
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial

• Traslados regulares en
Reunión y Mauricio 

• 4 noches en Reunión en
el hotel y régimen selec-
cionado

• 5 noches en Mauricio en
el hotel y régimen selec-
cionado

• Dossier detallado en
español

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Reunión
Salida en vuelo regular a Europa,
conexión con vuelo a Reunión.
Noche a bordo.

Día 2º Reunión 
Asistencia, traslado al hotel y alo-
jamiento. Resto del día libre para

disfrutar de las playas y la riqueza
natural de la isla. Alojamiento en el
régimen seleccionado.

Día 3º- 5º Reunión
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de esta isla volcánica y la var-
iedad de actividades que ofrece:

buceo, fotografía, senderismo. Es
interesante visitar Saint Denis y el
norte, zona de excursiones tanto
culturales como paisajísticas. Saint
Pierre, Zona de gran riqueza natu-
ral, así como el Volcán y los Alti-
planos. Alojamiento en el régimen
seleccionado.

Día 6º Reunión - Mauricio
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo regular a Isla
Mauricio. Asistencia, traslado al
hotel. Mauricio tiene cerca de 165
kilómetros de costas y está rodeada
casi por completo por un arrecife
coralino, a excepción de la zona
comprendida entre Sovillac y Pont
Naturel, al sur de la isla. Este
importante arrecife es lo que permi-
te y posibilita la belleza de sus pla-
yas, donde prevalecen las transpa-
rentes aguas. Alojamiento en el
régimen seleccionado.

Día 7º- 10º Mauricio
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas y agrad-
able trato de sus gentes. Las visitas
más interesantes son El Jardín
Botánico de Pamplemousses, la

capital de la isla, Port Louis, con
numerosos ejemplos arquitectóni-
cos de los numerosos pobladores de
la isla. También destaca La Isla de
los Ciervos, a la que llegaremos
después de un paseo en barca, para
disfrutar de sus playas  y practicar
deportes acuáticos. Para finalizar,
podemos visitar la ciudad de
Curepipe, considerada un impor-
tante centro de compras. Alo-
jamiento en el régimen selecciona-
do.
Día 11º Mauricio - España 
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

11 días desde

2.205 e

Combinado Reunion y Mauricio
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N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Notas
-Tasas aéreas / carburante no incluidos, así como ningún
gasto personal (bebidas, propinas)
-Se precisa pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses
-Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

Salidas diarias

HOTELES / CATEGORÍA / RÉGIMEN TIPO DE HAB. NOCHES TEMPORADA DOBLE

LE PALM HOTEL & SPA / 4*SUP -AD Superior 4 N
01Feb-31Mar 2.405 €

01-30Abr 2.315 €

LE MAURICIA / 4* - MP Estándar 5 N

01May-31Jul 2.205 €

01Ago-15Oct 2.255 €

16-31Oct 2.340 €

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




