo incluido), una botella de vino 

espumoso y un pastel. Para estancias de más 
de 10 noches, un masaje por persona de 60 
minutos para disfrutar en el spa de 10.00 h 
a 15.00 h.

TODO INCLuIDO
Bebidas, refrescos y espirituosos en bares y res-
taurantes según horario de apertura. Válido de 
10.00 h a 24.00 h según horario de apertura de 
los bares. Restaurante Le Marché para desayuno 
y cena con buffet internacional; Sapori, restau-
rante a la carta mediterráneo italiano, para co-
midas y cenas; chopsticks, comida asiática a la 
carta, para comidas y cenas; Tides, pescados y 
mariscos a la carta, para comida té de la tarde y 
cena; y Hasu, comida japonesa a la carta abierto 
para cenas, admite clientes de 16 o más años 
y es con suplemento. Reposición del minibar 
una vez al día con agua, refrescos, cerveza local 
y snaks. cesta de picnic para salidas del hotel 
(requiere reserva 24 horas). Uso del centro e 
instalaciones deportivas. actividades acuáticas 
como ski acuático, windsurf, kayak, barco de 
pedales, paddle y snorkel, tenis, gimnasio, muro 
de escalada y golf y transfer del hotel a los cam-
pos de isla de los ciervos y anahita club. Válido 
desde las 14.00 h el día de llegada, hasta las  
12.00 h el día de salida. Consultar más detalles 
todo incluido.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 04 Mar - 30 Mar 2.081 182 1.945 169

31 Mar - 04 May 2.217 208 2.071 193
05 May - 18 May 1.983 163 1.854 151
19 May - 20 Jul 1.848 136 1.729 127
21 Jul - 18 Ago 1.983 163 1.854 151
19 Ago - 08 Sep 1.848 136 1.729 127
09 Sep - 30 Sep 1.983 163 1.854 151
01 Oct - 20 Oct 2.217 208 2.071 193
21 Oct - 31 Oct 2.417 247 2.257 230

Junior Suite Pool 
access

MP 04 Mar - 30 Mar 2.221 209 2.075 169
31 Mar - 04 May 2.357 235 2.201 193
05 May - 18 May 2.123 190 1.984 151
19 May - 20 Jul 1.988 164 1.859 127
21 Jul - 18 Ago 2.123 190 1.984 151
19 Ago - 08 Sep 1.988 164 1.859 127
09 Sep - 30 Sep 2.123 190 1.984 151
01 Oct - 20 Oct 2.357 235 2.201 193
21 Oct - 31 Oct 2.557 275 2.387 230

Junior Suite Sea 
View

MP 04 Mar - 30 Mar 2.291 223 2.140 207
31 Mar - 04 May 2.427 249 2.266 231
05 May - 18 May 2.193 204 2.049 189
19 May - 20 Jul 2.058 177 1.924 165
21 Jul - 18 Ago 2.193 204 2.049 189
19 Ago - 08 Sep 2.058 177 1.924 165
09 Sep - 30 Sep 2.193 204 2.049 189
01 Oct - 20 Oct 2.427 249 2.266 231
21 Oct - 31 Oct 2.627 288 2.452 268

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa T. Regular: 58 €; pensión completa T. Novios (05/05 
al 30/09): 38 €; todo incluido T. Regular: 97 €; todo incluido T. Novios (05/05 al 30/09): 62 €
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M a U R i c i O TaMaSSa,  
aLL-incLUSiVE HOTEL
Primera Sup.

Situación: en Bel Ombre, en el suroeste de la isla, está rodeado de espectaculares montañas y 
densos campos de caña de azúcar.  

Descripción: consta de 214 habitaciones, todas con vistas al mar. Dispone de tres grandes pis-
cinas, spa y un gimnasio totalmente equipado. El hotel está situado en un entorno totalmente 
natural y exuberante. Ha sido ganador del Certificado de Excelencia por TripAdvisor.  Es un lugar 
idílico para el buceo y para las actividades acuáticas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento, aplicado en el precio en 
Tarifa Regular. combinable con Oferta Larga Es-
tancia 7 noches.
Estancia mínima 7 noches, 5 % de descuento 
(basado en la noche extra). Combinable con 
Oferta larga Estancia 4 noches. 

TARIFA NOVIOS
Estancias del 01/03 al 31/10, 30 % de descuen-
to, aplicado en precios Tarifa de novios. no com-
binable con otras ofertas. aplicable también a 
parejas del mismo sexo. Válido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso y 
un pastel. Cena romántica. Para estancias de 10 
noches o más, un masaje gratuito de 30 min en 
el Spa a realizarse entre las 10.00 h y las 16.00h.

