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taj  exotica resort  &  spa
En un espacio de 27 acres frente a las serenas y azules aguas de la Bahía de Tamarin en Wolmar Beach, Flic en Flac, encontrará
un hotel de gran lujo con interiores inspirados en el estilo colonial francés, indio, africano y diseño árabe. En sus villas podrá
hallar la huella de la arquitectura colonial de la isla, detalles amenities de gran calidad y la calidez de la hospitalidad, que
bien seguro llevarán a sus sentidos más allá de sus expectativas

Ofrece una combinación perfecta de tratamientos occidentales con tratamientos hindúes incluyendo
 Ayurveda, quizás el más antiguo proceso curativo. Un sistema del conocimiento simple y complejo;
basado en la ciencia, la filosofía y la espiritualidad así como también en lo físico, mental, emocional,
espiritual, social y ambiental. Sus productos, como los aceites de Subtle Energies, son exclusivo
para Taj Spa.

taj  spa

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Vuelo en clase turista con la compañia Air Mauritius.
Traslados privados aeropuerto - hotel -  aeropuerto.
Tratamiento “powerful oil masaje” de 60 minutos de
duración. Documentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modi-
ficación según condiciones generales.

Desde 2.805 �
*Tasas a�reas    270 �

PRECIO POR PERSONA
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one &  only

Con sus 162 suites cuidadosamente decoradas y una villa, el Hotel One&Only Le
Saint Geran situado en la península de Belle mare al Noreste de la Isla, es reconocido
entre otras cosas por su exquisita y cuidada cocina de prestigio internacional. Todas
las habitaciones son vista mar y completamente equipadas. Cuenta con un campo de
golf de 9 hoyos, así como su renovado One&Only Spa.

Esta nueva marca Spa se  basa en alcanzar un mayor sentido del equilibrio alrededor
de tres etapas: Desarrollar, restaurar y elevar. Cada uno de los tratamientos que
ofrece están acordes con cada estado de ánimo del huésped, haciendo que aumente
la sensación de paz y relajación.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno. Vuelo en clase
turista con la compañia Air Mauritius. Traslados privados aeropuerto -
hotel - aeropuerto. Tratamiento  “Four Hands Massage”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de combinar
con circuitos. *Posible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.545 �
*Tasas a�reas    270 �
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dinarobin hotel

spa dinarobin

Le Dinarobin Golf & Spa tiene muchos atractivos innegables: sus puestas de sol, 7
kilómetros de playa de fina arena, aguas color turquesa. Un lugar donde se estimulan
todos los sentidos cerca de una naturaleza envuelta de misticismo por su montaña Le
Morne.

Entre en un mundo de paz y serenidad gracias a Beachcomber y su socio exclusivo Clarins,
que cuenta con más de 50 años de experiencia en la práctica de tratamientos belleza únicos.
Completamente manual y natural,  ofrecen un apacible, eficaz y personal acercamiento entre la
belleza y el bienestar. Productos puros y completamente naturales. Los extractos más puros y
los aceites esenciales aromáticos son la base de los productos Clarins.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble en media
pensión. Vuelo en clase turista con la compañía Air
Mauritius. Traslados privados aeropuerto - hotel -
aeropuerto. Tratamiento “Massage Abhyanga”.
Documentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota: No inc luye  bebidas . Rogamos consulten
temporadas, tarifa aérea y posibilidad de combinar
con circuitos. *Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 1.970 �
*Tasas a�reas    270 �
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Le Telfair Golf & Spa Resort está ubicado en el Domaine de Bel Ombre, zona
protegida, ofrece una arquitectura de estilo colonial y mucho refinamiento en
toda su decoración Su prioridad es ofrecer, como hotel de lujo, calidad, servicio
exclusivo y un gran número de facilidades.

Diseñado como un sentuario, el Six Senses
Spa es un asilo para la paz donde las fuentes
y las corrientes fluyen en medio de los jar-
dines tropicales. Antiguas y modernas terapias
son las herramientas que hacen llegar al
completo bienestar del cuerpo y mente. El
Spa, cuenta con 9 salas provadas, 2 gazebos
con piscinas. La Honeymoon Suite, es un
rincón a la intimidad con una amplia gama
de tratamiento, como el exclusivo Viaje
sensorial único en los Six Senses Spa.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble en media pensión. Vuelo en clase turista
con la compañía Air Mauritius. Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Tratamiento “Oriental Package”. Documentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota: No incluye bebidas. Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad
de combinar con circuitos. *Posible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 1.905 �
*Tasas a�reas    270 �
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givenchy spa

La cumbre del lujo tropical en uno de los sitios más románticos frente a la conocida
Isla de los Ciervos. Parte de sus habitaciones están repartidas en una pequeña isla,
unida al resto del hotel por dos bonitos puentes. Su excelente servicio y su diseño
contemporáneo se complementan con instalaciones de lujo, entre las que destaca el
Givenchy Spa.

Givenchy Spa es un templo dedicado a la belleza y a la serenidad, en un espacio
de 895 m2. El equipo del spa ha sido escogido y entrenado por Givenchy. A través
de un cuestionario de salud, le aconsejarán de los mejores tratamientos según sus
necesidades y deseos.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno. Vuelos en clase turista
con la compañia Air Mauritius. Traslados privados aeropuerto - hotel -
aeropuerto. �ratamiento “ylang-ylang massage with 4 hands”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de combinar con
circuitos. *Posible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.285 �
*Tasas a�reas    270 �
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