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El Residence Mauritius está situado en la 
costa este de Mauricio, en una playa de 
arena blanca, bordeado por el océano Ín-
dico azul y jardines tropicales, un refugio 
idílico para su viaje de novios. Inspirado 
en las majestuosas casas de plantación de 
fin de siglo de la isla, este resort de lujo de 
Mauricio combina elegancia moderna, con 
un estilo clásico y colonial.

Instalaciones y servicios:  Las 135 
habitaciones y 28 suites del complejo son 
espacios íntimos para su relajación, deco-
rados con una mezcla inspirada de simpli-
cidad y elegancia.

Entre sus instalaciones se encuentra “The 
Sanctuary Spa”, un oasis de relajación zen. 
La gran piscina tipo laguna es una carac-
terística central del complejo, con cuatro 
zonas de restauración, donde podrá dis-
frutar de una diversidad de excelentes 
recetas coloniales. Asimismo, los huéspe-
des pueden pescar en alta mar y realizar 
cruceros en catamarán y buceo.

Obsequio para novios: cesta de fru-
tas, 1 botella de champagne a la llegada, 
un bolso de playa, 1 pareo y 1 camiseta.

Este resort lujo con todo incluido se en-
cuentra en un terreno de 2500 hectáreas 
frente al mar, junto a una reserva natural.

La magia del lugar ofrece un equilibrio 
perfecto de lujo asequible, simplicidad y 
amabilidad para una Luna de Miel sin es-
trés. Disfrute de una variedad de servicios 
únicos, para que pueda vivir experiencias 
inolvidables en la isla de Mauricio. 

Instalaciones y servicios: La influen-
cia africana se filtra sutilmente en la de-
coración de las habitaciones. El contraste 
de la madera oscura y los colores cálidos 

que recuerdan a África ofrecen un am-
biente tropical.

Disfrute de 12 restaurantes y 8 bares, con 
cocina de Mauricio, japonesa y francesa, 
entre otros.

El hotel cuenta con un spa de lujo, una pis-
cina y un campo de golf. Además, ofrece 
actividades como deportes acuáticos, 
tenis y tiro con arco.

Obsequio para novios: Dulces, cesta 
de frutas, 1 botella de vino, 1 pareo de 
playa, 1 sombrero

The Residence. 5*****Gran Lujo  •  Belle Mare  

Heritage Awali Golf & Spa Resort. 5*****Lujo  •  Belle Ombre     

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes, obtendrás información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos, incluso que el precio de referencia.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1/11 - 8/12 (2018) TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

9/12 - 20/12 (2018) TI Deluxe Sea Wiew 2.190 224

6/1 - 27/3 y 7/4 - 4/5 TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

5/5 - 13/7 y 18/8 - 14/9 TI Deluxe Sea Wiew 1.920 165

14/7 - 18/8 TI Deluxe Sea Wiew 1.965 174

15/9 - 29/9 TI Deluxe Sea Wiew 2.190 224

30/9 - 18/10 TI Deluxe Sea Wiew 2.330 255

28/3 - 6/4 y 19/10 - 30/10 TI Deluxe Sea Wiew 2.415 273

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes, obtendrás información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos, incluso que el precio de referencia.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. T. habitación Air Mauritius N. extra PC(1) TI(1)

1/11 - 29/11 (2018) MP Standard 2.140 200 66 120
30/11 - 18/12 (2018) MP Standard 2.030 175 66 120

6/1 - 27/2 y 30/3 - 29/4 MP Standard 2.175 205 66 120
28/2 - 30/3 y 31/8 - 29/9 MP Standard 2.060 185 66 120
30/4 - 30/8 MP Standard 1.900 150 66 120
30/9 - 29/10 MP Standard 2.175 205 66 120
(1) Por persona y noche.  PC: pensión completa.  TI: todo incluido.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Air Mauritius: salidas 
diarias en clase “X”, desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Vigo y con tasas aéreas 
(470€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 

comidas elegido, traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, asisten-
cia en inglés en aeropuerto de llegada, 
seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en 
las temporadas que cada hotel ofrece y 
tienen  ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 6 meses después de la 
boda.