TODO INCLuIDO
desayuno en Show, almuerzo en cualquiera de 
los restaurantes y cena en Show y Playa duran-
te sus horarios de apertura. Té de la tarde de  
15.00 h a 17.00 h Selección de bebidas, refrescos y 
espirituosos. Clases de yoga y tonificación, deportes 
acuáticos no motorizados. Uso del minibar. Válido 
desde la hora del llegada al hotel hasta las 12.00 h 
del día de salida para habitación Standard y desde la 
hora de llegada a la hora de salida para habitaciones 
superiores. consultar más detalles todo incluido.

M a U R i c i O

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 20 
% de descuento, aplicado en precios Tarifa Regular. 
Combinable con Oferta Larga Estancia 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 5 % 
de descuento (basado en la noche extra). Combi-
nable con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la fecha 
de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 

un pastel y una clase de cocina. Los clientes en 
mínimo, régimen de media pensión, adicional-
mente recibirán una cena romántica (bebidas no 
incluidas). Para estancias de 10 noches o más, 
un masaje gratuito de 45 min en el Spa a reali-
zarse entre las 10.00 h y las 16.00 h. 

TODO INCLuIDO
desayuno en Mixe, almuerzo en cualquiera de 
los restaurantes menos en Mixe, y cena en todos 
los restaurantes menos en Amari by Vineet (para 
el uso de estos restaurantes, los clientes conta-
rán con un crédito, no reembolsable ni acumu-
lable), durante sus horarios de apertura. Té de la 
tarde de 15.00 h a 17.00 h. Selección de bebidas, 
refrescos y espirituosos. Clases de yoga y tonifi-
cación, deportes acuáticos no motorizados. Uso 
del minibar. Válido desde la hora del llegada al 
hotel hasta las 12.00 h del día de salida. Consul-
tar más detalles todo incluido.

LUX* BELLE MaRE
Lujo

Situación: cerca de la pintoresca población de Belle Mare en el nordeste de la isla, entre jardi-
nes tropicales se encuentra este hotel situado frente a una larga playa de arena blanca y una 
laguna de agua cristalina.

Descripción: cuenta con 174 suites todas ellas con vistas al mar y balcón o terraza de estilo 
elegante y contemporáneo. cada una de ellas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
televisión LEd vía satélite, dVd, minibar, secador, caja de seguridad y wiFi gratuito. Ofrece 
una de las piscinas más grandes de Mauricio, Spa completo y centro de deportes. así como 6 
restaurantes y bares y campo de golf profesional de 18 hoyos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard Ti 01 Mar - 18 May 2.124 186 1.933 163

19 May - 01 Jun 2.011 164 1.834 144
02 Jun - 06 Jul 1.940 151 1.772 132
07 Jul - 18 Ago 2.011 164 1.834 144
19 Ago - 07 Sep 1.940 151 1.772 132
08 Sep - 30 Sep 2.011 164 1.834 144
01 Oct - 31 Oct 2.238 208 2.032 182

Superior Ti 01 Mar - 18 May 2.232 207 2.028 181
19 May - 01 Jun 2.119 185 1.928 162
02 Jun - 06 Jul 2.049 171 1.867 150
07 Jul - 18 Ago 2.119 185 1.928 162
19 Ago - 07 Sep 2.049 171 1.867 150
08 Sep - 30 Sep 2.119 185 1.928 162
01 Oct - 31 Oct 2.346 229 2.127 200

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 18 May 2.421 243 2.193 213

19 May - 01 Jun 2.113 184 1.924 161
02 Jun - 06 Jul 1.897 142 1.734 125
07 Jul - 18 Ago 2.113 184 1.924 161
19 Ago - 07 Sep 1.897 142 1.734 125
08 Sep - 30 Sep 2.421 243 2.193 213
01 Oct - 31 Oct 2.730 302 2.463 265

Romantic Junior 
Suite

ad 01 Mar - 18 May 2.584 274 2.335 240
19 May - 01 Jun 2.276 215 2.065 188
02 Jun - 06 Jul 2.059 174 1.876 152
07 Jul - 18 Ago 2.276 215 2.065 188
19 Ago - 07 Sep 2.059 174 1.876 152
08 Sep - 30 Sep 2.584 274 2.335 240
01 Oct - 31 Oct 2.892 334 2.605 292

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 55 €; pensión completa: 97 €; todo incluido: 158 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/11,  
20 % de descuento, aplicado en precios Tarifa Re-
gular. Combinable con Oferta Larga Estancia 7 no-
ches. Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). Com-
binable con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido también para parejas del mismo 
sexo. Válido hasta 12 meses después de la fecha 
de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 
un pastel y una clase de cocina. Para clientes 
desde media pensión, adicionalmente recibirán 
una cena romántica (bebidas no incluidas ex-
cepto estancias de todo incluido). Para estancias 
de 10 noches o más, un masaje gratuito de 45 
min en el spa a realizarse entre las 10.00 h y 
las 16.00 h.

LUX*  
GRand GaUBE
Primera Sup.

