
PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 235 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

extensión Mauricio Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa luna de Miel

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ambre *
(Primera)

courtyard

Ti 06 ene - 03 May 1.409 150 1.353 139
04 May - 17 May 1.316 127 1.266 118
18 May - 07 sep 1.266 114 1.221 106
08 sep - 30 sep 1.323 127 1.273 118
01 oct - 31 oct 1.435 155 1.378 144

Le Mauricia Beachcomber 
Resort & Spa
(Primera)

standard Garden

Ti 09 ene - 20 ene 1.419 151 1.376 143
21 ene - 30 abr 1.392 144 1.351 137
01 May - 28 Jul 1.328 129 1.289 122
29 Jul - 25 ago 1.392 144 1.351 137
26 ago - 30 sep 1.328 129 1.289 122
01 oct - 31 oct 1.419 151 1.376 143

Sugar Beach
(lujo)

Garden Manor House

MP 06 ene - 03 May 1.595 191 1.469 164
04 May - 17 May 1.481 164 1.372 140
18 May - 12 Jul 1.386 141 1.291 121
13 Jul - 17 ago 1.481 164 1.372 140
18 ago - 07 sep 1.386 141 1.291 121
08 sep - 30 sep 1.481 164 1.372 140
01 oct - 31 oct 1.670 209 1.534 179

* solo adultos.
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.

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
ext. cataratas victoria Temporadas Doble
Bayete Guest Lodge
(Primera)

01 ene - 30 Mar 787
01 abr - 30 Jun 799
01 Jul - 31 oct 812

The Kingdom Hotel
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 802
01 abr - 31 oct 798

Batonka Guest Lodge
(Primera sup.)

01 ene - 31 Mar 889
01 abr - 30 sep 884

Victoria Falls Hotel 
(lujo)

01 ene - 31 Mar 959
01 abr - 30 Jun 953
01 Jul - 31 oct 982

PRecio fiNal PoR PeRsoNa
Tasas aereas y carburante (incluidos): 285 € (sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
ext. Maldivas Reg. Temporada Doble Nt.extra
Centara Ras Fushi 
(Primera)

ocean front Beach villa 

Ti 03 ene - 28 feb 2.460 350
01 Mar - 31 Mar 2.274 306
01 abr - 30 abr 2.046 248
01 May - 31 oct 2.081 256

Sheraton Full Moon* 
(lujo)

Deluxe

aD 06 ene - 30 abr 1.973 238
01 May - 31 Jul 1.585 146
01 ago - 30 sep 1.760 187
01 oct - 31 oct 1.962 235

* oferta especial aplicada en precio.
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.

ÁfRica
sudáfrica, Mauricio y 
Maldivas

exTeNsióN caTaRaTas 
vicToRia

Día 7 Ciudad del Cabo / Cataratas 
Victoria
Desayuno. Traslado al aeropuerto pa-
ra salir en vuelo a cataratas victoria 
(zimbabue). llegada y resto de la 
mañana libre para disfrutar de este 
paraíso natural. las cataratas victoria, 
formadas en el límite fronterizo entre 
zimbabue y zambia, con sus 1,7 ki-
lómetros de extensión forma la caída 

de agua más larga del planeta. Por la 
tarde “mini-crucero” al atardecer a 
través del río zambeze para disfrutar 
de una espléndida puesta de sol. se 
servirán bebidas y snacks a bordo. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 Cataratas Victoria
Desayuno. visita a pie de las cata-
ratas. Por la tarde podrán realizar 
diversas actividades opcionales co-
mo sobrevuelo en helicóptero. alo-
jamiento.

Día 9 Cataratas Victoria / 
Johannesburgo / España
Desayuno. Resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto, 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña, vía Johannesburgo y ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
llegada.

exTeNsióN isla MauRicio

Día 7 Ciudad del Cabo / Mauricio
Desayuno. a la hora indicada por el 
receptivo, traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Mauricio. llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 10 Mauricio
Desayuno. Días libres para des-
cansar en esta isla paradisíaca y 
posibilidad de realizar actividades 
opcionales. isla de origen volcánico, 
cuenta con una naturaleza única de 
bosques tropicales, playas de arena 

blanca, aguas cristalinas y arrecifes 
de coral. Junto con el espíritu ama-
ble y cercano de su población, la 
excelencia de sus hoteles y su rica 
gastronomía, lo convierten en un 
lugar ideal para una escapada. alo-
jamiento.

Día 11 Mauricio / España
Desayuno. Tiempo libre hasta la ho-
ra de traslado al aeropuerto. salida 
en vuelo de regreso a españa vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
llegada.

exTeNsióN MalDivas

Día 7 Ciudad del Cabo / Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Maldivas vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 Maldivas
llegada y traslado al hotel seleccio-
nado.

Días 9 al 11 Maldivas
Días libres para disfrutar de las pa-
radisiaca playas de agua cristalina y 
de las actividades opcionales ofreci-
das por cada hotel alojamiento.

Día 12 Maldivas / España
Desayuno. Mañana libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto in-
ternacional de Male. salida en vuelo 

de regreso a españa vía ciudad de 
conexión.

Día 13 España
llegada.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


