
PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Courtyard Ti 06 ene - 03 May 1.944 150 1.819 139
04 May - 17 May 1.824 127 1.708 118
18 May - 07 Sep 1.752 114 1.640 106
08 Sep - 30 Sep 1.824 127 1.708 118
01 oct - 31 oct 1.968 155 1.841 144

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Standard Ti 09 ene - 20 ene 1.948 151 1.839 143
21 ene - 30 abr 1.913 144 1.807 137
01 May - 28 Jul 1.831 129 1.729 122
29 Jul - 25 ago 1.913 144 1.807 137
26 ago - 30 Sep 1.831 129 1.729 122
01 oct - 31 oct 1.948 151 1.839 143

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Deluxe 
Sea View

Ti 07 ene - 28 Mar 2.839 326 2.373 249
29 Mar - 07 abr 2.965 350 2.469 268
08 abr - 05 May 2.839 326 2.373 249
06 May - 14 Jul 2.253 213 1.925 163
15 Jul - 18 ago 2.310 224 1.969 171
19 ago - 15 Sep 2.253 213 1.925 163
16 Sep - 30 Sep 2.638 287 2.219 219
01 oct - 19 oct 2.839 326 2.373 249
20 oct - 31 oct 2.965 350 2.469 268

Suplemento por persona y día: todo incluido Premium Golf: 81 €.

eSTanCia

MaURiCio. La SonRiSa 
DeL ínDiCo
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base Air MAuritiuS
Mínimo 2 personas
Salidas diarias, desde Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Vigo.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, BritiSh 
AirwAyS, eMirAteS, turkiSh 
AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida 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.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras 
opciones de hoteles, así como 
otros tipos de habitación y 
ofertas especiales en el folleto 
Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

STOPOVER
en su viaje a Mauricio, con air 
Mauritius o con air france/KLM 
podrá efectuar una parada de 
las noches que desee en París o 
Ámsterdam. Con emirates, parada 
en Dubái; con Turkish airlines, en 
estambul y con British airways, en 
Londres. Consultar suplementos, 
precios de hoteles y traslados.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

colourful South
(Lunes, jueves, sábados). Día 
completo. Curepipe, Gran Ba-
sin, Plaine Champagne y Cha-
marel. almuerzo incluido. 112 €.

charms and flavours
(Lunes, jueves). Día competo. 
Rut del té, La Vainille Réserve 
des Mascareignes y Bel air es-
tate. almuerzo incluido. 130 €.

exotic north
(Martes y viernes). 
Día completo. Cap-Malheu-
reux, Grand-bay, el Jardín 
Botánico Pamplemousses, 
museo Blue Penny  y el mer-
cado de Port-Louis. almuerzo 
incluido en L’aventure su Su-
cre. 110 €.

Bike tour (en inglés)
(Miércoles). Día completo. 
Visita en bici de Saint-an-
ne Chapel y parada en una 
fábrica de azúcar. Con-
tinuación hacia la Tierra 
de los Siete Colores y la 
cascada de Chamarel. Si 
el tiempo lo permite, visita 
de Baie du Cap antes de 
parar para almorzar y dis-
frutar de un vino en Taka-
maka. 190 €.

tropical Spices
(Martes, viernes). Medio 
día. Jardín Botánico Pam-
plemousses y Port Louis. 
57 €.

PReCio finAl DeSDe 1.640 €

 

+16
SÓLO 

ADULTOS  

island retreat (en inglés)
(Miércoles). Día completo en 
la isla de los Ciervos. almuer-
zo incluido. 105 €.

Aquarelle (en inglés)
(Miércoles, viernes). Día com-
pleto. Catamarán a isla de 
Bénitiers, bahía Tamarin y las 
gargantas de Black River con 
vistas a Le Morne. almuerzo 
incluido.
Desde costa oeste: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

Simply Sailing (en inglés)
(Lunes a sábado). Día com-
pleto. Catamarán por la cos-
ta este Trou D’eau Docue, 
four-á-Chaux y parada en 
isla de los Ciervos. almuerzo 
incluido.
Desde la costa este: 100 €.
Desde otros puntos: 110 €.

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona* (regulares y en castellano)

aMBRe (Primera)

Descripción: 297 habitaciones decoradas en tonos naturales, de 
aspecto fresco y con un toque de modernidad con baño completo, 
TV plasma vía satélite, Wi-fi, reloj digital, radio, caja fuerte electró-
nica, secador de pelo, aire acondicionado y minibar. entre sus ins-
talaciones 3 restaurantes, 2 bares, tienda, piscina, centro de fitness 
y centro de deportes. este hotel no admite menores de 16 años.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica y una botella de vino espumoso. Para 
estancias de más de 7 noches, entre 01/04 al 30/09, 1 masaje de 45 
min por persona para disfrutar de 10 a 15 h. Para estancias de más de 
10 noches, entre 01/10 al 31/03, 1 masaje de 45 min por persona para 
disfrutar de 10 a 15 h.