Situación: localizado frente a una playa pri-
vada en el norte de Mauricio, cercano a la 
animada población de Grand Gaube.

Descripción: reformado en 2017, sus 186 
habitaciones de estilo natural y moderno, 
ofrecen al cliente un ambiente relajado con 
todas las comodidades. Todas ellas cuentan 
con terraza privada, baño completo, TV vía 
satélite, aire acondicionado, minibar, facili-
dades de té y café y caja de seguridad. Sus 
6 restaurantes y 4 bares, ofrecen una com-
pleta gastronómica con comida internacional, 
pescados y mariscos, comida asiática, carnes 
a la parrilla... además, los clientes podrán 
disfrutar de su Spa, pistas de tenis y centro 
deportivo y realizar gratuitamente windsurf, 
kayak, snorkel, paddle y uso de barco de pe-
dales, entre otros. Su piscina de agua dulce y 
el acceso a Mont choisy Golf club completan 
los servicios del hotel. wiFi gratuito.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior ad 01 Mar - 18 May 2.297 219 2.084 192

19 May - 01 Jun 2.021 166 1.843 145
02 Jun - 06 Jul 1.827 129 1.673 113
07 Jul - 18 Ago 2.021 166 1.843 145
19 Ago - 07 Sep 1.827 129 1.673 113
08 Sep - 30 Sep 2.297 219 2.084 192
01 Oct - 31 Oct 2.573 272 2.326 238

deluxe ad 01 Mar - 18 May 2.486 256 2.250 224
19 May - 01 Jun 2.211 203 2.009 177
02 Jun - 06 Jul 2.016 165 1.838 145
07 Jul - 18 Ago 2.211 203 2.009 177
19 Ago - 07 Sep 2.016 165 1.838 145
08 Sep - 30 Sep 2.486 256 2.250 224
01 Oct - 31 Oct 2.762 309 2.491 270

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 49 €; pensión completa: 88 €; todo incluido: 143 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10,  
20 % de descuento aplicado en precios Tarifa Regu-
lar. Combinable con Oferta Larga Estancia 7 noches. 
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 5 % 
de descuento (basado en la noche extra). Combina-
ble con Oferta Larga Estancia 4 noches. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 30 % de descuento, aplicado 
en precios Tarifa novios. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. Válido 
también para parejas del mismo sexo. Válido hasta 
12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Plato de fruta en la habitación a la llegada. du-
rante la estancia una botella de vino espumoso, 

un pastel y una clase de cocina. Para clientes 
desde media pensión, adicionalmente recibirán 
una cena romántica (bebidas no incluidas excep-
to estancias en régimen de todo incluido). Para 
estancias de 10 noches o más, un masaje gra-
tuito de 45 min en el Spa a realizarse entre las  
10.00 h y las 16.00 h.

TODO INCLuIDO
Desayuno en The Kitchen, almuerzo en cual-
quiera de los restaurantes y cena en todos los 
restaurantes menos en East Restaurant, duran-
te sus horarios de apertura. Té de la tarde de  
15.00 h a 17.00 h. Selección de bebidas, refres-
cos y espirituosos. Clases de yoga y tonificación, 
deportes acuáticos no motorizados. Uso del mi-
nibar. Válido desde la hora del llegada al hotel 
hasta las 12.00 h del día de salida. Consultar más 
detalles todo incluido.

LUX* LE MORnE
Lujo

Situación: este resort de lujo se encuentra en la península de le Morne, uno de los puntos 
más atractivos de la isla, caracterizado por sus calas de aguas cristalinas y playas de arena 
blanca y por sus conocidas puestas de sol. Es el lugar perfecto para descansar y disfrutar de la 
tranquilidad del entorno.

Descripción: sus 149 habitaciones son pintorescos chalets repartidos entre exuberantes jar-
dines tropicales que ofrecen al cliente un ambiente relajado e íntimo. cada una de ellas con 
aire acondicionado, ventilador de techo, televisión vía satélite, dVd, minibar, secador, caja de 
seguridad y wiFi gratuito. cuenta con cuatro piscinas, Spa completo y centro de deportes. así 
como 6 restaurantes y bares.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 21/12, pague 3, 6 o 9 noches con-
secutivas y disfrute de 4, 8 y 12 respectivamente. 
aplicada noche gratis en precios paquete 5 no-
ches Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 21/12, 50 % de descuento más su-
plemento 75 € por habitación de media pensión, 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable 
sobre régimen alimenticio. no combinable con 
otras ofertas. Válido hasta 9 meses después de 
la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
cesta de frutas y botella de champagne en la ha-
bitación a la llegada, un bolso de playa, un pareo 
y una camiseta. Un crucero en catamarán con 
almuerzo ligero y refrescos incluidos.

