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46 La isla más dulce

Itinerario
día 1

España - Mauricio

Presentación en el aeropuerto de la ciudad de origen 2 horas antes
de la salida del vuelo. Facturación y salida hacia Mauricio. Noche
a bordo.

día 2

Mauricio

Llegada a Mauricio por la mañana. Nos recibirán en el aeropuerto,
y nos llevarán al Hotel Shandrani. Resto del día libre para poder
disfrutar de las instalaciones del hotel con un amplio programa de
actividades tanto para adultos como para niños con el sistema
Serenity Plus. Destacamos el Kid–Club para niños, es muy especial.

de ir ¡¡¡ al encuentro de los delfines !!!. Nos trasladaremos a la costa
oeste donde estos magníficos animales nos están esperando para
poder nadar juntos, ¿te animas?

día 5

día 6
día 3

Mauricio

Día libre en régimen de Serenity Plus. Posibilidad de realizar una
excursión opcional para conocer la parte sur de la isla y para visitar
la Vanille Reserve des Mascareignes (cocodrilos, tortugas, insectos...)
y St. Aubin (The Vanilla House, la destilería de ron...).

día 4

Mauricio

Día libre en régimen de Serenity Plus. Hoy tendremos la posibilidad

Mauricio

Día libre en régimen de Serenity Plus. Opcionalmente podemos
realizar la excursión con actividades al aire libre para los niños. Antes
de llegar a Parc Adventure, pararemos en Grand Bassin y en
Gargantas. En Arc Adventure los niños vivirán experiencias únicas
(escalar árboles, tirolinas ...). Después de esta experiencia,
volveremos a la calma en Chamarel, donde podremos ver sus
maravillosas cascadas.

Mauricio

Día libre en régimen de Serenity Plus para poder disfrutar de las
instalaciones del hotel con su amplio programa de actividades tanto
para adultos como para niños. ¡¡No os olvidéis de las compras!!.

día 7

Mauricio - España

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto donde cogeremos el
vuelo de regreso. Llegada a España. ¿Os ha parecido bonito el
Océano Índico?

Mauricio
Salidas desde Madrid

¡Yo quiero una estrella!

¡Menudas playas!
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Eecodmaenddada
r
meses
4
+2
¡La isla del azúcar y
las aguas turquesas
nos espera!

Ejemplo Precios:
Una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños de 5 y 10 años
Precio por persona desde

1.575 €

P recios

7días

El precio incluye:
- Billete de avión de Air Mauritius
en turista en clase L en temporad
a
baja
- Estancia de 5 noches en el Hote
l Shandrani 5*, en De Luxe
Room con servicio Serenity Plus
**
- Excursión de encuentro con delfi
nes
- Traslados aeropuerto - hotel - aero
puerto
- Seguro de viaje de la Compañí
a Europea
- Set de viaje para menores de 15
años
El precio no incluye:
- Tasas de avión
- Excursiones opcionales; posibilid
ad de contratar paquete de
2 excursiones o por separado
Notas: Es posible realizar el viaje
para grupos privados (abuelos
,
hermanos, tios, padres, hijos, sobr
inos, primos, amigos...) con animador
.
Precio adulto en habitación De
Luxe Room
ocupada por 2 personas
2.245 €*
Precio niño de 12 a 17 años cum
plidos
compartiendo con dos adultos
1.275 €*
Precio niño de 6 a 11 años cum
plidos
compartiendo con dos adultos
1.020 €*
Precio niño de 2 a 5 años cum
plidos
compartiendo con dos adultos
790 €*
Tasas del billete de avión (neto) apro
x.
185 €
*Precios validos salidas desde Mad
rid. Consulte suplementos de otras
ciudades.
**Serenity Plus consiste en: Sunt
uosos “bufets”, cenas “a la carta
”,
y menú en los 4 restaurantes, cham
pagne francés, vino y prestigiosos
licores a voluntad, servicio de play
a y piscina, minibar y restauración
en la habitación (servicio con carg
a por bandeja), buceo gratuito
e
ilimitado para buceadores con certi
ficado, un masaje Decleor de 45
min. por estancia y adulto, así com
o acceso a la sauna, golf de 9 hoyo
s,
mini-club para niños de 3 a 12 años
. Actividades: windsurf, ski acuático,
tennis, espectáculos, música en
vivo.
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¡No me cogéis!

· Cocodrilos en Vanille
Mascareignes
· St. Aubin Museo
· Encuentro de los delfines
· Escalar árboles,
· Tirolina
· Cascadas
· Tenis
· Pitch-Putt
· Masaje
· Buceo con certificado

