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Miembro de Leading Hotels of the World de la isla desde 1985, este hotel, ubicado en la protegida costa 

noroeste, cuenta con una playa privada de arena blanca y es un tranquilo refugio tropical que cuenta 

con un compromiso inquebrantable con la excelencia.

Sus 69 suites y su espectacular Royal Suite, elegantemente decoradas, con terraza y vista al mar, ofre-

cen todas las comodidades en una ambiente único.  

 El chef Michel Matteis, galardonado con una estrella Michelin, está a cargo de la restauranción del hotel. Sus 

3 restaurantes, ofrecen a los huéspedes una diversidad de experiencias gastronómicas que no dejarán al 

cliente indiferente. La Goélette, con vistas a la bahía que ofrece comida internacional y especialidades loca-

les, Le Bar Plage, de atmosfera relajada junto a la piscina y La Brezza, trattoria italiana con vistas a la laguna. 

El Spa, de Clarins, el centro de deportes y sus tres piscinas climatizadas, completan los servicios del hotel.

Con su ambiente único y natural, este hotel acercará al cliente al lujo sin olvidar la esencia mauriciana.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Royal 

Palm (Junior Suite), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a 

cambios según fecha de emisión de billetes).

ROYAL PALM

ROYAL PALM

2.455 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

2.265 €
por  persona

5 NOCHES DESDE ROYAL PALM BEACHCOMBER 
LUXURY (GRAN LUJO)

ST. REGIS

ST. REGIS

En la costa sudoeste de la isla, rodeado de suave y fina arena blanca, delante de la mítica y esplen-

dorosa montaña Le Morne. Un lugar donde tomar el sol, descansar, realizar deportes acuáticos como 

windsurf o kitesurf, o escapar a un santuario de rejuvenecimiento en el Spa.

Sus 173 habitaciones y suites, todas ellas con impresionantes vistas al Indico, superan todas las expec-

tativas, con una decoración exquisita, de estilo colonial y una mezcla contemporánea en su interior. 

Cuenta con 7 restaurantes y bares, donde ofrece una variedad 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.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel St. Regis 

(Junior Suite), en régimen de media pensión, tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a cambios según 

fecha de emisión de billetes).

ST. REGIS  
(GRAN LUJO)


