
Reunión estancias

*Vuelo de línea regular Madrid - Reunión - Madrid en clase turista. *Estancia de 6 noches en el hotel seleccionado y en el régimen indicado. *Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. *Seguro de viaje y regalos del viajero. - Consulte Suplemen-
tos Aéreos pág.86-87.
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HOTELES / CATEGORÍA / RÉGIMEN TIPO DE HAB. NOCHES TEMPORADA DOBLE NOCHE ADD. INDIVIDUAL NOCHE ADD.

NOVOTEL SAINT GUILLES / 4* - AD Superior 6 N
01Feb - 30Abr;  07Jul - 05Oct

1.524 € 81 € 1.767 € 121 €

1.483 € 74 € 1.705 € 111 €

06Oct-30Nov 1.670 € 105 € 1.986 € 158 €

VILLAS DU LAGON /4* -AD Estándar 6 N
01Feb - 16May;12Jul - 15Ago, 06Sep -26Sep 1.759 € 120 € 2.116 € 179 €

17May -11Jul;  16Ago -05Sep 1.605 € 94 € 1.945 € 151 €

LE PALM HOTEL & SPA / 4*SUP -AD Superior 6 N 01Feb - 31Oct 1.722 € 114 € 2.282 € 207 €

L'Hermitage, Avenue de la Mer BP33. 97434, Saint Gilles-
les-Bains. Isla Reunion. Tel.00 262 262 24 44 44Novotel Saint Guilles

Situación

Situado en la costa occidental de Reu-

nión, a 2kms del centro de la ciudad y

100m de la playa de Hermitage. Ubicado

en una de los lugares más hermosos de la

isla, el hotel ofrece 2 piscinas, piscina para

niños, jacuzzi, bar, restaurante, servicio de

tentempiés así como varias actividades

deportivas.

Habitaciones

Posee 173 habitaciones ( 4 habilitadas

para personas discapacitadas) , todas con

alarmas audibles de humo, aire acondicio-

nado, caja de seguridad, minibar, radio,

TV color cable/satélite, bañera con ducha

separada y secador de pelo.

Facilidades

Caja de seguridad en recepción, servicio

de lavandería y planchado, portero, servi-

cio de alquiler de bus, club de niños entre

6-12 años con patio de recreo exterior,

servicio de guardería a solicitud, salón de

peluquería, tienda de regalos, parking,

personal de seguridad 24 horas.

28 Rue du Lagon L´Hermitage - St.Gilles-les-bains, 97434
- La Reunion. Tel. 00 262 262 70 00 00Villas du Lagoon

Situación

Situado en una laguna de arena blanca

junto a la playa de Hermitage

Habitaciones

Cuenta con 174 habitaciones, con aire

acondicionado, teléfono, TV  vía satéli-

te, mini-bar, caja de seguridad,

balcón/terraza, baño completo con

secador de pelo.

Facilidades

Dispone de restaurantes, bar, piscina,

centro de fitness, tiendas, club infantil y

de buceo, pistas de tenis, alquiler de

bicicletas y salón de belleza.

Grande Anse - 97429 Petite Ile

The Palm 
Situación
Situado en el sur salvaje en medio de
un parque de 3,5 hectáreas.

Habitaciones
El hotel tiene 32 habitaciones superio-
res y 16 deluxe repartidas en 6 villas de
8 habitaciones cada una, 14 suites
juniors y  3 lodges de 110 m2. Todas las
habitaciones están equipadas con aire
acondicionado, cuarto de baño, cama
queen size, teléfono, televisión satélite
plasma, mini bar, caja fuerte, acceso a
internet  WiFi. Las habitaciones
juniors suites tienen además ducha

externa, y los lodges: una cama king
size, un salón con pantalla plasma LCD
grande, home cinema, gran bañera y
ducha separada, solarium con hamacas
dobles y baño de burbujas..

Facilidades
Piscina de 300m2 con cascada, 1 pis-
cina de 70 m2 climatizada, 1 piscina
para niños. Playa a los pies del hotel.
Con instalaciones para practicar
petanca, ping-pong, croquet, golf.
Gimnasio. Spa "AKEA SPA &
BEAUTY", centro de bienestar de
380 m2 con productos naturales.

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