OFERTA GOLF
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 21/12, 
en colonial Garden, colonial Ocean View y co-
lonial Ocean Front, un Green Fee gratuito por 
persona en Ernie Els-designed anahita Golf 
course. Equipación, carrito de golf y traslados 
no incluidos.

M a U R i c i O THE RESidEncE  
MaURiTiUS
Lujo

Situación: este exclusivo hotel se encuentra en la costa este de la isla, frente a una hermosa 
playa, a unos 50 minutos del aeropuerto.

Descripción: dispone de un total de 135 habitaciones, distribuidas en 41 Colonial vista jardín, 56 
colonial vista mar, 38 colonial frente al mar, y 28 suites distribuidas en 8 Junior Suite colonial 
vista jardín, 10 Senior Suite Colonial vista jardín, 2 Suite Colonial vista mar y 8 Suite Colonial 
frente al mar. Todas ellas cuentan con servicio de mayordomo, aire acondicionado, ventilador de 
techo, televisión, minibar, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con 3 restaurantes y 1 bar, pis-
cina, tiendas, un exclusivo Spa que ofrece tratamientos para la piel con productos carita, sauna 
y mini club. Entre las actividades que ofrece se encuentran: aerobic, esquí acuático, snorkel, 
kayak, tenis y voleibol. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior ad 01 Mar - 18 May 2.421 243 2.193 213

19 May - 01 Jun 2.113 184 1.924 161
02 Jun - 06 Jul 1.897 142 1.734 125
07 Jul - 18 Ago 2.113 184 1.924 161
19 Ago - 07 Sep 1.897 142 1.734 125
08 Sep - 30 Sep 2.421 243 2.193 213
01 Oct - 31 Oct 2.730 302 2.463 265

Junior Suite ad 01 Mar - 18 May 2.973 290 2.406 254
19 May - 01 Jun 2.665 231 2.136 202
02 Jun - 06 Jul 2.357 189 1.947 165
07 Jul - 18 Ago 2.140 231 2.136 202
19 Ago - 07 Sep 2.357 189 1.947 165
08 Sep - 30 Sep 2.140 290 2.406 254
01 Oct - 31 Oct 2.665 349 2.676 305

*Oferta Larga Estancia aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 55 €; pensión completa: 97 €; todo incluido: 158 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

colonial Garden 
View

MP 01 Mar - 23 Mar 2.265 266 2.032 182
24 Mar - 30 Apr 2.454 312 2.151 205
01 May - 30 Sep 2.035 211 1.889 154
01 Oct - 30 Nov 2.454 312 2.151 205
01 Dic - 21 Dic 2.265 266 2.032 182

colonial Ocean 
View

MP 01 Mar - 23 Mar 2.373 292 2.100 195
24 Mar - 30 Apr 2.603 347 2.243 222
01 May - 30 Sep 2.116 231 1.939 164
01 Oct - 30 Nov 2.603 347 2.243 222
01 Dic - 21 Dic 2.373 292 2.100 195

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 52 €; todo incluido: 104 €
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cOnSTancE PRincE  
MaURicE
Gran Lujo

Situación: este precioso hotel, miembro de Leading Hotels of the world, se encuentra en la 
costa nordeste de la isla. A 15 minutos en helicóptero y 35 km de la capital. Constance Le 
Prince Maurice ocupa 60 hectáreas de propiedad privada, completamente virgen, donde pre-
domina la privacidad de sus huéspedes.
Sus jardines tropicales de rara y exuberante vegetación y la laguna de color turquesa combinan 
a la perfección con las solitarias playas de fina arena blanca. 

Descripción: el hotel, dispone de un total 76 suites (12 de ellas familiares) y 12 villas la mayoría 
de ellas con piscina. cada suite cuenta con apple Mac mini, aire acondicionado, cuarto de baño 
con bañera y ducha separadas, secador de pelo, minibar, caja fuerte, wiFi gratuito y terraza. 
Gran variedad de restaurantes y bares y dos campos de golf de 18 hoyos, gratuito para los 
clientes del hotel.

cOnSTancE BELLE MaRE  
PLaGE
Lujo

Situación: a lo largo de una de las más bellas playas de Mauricio, de dos kilómetros de blanca y 
fina arena y rodeado de jardines tropicales. Este hotel ha sido renovado en 2016. 

Descripción: consta de 259 habitaciones y suites así como villas con piscina privada, todas 
ellas con apple Mac mini, wiFi gratuito y con una moderna decoración, combinando madera y 
mármol. disponen de terraza o balcón, aire acondicionado, cuarto de baño con ducha y bañera 
separada, secador de pelo, conexión a internet,  minibar, caja fuerte y servicio de habitaciones 
las 24 h. Gran variedad de restaurantes y bares y dos campos de golf de 18 hoyos, gratuito 
para los clientes del hotel.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 y 
01/09 al 22/12, 15 % de descuento. Del 08/05 
al 31/08, 20 % de descuento. Aplicado en pre-
cios Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta Reserva 
anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 
y 01/09 al 22/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). Del 08/05 al 31/08, 20 % 
de descuento (basado en la noche extra). Vá-
lido para reservas hechas con más de 45 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con oferta Especial.

