
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de 
habitación rég. Temporada

2 adultos con 1 o 2 niños
1 adulto***adulto niño 2-11 años* niño 12-17 años **

Garden 
Manor 
House

 MP 05 May - 18 May 1.999 978 1.578 2.699
19 May - 20 Jul 1.833 978 1.497 2.367
21 Jul - 18 ago 1.999 978 1.578 2.699
19 ago - 08 sep 1.833 978 1.497 2.367
09 sep - 30 sep 1.999 978 1.578 2.699
01 oct - 31 oct 2.169 978 1.663 3.039
01 nov - 30 nov 2.244 978 1.701 3.176
01 dic - 20 dic 2.150 978 1.653 2.987

sea facing 
Villa

 MP 05 May - 18 May 2.117 978 1.578 2.935
19 May - 20 Jul 1.951 978 1.497 2.604
21 Jul - 18 ago 2.117 978 1.578 2.935
19 ago - 08 sep 1.951 978 1.497 2.604
09 sep - 30 sep 2.117 978 1.578 2.935
01 oct - 31 oct 2.287 978 1.663 3.276
01 nov - 30 nov 2.363 978 1.701 3.413
01 dic - 20 dic 2.268 978 1.653 3.224

* 1 o 2 niños compartiendo habitación con 2 adultos.
** 1 niño compartiendo habitación con 2 adultos. 
*** 1 adulto compartiendo habitación con 1 niño de hasta 11 años.             
suplementos por persona y día: pensión completa Adultos: 52 €; pensión completa niño 12-17: 39 €; 
todo incluido Adulto: 84 €; todo incluido niño 12-17: 64 €

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 470 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo de 
habitación rég. Temporada

2 adultos con 1 niño
1 adulto**adulto niño 0-5 niño 6-11* niño 12-17*

standard Ti 01 May - 30 sep 1.775 970 1.098 1.275 2.088
01 oct - 12 oct 1.855 970 1.351 1.528 2.208
13 oct - 30 nov 1.881 970 1.351 1.528 2.248
01 dic - 19 dic 1.855 970 1.351 1.528 2.208

superior Ti 01 May - 30 sep 1.848 970 1.098 1.275 2.201
01 oct - 12 oct 1.935 970 1.351 1.528 2.328
13 oct - 30 nov 1.981 970 1.351 1.528 2.401
01 dic - 19 dic 1.935 970 1.351 1.528 2.328

* en habitación standard, máximo 1 niño compartiendo habitación con 1 adulto.
** 1 o 2 niños compartiendo habitación con 1 adulto.

África
Mauricio

Mauricio en faMilia
8 días / 5 noches

Mauricio

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. aloja-
miento.

Día 7 Mauricio / España
desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con 

destino a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

salidas 2108

base AIR MAuRITIuS
Mínimo 2 personas
desde Madrid, barcelona, bilbao 
y Vigo. diarias.

alternativas aéreas: 
AIR fRAncE, EMIRATES, 
TuRKISh AIRlInES.

consultar otras ciudades de 
salida, días de operativa y 
suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · billete línea regular, clase turis-
ta con air Mauritius, clase “X”.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

le Mauricia beacHcoMber resorT & sPa (Primera)

descripción: localizado en la costa noroeste de la isla, este alojamiento de estilo moderno y funcional, 
cuenta con 237 habitaciones, todas ellas equipadas con ac, TV, secador de pelo y minibar. cuenta con dos 
restaurantes, un bar, discoteca (consumiciones no incluidas), instalaciones para la práctica de deportes y 
un spa. Wifi gratuito. 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 localizados en la zona.
su Kids club, abierto de 09.00 h a 21.00 h, ofrece actividades para niños de entre 3 y 12 años. 
cuenta con parque infantil, TV y reproductor de dVd/cd, juegos de mesa y entretenimiento con 
animadores y baby siters.

Todo incluido
desayuno, comida y cena según horarios de apertura. selección de restaurantes a la carta o 
buffet	con	suplemento	en	ciertos	artículos.	Selección	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 acuáticos 
sin motor. reposición diaria del minibar. consultar más detalles.
oferta larga estancia: estancia mínima 12 noches. de 01/05 al 30/09, 5% de descuento (basado en la noche 
extra). no combinable con otras ofertas. aplicable sobre precio adultos y niño. consultar.

suGar beacH (lujo)

descripción: situado en la costa oeste, entre jardines de exuberancia tropical y una playa de más de 
un kilómetro, se encuentra este hotel de arquitectura colonial. sus 258 habitaciones, se distinguen 
por su elegante mobiliario. Todas ellas cuentan con baño completo, minibar, lcd TV satélite, internet, 
ac y balcón o terraza privada. entre sus otras instalaciones hay 2 piscinas, 3 restaurantes y 4 bares y 
la posibilidad de utilizar los de la Pirogue (a escasos pasos). spa, gimnasio y centro de deportes. Wifi 
gratuito	y	entretenimiento	nocturno	diario.	Gree	fee	y	traslado	gratis	para	golfistas	federados,	en	el	
campo de 18 hoyos de Tamarina y Green fee en el campo de isla de los ciervos (traslado no incluido). 
su Kids club, inspirado en el cuento de Hansel y Gretel, abre de 9.30 h a 22.15 h para ofrecer entre-
tenimiento a los niños de entre 2 y 11 años. divididos en tres grupos de edades, realizarán manua-
lidades, juegos, deportes acuáticos y podrán disfrutar de películas, bailes y variedad de actividades.

Todo incluido
bebidas, refrescos y espirituosos en bares y restaurantes tanto en sugar beach como en la 
Pirogue.	Restaurantes	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 Tides, 
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, ex-
cursión a la isla de los ciervos, actividades acuáticas como windsurf, kayak, barco de pedales y 
snorkel y golf y traslado 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.

oferta larga estancia: estancia mínima 4 noches. del 05/05 al 31/10, 30 % de descuento, aplicado en 
precios adulto y niño. combinable con oferta larga estancia 12 noches. 
estancia mínima 12 noches. del 05/05 al 31/10, 5 % de descuento (basado en la noche extra). combinable con oferta 
larga estancia 4 noches. aplicable sobre precio adultos y niño. consultar. no aplicables sobre régimen alimenticio.

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano en el hotel.

 · Tasas aéreas y carburante

obserVaciones

consultar otras opciones de 
hoteles, tipos y distribución de 
habitaciones.

Precio fInAl desde 1.775 € (adulTos)
970 € (niÑos)

52

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