Luna de Miel en MAURICIO   8 días, 5 noches (ver noches extra)
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Instalaciones y servicios: Las habi-
taciones, amplias y con decoración tro-
pical, ofrecen Wi-Fi gratis y espléndidos 
balcones o terrazas con espectaculares 
vistas al mar. Cuenta con 2 restaurantes 
al aire libre, bar, club nocturno, piscina 
tipo laguna, etc. Ofrece una amplia gama 
de actividades acuáticas y terrestres. Ac-
ceso a Mont Choisy Le Golf, un campo de 
golf de 18 hoyos ubicado a 10 minutos del 
complejo. Un spa con piscina, hammam y 
sauna.

Todo incluído: Incluye todas las co-
midas y bebidas (de una selección) 
entre las 09:00 y las 23:00 h. Incluye 
también sandwich en los bares de 10:00 
a 16:00h., crepes de 16:00 a 18:00 h. 
Cesta de pic nic. Minibar, te y café en la 
habitación. 

Obsequio para novios: 1 botella de 
vino espumoso y almuerzo diario (2 
platos).

Instalaciones y servicios: Las habita-
ciones son amplias, presentan una deco-
ración moderna y con aire acondicionado. 
Todas tienen vistas al mar o al jardín. Las 
habitaciones superiores disponen de sala 
de estar y las suites frente al mar incluyen 
además bañera. Ofrece un servicio de ha-
bitaciones disponible las 24 horas.

Cuenta con instalaciones para practicar 
deportes acuáticos, como snorkel, kayak 
y windsurf. Además, el establecimiento 
dispone de centro de fitness y 2 pistas de 
tenis iluminadas. Asimismo, el complejo 

ofrece green fees gratuitos y servicio 
de traslado gratuito al club de golf de 18 
hoyos Ile Aux Cerfs, ubicado a solo 20 mi-
nutos en coche.

Todo incluído: Se sirven comidas entre 
las 19:30 y 24:00, en 3 refinados restau-
rantes de cocina italiana, mediterránea 
e internacional. También incluye minibar, 
café y te con dulces de 15:00 a 17:00 y 
cesta de pic nic.

Obsequio para novios: 1 pareo, 1 cami-
seta, cesta de frutas y 1 cena romántica.

Le Mauricia Beachcomber Resort & Spa. 4****  •  Grand Baie

Ambre Resort & Spa. 4****  •  Belle Mare 

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes, obtendrás información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos, incluso que el precio de referencia.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1 nov - 29 nov (2018) TI Habitación Estandar 1.820 143

30 nov - 18 dic (2018) TI Habitación Estandar 1.780 134

8 ene - 19 ene y 30 sep - 3 oct TI Habitación Estandar 1.820 143

20 ene - 29 abr y 28 jul - 24 ago TI Habitación Estandar 1.780 134

30 abr - 30 may y 30 jun - 27 jul TI Habitación Estandar 1.710 118

31 may- 29 jun y 25 ago - 29 sep TI Habitación Estandar 1.700 118

TI: todo incluido.

PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes, obtendrás información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto 
de España, ordenados de menor a mayor precio. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos, incluso que el precio de referencia.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

Temporadas Reg. Tipo habitación Air Mauritius N. extra

1 nov - 29 nov (2018) TI Courtyard 1.830 145

30 nov - 19 dic (2018) TI Courtyard 1.805 140

5 ene- 2 may TI Courtyard 1.805 140

3 may - 16 may y 7 sep - 29 sep TI Courtyard 1.700 118

17 may - 6 sep TI Courtyard 1.640 104

30 sep - 31 oct TI Courtyard 1.830 145

TI: todo incluido.

(*) LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•  Volando con Air Mauritius: salidas 
diarias en clase “X”, desde Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Vigo y con tasas aéreas 
(470€) incluidas.

•  Además en ambos caso se incluyen 
5 noches de hotel en el regimen de 

comidas elegido, traslados en regular 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, asisten-
cia en inglés en aeropuerto de llegada, 
seguro de viaje e IVA.

NOTAS DE INTERÉS

•  Los precios publicados están basados en 
las temporadas que cada hotel ofrece y 
tienen  ya aplicados los dtos. para novios 
que los mismos ofrecen.

•  Obligatorio presentar certificado oficial 
de boda a la llegada a los hoteles. Válido 
para máximo 6 meses después de la 
boda.

Posibilidad de parada en París   (ver página 23)