MEjORA REGIMEN ALIMENTICIO
Del 08/05 al 31/08, reservando en media pen-
sión, mejora de régimen alimenticio a pensión 
completa. combinable con Oferta Especial y 
Oferta Reserva anticipada.

TARIFA LuNA DE MIEL
Del 01/03 al 07/05 y 01/09 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 08/05 al 31/08, 40 % de des-
cuento. aplicado en precios tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas. Válido hasta 12 meses 
después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, canapés y una bolsa de 
playa en la habitación a la llegada. Una cena román-
tica (bebidas no incluidas). Además, para estancias 
08/05 al 30/09, crédito de 100 € por habitación y no-
che para usar en sopa y restaurantes. no reembol-
sable. Se deducirá del importe total en el check out.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 y 
01/09 al 22/12, 15 % de descuento. Del 08/05 al 
31/08, 20 % de descuento. Aplicado en precios 
Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen alimen-
ticio. combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 07/05 
y 01/09 al 22/12, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). Del 08/05 al 31/08, 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Válido para reservas hechas con más de 45 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 07/05 y 01/09 al 22/12, 30 % de des-
cuento. Del 08/05 al 31/08, 40 % de descuento. 
aplicado en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido hasta 12 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
decoración especial de la habitación, botella de 
vino espumoso y canapés a la llegada. 25 % de 
descuento por persona para uno de los trata-
mientos en el spa del 09.30 h a 14.00 h. Una 
cena romántica (bebidas no incluidas excepto 
estancias en régimen de todo incluido) y un de-
talle del hotel.

TODO INCLuIDO
desayuno en citronelle o deer Hunter. almuer-
zo en La Kaze, Deer Hunter o Swing y cena en 
La citronelle o deer Hunter. Los clientes podrán 
acudir a cualquier restaurante con un crédito 
proporcionado por el hotel no acumulable ni 
reembolsable. Selección de bebidas, refrescos 
y espirituosos. Una cena de 3 platos a la carta 
en La Spiaggia o Blue Penny café por estancia, 
dos cursos de golf y green fee gratuito ilimita-
do. deportes acuáticos no motorizados. Válido 
desde la hora de check in 12.00 h hasta las  
15.00 h del día de salida. Consultar más detalles 
todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Prestige MP 01 Mar - 08 Abr 2.535 265 2.221 218

09 Abr - 07 May 2.305 221 2.032 182
08 May - 31 Ago 2.049 171 1.755 129
01 Sep - 30 Sep 2.305 221 2.032 182
01 Oct - 30 Nov 2.592 276 2.269 227
01 Dic - 22 Dic 2.420 243 2.127 200
23 Dic - 06 Ene 19 3.589 468 3.519 468

Prestige beach 
Front

MP 01 Mar - 08 Abr 2.679 293 2.340 241
09 Abr - 07 May 2.449 248 2.151 205
08 May - 31 Ago 2.184 197 1.857 148
01 Sep - 30 Sep 2.449 248 2.151 205
01 Oct - 30 Nov 2.736 304 2.387 250
01 Dic - 22 Dic 2.564 270 2.245 223
23 Dic - 06 Ene 19 3.758 500 3.688 500

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 39 €; todo incluido: 104 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 3.023 359 2.624 295

09 Abr - 07 May 2.880 331 2.505 273
08 May - 31 Ago 2.508 260 2.100 195
01 Sep - 30 Sep 2.880 331 2.505 273
01 Oct - 22 Dic 3.454 442 2.978 364
23 Dic - 06 Ene 19 5.717 877 5.647 877

Junior Suite 
Beachfront / Stilts

ad 01 Mar - 08 Abr 3.598 469 3.096 386
09 Abr - 07 May 3.454 442 2.978 364
08 May - 31 Ago 3.049 364 2.505 273
01 Sep - 30 Sep 3.454 442 2.978 364
01 Oct - 22 Dic 4.028 552 3.451 455
23 Dic - 06 Ene 19 6.393 1.006 6.323 1.006

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 78 €; cena obligatoria 24/12: 160 €;  
cena obligatoria 31/12: 321 €
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M a U R i c i O THE wESTin 
TURTLE BAY 
RESORT & SPa 
MaURiTUS
Lujo

Situación: el complejo está situado en una 
zona tranquila, en la parte histórica de Bala-
clava, frente al idílico parque marino de Turtle 
Bay.

