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MAURICIO se encuentra al suroeste del Océano Indico, sobre el trópico de Capricornio y a
900 km de las costas orientales de Madagascar. Rodeada de arrecifes de coral, con unas blancas
playas de arena fina en contraste con la exuberante vegetación, cascadas de agua cristalina
y plácidas lagunas en el interior hacen de esta isla un auténtico paraíso. Esta exótica isla
de origen volcánico pertenece al archipiélago de las Mascareñas, junto a Reunión y Rodrigues. Es el destino ideal para toda la familia, ya que la mayor parte de los hoteles cuentan con instalaciones para hacer disfrutar a los pequeños, amplia oferta de actividades náuticas; podrá practicar buceo, ski acuático, pesca y también golf, visitas opcioE
nales a Port Saint Luis, Mahebourg, Curepipe, etc sin olvidarnos de los recién casados donde junto a los encantos naturales de la isla encontrarán un trato exclusivo
junto a una gastronomía de gran prestigio.
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SEYCHELLES 115 islas esparcidas en mitad del Océano

Índico, donde la naturaleza y la tranquilidad están intactas, y la palabra “únicas” adquiere su verdadero signiI
PRASLIN
ficado. Islas olvidadas durante siglos salvo por piratas
y marinos hasta que en el siglo XVIII los franceses
LA DIGUE
hicieron de ellas su hogar y las bautizaron con el nombre
• Victoria
que ahora conocemos. Encontraremos cosas con las que
MAHE
en ningún otro lugar de la tierra podriamos tropezar
como
un árbol medusa, la rana mas diminuta del mundo,
OCÉANO ÍNDICO
la mayor de las tortugas gigantes, el pez mas grande conocido,
o la única ave no voladora del Óceano Índico asi como ser el único
lugar donde crece el famoso Coco de mar en el Vallée de Mai, ahora
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que Aldabra, el mayor
atolón coralino del planeta. Con finas y blancas arenas, inverosímiles formaciones de granito y un sol brillante, Seychelles nos ofrece algunas de
las playas mas espectaculares del mundo.
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OCÉANO ÍNDICO

MADAGASCAR la cuarta isla más grande del mundo situada en el OcéaAntananarivo
•
no Índico, frente la costa sudeste del continente africano. La inmensidad del
pais preside todos los viajes: Diversidad étnica, naturaleza salvaje, playas
escondidas, paraísos naturales; un lugar llamado a satisfacer a cualquier tipo
de viajero, en buena forma física, ya que las caminatas están aseguradas.

ISLA MAURICIO
Suplementos aéreos

(comunes a toda la programación de Mauricio)

Salidas DIARIAS desde Madrid, Barcelona y Bilbao
Clases de reserva
- clase “N”

Temp. Baja
25

Temp. Alta
1 Jul/31 Ago ‘17
95

- Tasas de aeropuerto y carburante desde Madrid, Barcelona
y Bilbao (neto y aproximado, a reconfirmar)................ 385

Salidas DIARIAS desde Madrid y Barcelona
Clases de reserva
- Clase “V”........................................................................ base
- Clase “L”............................................................................ 85
- Clase “T”.......................................................................... 200
- Clase “T............................................................................. 375

Nota: Consultar condiciones para la aplicación de estos
suplementos, así como reconfirmación de las tasas de aero- - Tasas de aeropuerto y carburante desde Madrid y Barcelona
puerto desde cada punto.
(neto y aproximado, a reconfirmar)................................ 460

Parada en París
(Ida o Regreso)

EL PRECIO INCLUYE (páginas 98 a 101): Billete de avión
con la Cía. Turkish Airlines (vía Estambul) en clase “V”.
Consultar suplementos por salida desde resto de ciudades; 5
noches de alojamiento en los hoteles descritos; Traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo compartido;
Seguro de viaje.
NOTAS IMPORTANTES: Para las ofertas de Viajes de Novios,
algunos hoteles exigen a la llegada el certificado de
matrimonio; Régimen alimenticio: Salvo previa indicación, las
bebidas nunca están incluidas en el régimen establecido de
los hoteles. En algunos hoteles no se comprende las bebidas
alcohólicas (marcas importadas, champagne, etc.). Cada hotel
determina el “TODO INCLUIDO”, que generalmente consiste
en desayuno, almuerzo y cena, bebidas locales, snacks y
deportes acuáticos no motorizados. Cualquier extra no
especificado, como pic-nics, tratamientos de spas, etc. no se
considerarán servicios incluidos; Consultar ofertas para
Familias; No incluye tasas de carburante y aeropuertos.

PARÍS: Paquete 3 días/2 noches - Precios por persona
(mínimo 2 personas, en euros)
Hotel en París (o similar)
Alexandrine Opera 3*
Le Pera 4*

Abril 2017 / 15 Diciembre 2018
hab. doble
noche extra
195
335

85
145

Suplemento traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto................................................. 100

Parada válida volando
con las Cías. Air France y Air Mauritius
(la parada se puede realizar a la ida o al regreso)

96 MAURICIO

Suplemento obligatorio por Parada en París.............................................................. 110
El precio incluye: 2 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Nota: Los precios no son válidos durante ferias, congresos, Navidad y Semana Santa.
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