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Mozambique

CASA REX
Primera Sup.

Mozambique

BAHÍA MAR
Primera Sup.

Mozambique

CASA BABI
Primera

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03, 01/05 al 14/07 y 
01/09 al 14/12, pague 3 noches conse-
cutivas y disfrute de una gratis. Del 01/04 
al 30/04, 15/07 al 31/08 y 15/12 al 05/01, 
pague 4 noches consecutivas y disfrute 
de una gratis. Oferta aplicada en precio 
paquete 5 noches. No aplicable sobre su-
plementos alimenticios. No combinable 
con otras ofertas. Acumulable.

 Este pequeño boutique hotel 
ofrece un estilo desenfadado con 
influencia africana. Sun tan sólo 4 
habitaciones con balcón privado y 
un cottage familiar, todas las habi-
taciones cuentan con vistas al archi-
piélago de Bazaruto, cuentan con 
mosquitera, ventilador de techo y un 
amplio baño. Entre sus instalacio-
nes cuenta con un centro de buceo, 
snorkel y kite surf y un restaurante 
de cocina creativa y saludable de in-
fluencia italiana, francesa, tailandesa 
y local.

 Sus 8 elegantes habitaciones 
cuentan con aire acondicionado, 
mosquitera, moderno baño con to-
das las comodidades y terraza con 
vistas al océano. Su restaurante a la 
carta, ofrece elaborados platos con 
productos frescos y locales mientras 
se disfruta de la panorámica del ar-
chipiélago de Bazaruto. Junto a su 
piscina, se podrá disfrutar de delicio-
sos cócteles mientras se contempla 
la puesta de sol. El gimnasio y un 
acogedor Spa completan los servi-
cios de este hotel. WiFi gratuito 

 En la parte norte de Vilanculos, 
en primera línea de playa se encuen-
tra este lujoso boutique hotel.

 En las playas salvajes de Vilan-
culos, se encuentra este hotel, en 
primera línea de playa con vistas las 
aguas turquesa del océano Índico.

 Este boutique hotel de tan sólo 
15 habitaciones y con acceso direc-
to a la playa, es un lugar ideal para 
quien busca tranquilidad y disfrutar 
de las playas salvajes de Mozambi-
que. Todas las habitaciones cuentan 
con aire acondicionado y camas con 
mosquitera. TV vía satélite en las 
zonas comunes, piscina, restaurante 
de comida internacional con esencia 
local y centro de deportes acuáticos 
completan los servicios del hotel. 
WiFi gratuito en todo el complejo.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias en Acacia Room, Honeymoon 
o Courtyard Suite, pague 3 noches 
consecutivas y disfrute de una gratis. 
Además. Una botella de vino espumo-
so a la llegada, decoración especial de 
la habitación y cena especial para dos 
en la terraza (sujeto a condiciones me-
teorológicas, bebidas no incluidas). No 
combinable con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de ma-
risco para dos (bebidas no incluidas), 
un masaje de una hora para la pareja y 
una botella de vino espumoso.

 En unas de las playas más boni-
tas de Vilanculos, a sur de Mozambi-
que. 

new
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches* Nt. Extra
Premium Room AD 06 Ene - 31 Mar 1.641 115

01 Abr - 30 Abr 1.635 113
01 May - 14 Jul 1.635 113
15 jul - 31 Ago 1.635 113
01 Sep - 14 Dic 1.635 113
15 Dic - 05 Ene 1.635 113

* Oferta Noches Gratis aplicada en precios.
Supl. por persona y noche: media pensión: 34€; pensión completa: 68 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Deluxe Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.903 142 1.903 142

01 Abr - 19 Dic 1.895 140 1.895 140
Supl. por persona y noche: media pensión: 46 €; pensión completa: 80 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Deluxe Room AD 01 Mar - 31 Mar 1.736 105 1.736 105

01 Abr - 19 Dic 1.730 104 1.730 104
Supl. por persona y noche: media pensión: 27 €
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Mozambique

ANANTARA 
BAZARUTO
Gran Lujo

Mozambique

ANANTARA 
MEDJUMBE
Gran Lujo

 Frente a las costa de Mozambi-
que, en la isla privada de Bazaruto, 
se localiza este lujoso hotel entre 
dunas de fina arena y lenguas de 
agua cristalina.

 44 villas con vistas al mar, algunas 
con piscina privada, han sido diseña-
das en armonía con la naturaleza 
que las rodea. Un equilibrio perfecto 
de lujo, discreción y encanto rústico 
con todas las comodidades, baño 
completo, aire acondicionado, caja 
de seguridad, cafetera/tetera, vesti-
dor, ducha exterior, minibar y TV vía 
satélite. 4 restaurantes y bares harán 
las delicias de los clientes. Además, 
su piscina, centro de deportes y Spa 
completan la oferta del alojamiento.