Descripción: cuenta con 190 habitaciones, 
entre las que se incluyen estudios, habitacio-
nes y suites. Balcón o terraza privada permite 
a los huéspedes conectarse con la naturaleza. 
dispone de acceso a internet, televisor con 
pantalla plana LED de 42 pulgadas, cafetera 
y tetera, minibar, aire acondicionado, secador 
de pelo, etc... cuenta con 5 restaurantes y 2 
bares. dispone de gran variedad de activi-
dades deportivas y de ocio. wiFi gratuito en 
zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 22/12, 30 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa Regular. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. combinable con Oferta Re-
serva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 07/04 y 01/10 al 30/11, 15 % de 
descuento (basado en la noche extra). Del 08/04 
al 30/09 y 01/12 al 22/12, 18 % de descuento 
(badado en la nche extra). Válido para reservas 
hechas con más de 30 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 
Del 23/12 al 06/01/19, 20 % de descuento (ba-
sado en la noche extra).
no aplicables sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 22/12, 
50 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
no combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Una camiseta, un pareo a la llegada y botella de 
vino en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica (bebidas no incluidas) y 30 minutos de 
masaje para la pareja en el Spa (a realizar los dos 
primeros días de estancia de 09.00 h a 15.00 h)

TODO INCLuIDO
Desayuno estilo buffet en Seasonal Taste. 
comida en Mystique y Beach Grill. cena en 
Mystique, Seasonal Taste y Kangan. Acceso 
al restaurante Fusion con un crédito de 1.000 
rupias mauricianas por persona. Selección de 
bebidas en los restaurantes según horario 
de apertura y hasta las 12.00 h el día de sa-
lida. reposición del minibar una vez al día con 
agua, refrescos, snacks y cerveza local. acceso 
libre al gimnasio y sesiones de yoga y agua-
gym según horarios. Masaje de 30 minutos 
por persona y estancia a realizar de 09.00 h a  
13.00 h. Deportes acuáticos (kayak, windsurf, 
snorkel, waterski, paddle...). Consultar más de-
talles todo incluido.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

deluxe MP 01 Mar - 07 Abr 2.505 259 2.049 185
08 Abr - 21 Jul 2.126 186 1.779 133
22 Jul - 18 Ago 2.273 215 1.884 153
19 Ago - 30 Sep 2.126 186 1.779 133
01 Oct - 30 Nov 2.505 259 2.049 185
01 Dic - 22 Dic 2.273 215 1.884 153
23 Dic - 06 Ene 19 4.319 608 4.249 608

Ocean Grand 
deluxe

MP 01 Mar - 07 Abr 2.566 271 2.093 194
08 Abr - 21 Jul 2.202 201 1.833 144
22 Jul - 18 Ago 2.363 232 1.948 166
19 Ago - 30 Sep 2.202 201 1.833 144
01 Oct - 30 Nov 2.566 271 2.093 194
01 Dic - 22 Dic 2.363 232 1.948 166
23 Dic - 06 Ene 19 4.501 643 4.431 643

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 32 €; todo incluido: 78 €; cena obligatoria 24/12: 130 €; 
cena obligatoria 31/12: 162 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 30/10,  
35 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas hechas con más de 30 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
Del 23/12 al 06/01/19, 25 % de descuento (ba-
sado en la noche extra), para reservas hechas 
con más de 60 días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 22/12, 50 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa novios. no aplicable sobre régi-
men alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido también para parejas del mismo sexo. Váli-
do hasta 9 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Una camiseta, un pareo a la llegada y botella de 
vino en la habitación a la llegada. Una cena ro-
mántica (bebidas no incluidas) y 30 minutos de 
masaje para la pareja en el Spa (a realizar los dos 
primeros días de estancia de 09.00 h a 15.00 h)

TODO INCLuIDO
Selección de platos indicados a la carta. desa-
yuno en restaurantes 180º y la Faya. Comida 
en La Faya y Shells. Y cena en 180 º, La Faya, 
Shells, cumin. agua, refrescos y selección de 
bebidas según horarios de apertura de bares y 
restaurantes. cesta de picnic para clientes que 
desean pasar el día fuera. 30 % de descuen-
to en selección de masajes a realizar entre las  
09.00 h y 14.00 h. Consultar más detalles del 
todo incluido.

LE MERidiEn 
iLE MaURicE
Primera

Situación: localizado en la costa noroeste de 
la isla, a una hora del aeropuerto y a tal sólo 
20 minutos de la capital Port Louis, cercano a 
la zona de Balaclava.

Descripción: este hotel, de 260 habitacio-
nes, está situado en primera línea de playa 
entre jardines tropicales ofreciendo un pa-
raje único. Todas las habitaciones, decoradas 
en tonos naturales y mobiliario de madera, 
crean una atmosfera de calma y relax. Están 
totalmente equipadas con aire acondicionado 
y ventilador de techo, baño completo, área de 
descanso independiente, mini bar, caja de se-
guridad y wiFi gratuito.
Su centro de spa y sauna, centro de deportes 
acuáticos, pista de tenis, gimnasio y piscina 
completan la oferta del hotel. además, cuen-
ta con 4 restaurantes de comida internacio-
nal y dos bares.

