OFERTA ESPECIAL
Límite de emisión 28 de Marzo

Isla Mauricio

8 DÍAS DESDE

Fechas de salida: diarias

1.245€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Villa Caroline Hotel 3* Sup. Todo Incluido
Situado en la zona de Flic en Flac, el Hotel Villas Caroline se caracteriza por
su esencia criolla acompañada de la hospitalidad que caracteriza la isla y cuya
prioridad es brindada por nuestro equipo.
El hotel se encuentra en la playa bañado por un horizonte turquesa embellecido
con sus jardines de cocoteros, creando un entorno de armonía.
Las habitaciones del hotel están equipadas con TV de pantalla plana, A/C, baño
privado y ducha.

VILLA CAROLINE HOTEL 3* Sup

Estancias
24 Feb - 29 Feb
01 Abr - 30 Abr
10 May - 30 Jun
18 Ago - 15 Oct
20 Nov - 10 Dic

Hab Estándar Todo Incluido

Doble

Sup. Indiv.

Noche extra

840

95

105

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
HOTEL AMBRE 4*

Hab Sup. Garden Todo Incluido

Estancias
29 Abr - 30 Jun
18 Ago - 30 Sep
01 Oct - 15 Oct
20 Nov - 30 Nov

Doble

Sup. Indiv.

Noche extra

1015

110

130

1230

155

175

01 Dic - 10 Dic

1170

140

165

Precios válidos para reservas en clase E. Suplemento clase B: 190 €
por persona. Consultar resto de clases y sus suplementos.
Tasas aéreas y carburante no incluidos 375 € por persona (a reconfirmar en el momento de la emisión)

Hotel Ambre 4* Todo Incluido
Situado junto a la bahía protegida de Palmar. El Hotel Ambre ofrece una
experiencia única en regimen de todo incluido para huéspedes a partir de los 16
años en nuestro complejo solo para adultos.
Con unas vistas infinitas al Océano Índico ofrece momentos espectaculares para
vivir una estancia de ensueño.
Las habitaciones son amplias, presentan una decoración moderna y constan de
aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado.

Nuestro precio incluye
Vuelo regular clase turista con Air Mauritius en clase especial E desde
Madrid y Barcelona.
Total 5 noches de hotel seleccionado.
Régimen de todo incluido.
Traslados de entrada y salida en inglés con asistencia en castellano.
Seguro básico de inclusión y set de viaje.
Nuestro precio no incluye
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así
como llamadas telefónicas.
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.
Tasas aéreas y carburante no incluidos 375 € por persona (a confirmar
en el momento de la emisión).
Notas importantes
Precios válidos para reservas y emisiones hasta el 28 de Marzo
comprendidas dentro el cuadro de precios.
Consultar excursiones opcionales.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados
en el folleto Mapamundi Monográfico África 2020.
Oferta válida para reservas a partir del 20/02/2020.
Ref.: IN20OF12812