 En una pequeña isla del archi-
piélago de las Quirimbas, se encuen-
tra este lujoso hotel. Un paraíso na-
tural rodeado de prístinas aguas de 
color turquesa. De julio a octubre, se 
podrán avistar ballenas en la zona.

 Entre jardines y playas de fina 
arena, se encuentran sus 12 lujosas 
villas. Finamente decoradas y con 
todas las comodidades, las cabañas 
del Anantara Medjumbe harán las 
delicias de los clientes. Todas las 
habitaciones cuentan con vistas al 
mar, aire acondicionado, minibar, 
caja de seguridad, TV vía satélite, 
cafetera/tetera, terraza y piscina ex-

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 18/04, 23/04 al 31/07, 
01/09 al 26/12 y del 06/01 al 31/01/20, 
15 % de descuento (basado en la no-
che extra), para reservas realizadas con 
más de 120 días de antelación a la fe-
cha de llegada al hotel. No combinable 
con otras ofertas. Pago 100 % una vez 
realizada la reserva. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 
18/04, 23/04 al 31/07, 01/09 al 26/12 
y del 06/01 al 31/01/20, 20 % de des-
cuento (basado en la noche extra). 
Estancia mínima 10 noches, 5 % de 
descuento adicional (basado en la no-
che extra). No combinables con otras 
ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/07, 01/09 al 26/12 
y 06/01 al 31/01, 15 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con más de 120 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
Pago 100 % una vez realizada la reser-
va. No combinable con otras ofertas. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 
31/07, 01/09 al 26/12 y 06/01 al 31/01, 
20 % de descuento, aplicado en precios 
Tarifa Regular.
Estancia mínima 10 noches, 5 % de 
descuento adicional (basado en la no-
che extra). No combinables con otras 
ofertas.

terior. Además, su restaurante, con 
exquisita comida a la carta; su centro 
de deportes, desde donde realizar 
snorkel, kayak, cruceros al atardecer, 
su piscina y su Spa, completan la 
oferta del hotel. A 10 min. en barco, 
se encuentra Quissanga, una peque-
ña isla desierta donde sentirse como 
un auténtico Robinson Crusoe. El 
hotel ofrece la posibilidad de pasar 
aquí parte del día con almuerzo 
picnic preparado por el chef para la 
ocasión. Una oportunidad única para 
pasar un día tranquilo y disfrutar de 
tranquilidad y privacidad en un en-
torno de ensueño. WiFi gratuito en 
zonas comunes.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 
al 18/04, 23/04 al 31/07, 01/09 al 26/12 
y del 06/01 al 31/01/20, 25 % de des-
cuento (basado en la noche extra), apli-
cado en precio Tarifa Novios. No combi-
nable con otras ofertas. Válido hasta 6 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botellita de 
vino espumoso en la habitación, cru-
cero en dhow en regular, decoración 
especial en la habitación y tratamiento 
especial para dos en el Spa.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 
31/07, 01/09 al 26/12 y 06/01 al 31/01, 
25 % de descuento (basado en la no-
che extra), aplicado en precios Tarifa 
Novios. Válido hasta 6 meses después 
de la fecha de la boda. Combinable con 
Venta Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Plato de 
frutas y botella de vino en la habitación 
a la llegada. Cena romántica en la habi-
tación o en la playa (según condiciones 
climatológicas). Una salida para hacer 
snorkel en regular.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 525 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 3.639 467 3.485 438

01 Abr - 18 Abr* 3.611 462 3.459 433
19 Abr - 22 Abr 4.819 691 4.819 691
23 Abr - 31 Jul* 3.611 462 3.459 433
01 Ago - 31 Ago 4.371 606 4.371 606
01 Sep - 26 Dic* 3.611 462 3.459 433
27 Dic - 05 Ene 20 5.417 804 4.819 691
06 Ene - 31 Ene 20* 3.611 462 3.459 433

* Oferta Larga Estancia aplicada en precios.
Supl. por persona y noche: cena obligatoria 24/12 y 31/12: 113 €
No se permite la llegada al hotel los días 30 y 31 Dic.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 545 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Regular T. Novios

5 noches Nt. Extra 5 noches Nt. Extra
Beachpool Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.796 466 4.640 437

01 Abr - 31 Jul* 4.759 461 4.605 432
01 Ago - 31 Ago 5.554 609 5.554 609
01 Sep - 26 Dic* 4.759 461 4.605 432
27 Dic - 05 Ene 20 5.973 688 5.973 688
06 Ene - 31 Ene 20* 4.759 461 4.605 432

* Oferta Larga Estancia aplicada en precios.
Supl. por persona y noche: cena obligatoria 24/12 y 31/12: 113 €
No se permite la llegada al hotel los días 30 y 31 Dic.