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada

Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

deluxe MP 01 Mar - 07 Abr 2.184 197 1.600 99
08 Abr - 21 Jul 1.900 143 1.458 71
22 Jul - 18 Ago 2.008 164 1.512 82
19 Ago - 30 Sep 1.900 143 1.458 71
01 Oct - 30 Nov 2.184 197 1.600 99
01 Dic - 22 Dic 2.008 164 1.512 82
23 Dic - 06 Ene 19 2.826 321 2.755 321

deluxe Garden 
Ocean View

MP 01 Mar - 07 Abr 2.258 212 1.637 106
08 Abr - 21 Jul 1.967 156 1.492 78
22 Jul - 18 Ago 2.082 178 1.549 89
19 Ago - 30 Sep 1.967 156 1.492 78
01 Oct - 30 Nov 2.258 212 1.637 106
01 Dic - 22 Dic 2.082 178 1.549 89
23 Dic - 06 Ene 19 2.893 334 2.823 334

Suplementos por persona y día: pensión completa: 23 €; todo incluido: 52 €; cena obligatoria 24/12: 96 €; 
cena obligatoria 31/12: 141 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 22/12, 35 % de descuento aplica-
do en precios Tarifa Regular. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. combinable con Oferta Re-
serva anticipada.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Del 01/03 al 21/07 y 19/08 al 30/11, 10 % (basa-
do en la noche extra). Del 22/07 al 18/08 y 01/12 
al 22/12, 5 % de descuento (basado en la noche 
extra). Válido para reservas realizadas con más de 
30 días de antelación.
Estancia mínima 5 noches. Del 23/12 al 06/01/19, 
35 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 22/12, 
50 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. no combinable con otras ofertas. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. Válido hasta 
9 meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de champagne y cesta de frutas a la lle-
gada, una cena romántica para la pareja (sin be-
bidas), 40 minutos de masaje para dos personas 
(debe realizarse en los dos primeros días de la 
estancia entre las 09.00 h a 15.00 h). 

THE ST. REGiS 
MaURiTiUS 
RESORT
Gran Lujo

Situación: en la costa sudoeste de la isla, ro-
deado de suave y fina arena blanca, delante 
de la mítica y esplendorosa montaña Le Mor-
ne. Un lugar donde tomar el sol, descansar, 
realizar deportes acuáticos como windsurf o 
kitesurf, o escapar a un santuario de rejuve-
necimiento en el Spa. 

Descripción: consta con 173 habitaciones y 
suites, todas ellas con unas impresionantes 
vistas al océano indico. Sus habitaciones su-
peran todas las expectativas, con una decora-
ción exquisita, de estilo colonial y una mezcla 
contemporánea en su interior. Cuenta con 7 
restaurantes y bares, donde ofrece una va-
riedad de restauración como hindú, criolla, 
japonesa, mediterránea, etc… 
El servicio de mayordomo es un símbolo del 
hotel, con más de 100 años de experiencia 
en ofrecer un servicio personalizado, no hay 
petición inalcanzable que no puedan cumplir 
nuestros mayordomos. 

M a U R i c i O

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 01 Mar - 07 Abr 3.396 431 2.809 1.262

08 Abr - 21 Jul 2.553 268 2.161 331
22 Jul - 18 Ago 2.773 311 2.330 206
19 Ago - 30 Sep 2.553 268 2.161 239
01 Oct - 30 Nov 3.396 431 2.809 206
01 Dic - 22 Dic 2.773 311 2.330 331
23 Dic - 06 Ene 19 7.724 1.262 7.654 239

Ocean Junior Suite MP 01 Mar - 07 Abr 3.616 473 2.978 364
08 Abr - 21 Jul 2.760 308 2.319 237
22 Jul - 18 Ago 2.979 350 2.488 269
19 Ago - 30 Sep 2.760 308 2.319 237
01 Oct - 30 Nov 3.616 473 2.978 364
01 Dic - 22 Dic 2.979 350 2.488 269
23 Dic - 06 Ene 19 7.967 1.309 7.897 1.309

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 52 €; cena obligatoria 24/12: 227 €;  
cena obligatoria 31/12: 390 €
Estancia mínima 5 noches del 23/12 al 06/01/19.
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Oferta especial
Del 08/01 al 22/12, descuento especial aplicado en 
Tarifa Regular. No combinable con otras ofertas.

Oferta NOViOs
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 29/03 y 
22/04 al 20/12, 50 % de descuento (basado en la 
noche extra). No aplicable sobre régimen alimen-
ticio. No combinable con otras ofertas. Válido 
hasta 9 meses después de la fecha de la boda.