 

HeRiTaGe aWaLi GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Dispone de 154 habitaciones Deluxe, 5 Suites y una 
Villa, todas con aC, ventilador de techo, secador de pelo,  caja fuer-
te, minibar, televisión vía satélite y cafetera/tetera. Cuenta con 6 
restaurantes, 2 bares, 3 piscinas, mini club gratuito de 0 a 17 años, 
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.

obsequios novios: dulces, cesta de frutas y botella de vino 
espumoso a la llegada en la habitación. Pareo de playa y sombrero. 
Una preparación especial del baño con burbujas, un desayuno con 
champán en la habitación y una cena a la luz de las velas en la playa 
(sujeto a condiciones climáticas).

 

MaURiCia BeaCHCoMBeR ReSoRT & 
SPa (Primera)

Descripción: cuenta con 238 habitaciones, todas ellas equi-
padas con aire acondicionado, televisión vía satélite, Wifi sin 
coste extra, secador de pelo y minibar. Sus dos restaurantes 
ofrecen comida internacional y especialidades mauricianas y 
cuenta con instalaciones para la práctica de deportes y un spa 
con sauna y baño turco.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Una experiencia 
Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke 
para conocer Mauricio, masaje para la pareja, iniciación al buceo, 
crucero y cóctel al atardecer, crucero de día completo (almuerzo y 
selección de bebidas incluido).

ÁfRiCa
Mauricio
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
Manor 
House

MP 06 ene - 03 May 2.138 191 1.928 164
04 May - 17 May 1.996 164 1.807 140
18 May - 12 Jul 1.878 141 1.705 121
13 Jul - 17 ago 1.996 164 1.807 140
18 ago - 07 Sep 1.878 141 1.705 121
08 Sep - 30 Sep 1.996 164 1.807 140
01 oct - 31 oct 2.232 209 2.009 179

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 91 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

MP 06 ene - 03 May 2.352 227 2.112 195
04 May - 17 May 2.040 168 1.845 144
18 May - 12 Jul 1.920 145 1.742 125
13 Jul - 17 ago 2.040 168 1.845 144
18 ago - 07 Sep 1.920 145 1.742 125
08 Sep - 30 Sep 2.040 168 1.845 144
01 oct - 18 oct 2.352 227 2.112 195
19 oct - 31 oct 2.591 273 2.317 234

Suplemento por persona y día: pensión completa tarifa regular: 62 
€; todo incluido tarifa regular: 101 €; todo incluido tarifa luna 
de Miel: 62 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Junior 
Suite

aD 09 ene - 20 ene 2.359 229 2.170 206
21 ene - 30 abr 2.146 188 1.978 169
01 May - 31 May 1.893 140 1.750 126
01 Jun - 28 Jul 1.797 122 1.664 110
29 Jul - 25 ago 1.893 140 1.750 126
26 ago - 30 Sep 1.797 122 1.664 110
01 oct - 21 oct 2.146 188 1.978 169
22 oct - 31 oct 2.359 229 2.170 206

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 44 €;
media pensión tarifa luna de Miel: 40 €; paquete de bebidas 
tarifa regular (01/05 al 30/09): 106 €; paquete de bebidas tarifa 
luna de Miel (01/05 al 30/09): 96 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

ocean 
View 
Room

MP 09 ene - 20 ene 2.145 192 1.977 173
21 ene - 30 abr 2.080 180 1.919 162
01 May - 31 May 1.881 142 1.740 127
01 Jun - 30 Jun 1.827 131 1.691 118
01 Jul - 28 Jul 1.881 142 1.740 127
29 Jul - 25 ago 2.080 180 1.919 162
26 ago - 30 Sep 1.881 142 1.740 127
01 oct - 31 oct 2.145 192 1.977 173

Suplemento por persona y día: todo incluido tarifa regular: 53 €; 
todo incluido tarifa luna de Miel: 47 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Garden 
View 
Suite

aD 03 ene - 06 ene 3.570 474 3.503 474
07 ene - 28 Mar 2.530 272 2.464 272
29 Mar - 07 abr 2.615 288 2.549 288
08 abr - 05 May 2.366 240 2.300 240

PC 06 May - 14 Jul 1.901 149 1.853 153
15 Jul - 18 ago 1.941 157 1.853 153
19 ago - 15 Sep 1.901 149 1.853 153

aD 16 Sep - 30 Sep 2.389 244 2.322 244
01 oct - 19 oct 2.530 272 2.464 272
20 oct - 31 oct 2.615 288 2.549 288

Suplemento por persona y día: media pensión: 52 €; todo incluido 
(06/05 al 15/09): 162 €; todo incluido tarifa luna de Miel (Gar-
den view): 52 €; wellness bliss: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aereas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl* nt.extra Dbl nt.extra

Colonial 
Garden 
View

MP 07 ene - 28 feb 2.424 246 2.200 216
01 Mar - 31 Mar 2.234 209 2.074 192
01 abr - 30 abr 2.424 246 2.200 216
01 May - 31 ago 1.968 158 1.896 157
01 Sep - 30 Sep 2.234 209 2.074 192
01 oct - 31 oct 2.424 246 2.200 216

Suplemento por persona y día: pensión completa: 58 €; todo 
incluido: 110 €; heavenly pack: 688 €.