VeNtajas para NOViOs
Estancia mínima 7 noches. Botella de vino es-
pumoso a la llegada y decoración especial de la 
habitación. 60 minutos de masaje en el Spa. 

SHANGRI-LA LE TOUESSROK 
RESORT & SPA
Gran Lujo

Situación: en la costa este de la isla, junto a la tranquila bahía de Trou D’eau Douce, se extiende 
este hotel renovado en 2015, rodeado de extensas playas de arena blanca y sustuosos jardines 
tropicales frente a la conocida isla de los Ciervos y su propio islote, Illot Mangenie.

Descripción: 200 elegantes habitaciones y suites y 3 villas forman un complejo que combina a 
la perfección el ambiente mauriciano y el lujo asiático. Todas las habitaciones ofrecen vista al 
océano y cuentan con todas las facilidades como televisión vía satélite, caja de seguridad, baño 
completo, facilidades para té y café y minibar. El hotel cuenta 4 restaurantes y 2 bares, campo 
de golf profesional de 18 hoyos, Spa Chi y centro de deportes terrestres y acuáticos.

Oferta larGa estaNcia
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. Combinable con Oferta Larga Estancia 
8 noches y Oferta Reserva Anticipada. No aplica-
ble sobre régimen alimenticio.
Estancia mínima 8 noches, 5 % de descuento 
(basado en la noche extra). No aplicable sobre ré-
gimen alimenticio. Combinable con Oferta Larga 
Estancia 8 noches y Oferta Reserva Anticipada.

Oferta VeNta aNticipada
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
Combinable con Oferta Larga Estancia.

tarifa NOViOs
Estancia mínima 5 noches. Del 09/04 al 30/09,  
50 % de descuento. Del 01/03 al 18/04 y 01/10 
al 31/10, 37.6 % de descuento. Aplicados en 
precios Tarifa Novios. No combinables con otras 
ofertas. No aplicables sobre régimen alimenticio. 
Válidos hasta 12 meses despúes de la fecha de 
la boda.

VeNtajas para NOViOs
Un desayuno con champán en el restaurante 
Stars, una bolsa de playa, un picnic lunch, una 
preparación especial del baño con pétalos y 30 
minutos ritual Pranay en el Spa para la pareja.

M A U R I C I O

M A U R I C I O

SHANTI MAURICE
Gran Lujo

Situación: este resort boutique se encuentra en la costa sur de la isla, en una de las mejores 
playas de Mauricio con su propia barrera de coral. En un entorno privilegiado de una naturaleza 
exuberante. A 35 km del aeropuerto internacional.

Descripción: es un auténtico oasis de paz y relajación. Ofrece 44 amplias suites y 17 villas, todas 
equipadas con aire acondicionado, baño con bañera y ducha independientes, y ducha al aire 
libre modelo lluvia, televisión de plasma, lector de DVD, acceso a Internet, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Dispone de 4 restaurantes y 1 bar, piscina, 2 pistas de tenis ilumi-
nadas, campo de golf cercano, mini club, instalaciones para la práctica de deportes náuticos y 
terrestres y el excelente Shanti Spa, el mayor del océano Índico con 7.000 m2, donde se com-
binan las técnicas ayurvédicas tradicionales con los modernos tratamientos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite Ocean 
View (First Floor)

AD 01 Mar - 08 Abr 3.488 448 2.543 280
09 Abr - 30 Sep 2.373 234 1.694 117
01 Oct - 31 Oct 3.488 448 2.543 280

Junior Suite Ocean 
View (Ground Floor)

AD 01 Mar - 08 Abr 4.028 552 2.881 345
09 Abr - 30 Sep 2.913 338 1.965 169
01 Oct - 31 Oct 4.028 552 2.881 345

Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 97 €; cena obligatoria 31/12 (para 
clientes en alojamiento y desayuno): 312 €; cena obligatoria 31/12 (para clientes en media pensión): 253 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Deluxe Ocean View AD 01 Mar - 21 Abr 2.673 291 2.603 291

22 Abr - 29 Sep 2.138 189 2.068 189
30 Sep - 20 Dic 2.673 291 2.603 291
21 Dic - 06 Ene 19 3.886 525 3.816 525

Deluxe Beach Access AD 01 Mar - 21 Abr 2.851 326 2.781 326
22 Abr - 29 Sep 2.315 223 2.245 223
30 Sep - 20 Dic 2.851 326 2.781 326
21 Dic - 06 Ene 19 4.065 559 3.995 559

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión (01/03 al 21/04 y 30/09 al 06/01/19): 91 €;  
media pensión (22/04 al 29/09): 78 €; pensión completa (01/03 al 21/04 y 30/09 al 06/01/19): 123 €; 
pensión completa (22/04 al 29/09): 97 €; cena obligatoria 24/12: 192 €; cena obligatoria 31/12: 449 €