 

ÁfRiCa

HeRiTaGe TeLfaiR (Lujo)

Descripción: Dispone de 158 lujosas y amplias habitaciones, 
inspiradas en la época colonial. Un Seven Colours Spa, situado 
en un exuberante jardín. el hotel cuenta con servicio de mayor-
domo en todas las suites las 24 h. Dispone de piscina principal 
de 600 metros y una piscina climatizada y una gran variedad de 
restauración, y acceso a los restaurantes del Bel ombre.

obsequios novios: detalle del hotel, plato de frutas, pastel y champán 
francés en la habitación a la llegada. Un desayuno especial por 
estancia.

 

LonG BeaCH GoLf & SPa 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: Sus 255 elegantes habitaciones con amplias terrazas 
cuentan con modernos baños con ducha y bañera independiente, 
secador de pelo, TV LCD 42”, minibar con servicio de café y té, caja 
fuerte electrónica, aire acondicionado con control individual, Wi-
fi gratis, radio, estación ipod y servicio de habitaciones 24 horas. 
ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en sus 5 
restaurantes. además de 4 piscinas, exclusivo equa Spa, centro de 
fitness, club de tenis, centro de deportes acuáticos y terrestres.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti). Para estancias de más de 7 noches, 1 masaje por persona 
de 45 minutos para disfrutar en el spa de 10 a 15 h. Mejora de régimen 
alimenticio a pensión completa. Precio especial en todo incluido.

 

SUGaR BeaCH (Lujo)

Descripción: 258 habitaciones que se distinguen por su deco-
ración de estilo colonial y su elegante mobiliario en madera. 
Cuentan con baño completo con secador de pelo, mini bar, 
LCD TV satélite, Wifi, aire acondicionado y balcón o terraza 
privada.

obsequios novios: camiseta, pareo y plato de fruta en la habitación a 
la llegada. Una cena romántica (bebidas no incluidas a no ser que se 
coja el Ti), una botella de vino espumoso y un pastel. Para estancias de 
más de 7 noches, 1 masaje por persona de 45 minutos para disfrutar 
en el spa de 10 a 15 h.

Mauricio

 

THe ReSiDenCe MaURiTiUS (Lujo)

Descripción: Dispone de un total de 135 habitaciones. Todas 
ellas cuentan con servicio de mayordomo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, televisión, mini bar, secador de pelo y caja 
fuerte.

obsequios novios: cesta de frutas y botella de champagne en la 
habitación a la llegada, un bolso de playa, un pareo y un camiseta.

TRoU aUx BiCHeS ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: Un paraíso de 333 habitaciones, 93 con piscina 
privada, baño ducha y bañera independientes, y totalmente 
equipadas. Cuenta con 6 restaurantes y 2 bares, centro de 
deportes, así como un magnífico Spa de Clarins. WiFi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso. Para reservas en 
media pensión almuerzo gratuito (2 platos) durante la estancia. Una 
experiencia Beachcomber para la pareja a elegir entre: conducción 
de Mini Moke para conocer Mauricio, cena tradicional india en el 
Restaurante Mahiya, atardecer en barco (incluye canapés y selección 
de bebidas), masaje para la pareja, clase de yoga.

ViCToRia (PaRa 2) BeaCHCoMBeR 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: Sus 40 habitaciones con vistas al mar, idílicamente de-
coradas, ofrecen elegancia y privacidad con todas las comodidades. 
Todas las habitaciones, cuentan con bañera y ducha, caja de seguri-
dad, TV vía satélite, aire acondicionado, secador y minibar, así como 
una pequeña terraza con vistas a la piscina y el mar. Sus 17 habitacio-
nes swim-up, además tienen acceso directo a la piscina de 800 m2. 
este área, cuenta con su propio bar, piscina, playa y un restaurante a 
la carta privados. Wifi gratuito. Los clientes alojados en esta zona del 
hotel, podrán usar todas las instalaciones del hotel principal.

obsequios novios: almuerzo durante la estancia. (2 platos, sin bebidas), 
una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la 
pareja a elegir entre: conducción de Mini Moke para conocer Mauricio, 
iniciación al buceo, sesión fotográfica, crucero y cóctel al atardecer, 
crucero de día completo (almuerzo y selección de bebidas incluido).
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


