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Isla Mauricio ofrece una infraestructura hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, razas, 
credos y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa. Esta hermosa isla cuenta con una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, 
playas cristalinas y bellas lagunas. 

En el siglo XI los marinos y comerciantes árabes la conocían como Dina Arobi, pero hacia 1598 el holandés Van der Neck tomó posesión de la isla bautizándola 
como Mauricio en honor al Príncipe Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo de Orange. Desde 1767 pasó a formar parte de la corona francesa y fue rebautizada 
como “Isla de Francia”, pero en 1810 al perder la guerra con los británicos, éstos últimos la renombraron con su nombre holandés de “Mauritius”.
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Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues incluye 
las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas incluidas 
en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este catálogo (15 de 
enero de 2019).

MAURICIO DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

Mauricio es un destino único y reconocido internacionalmente por la calidad de su hotelería 
y servicio, así como por la afabilidad de su población, sus playas tranquilas y sus magníficos 
campos de golf en un marco de vegetación tropical en pleno océano Índico. Dimensiones 
Club en colaboración con Air Mauritius presenta el catálogo monográfico Mauricio 2019 - 
2020 con una selección de hoteles de calidad para los gustos más exigentes.

Los hoteles publicados en este completo catálogo están presentados con todo lujo de detalles 
incluyendo los servicios ofrecidos, los tipos de habitación, las actividades disponibles y las 
ofertas especiales, con propuestas muy interesantes en cuanto a calidad y precio. Además, 
cada año nuestro personal visita los alojamientos de mayor demanda, lo que garantiza una 
asesoría profesional por nuestro equipo de reservas, algo muy útil a la hora de elegir el aloja-
miento adecuado en la isla. 

Mauricio es un destino perfecto para que una estancia de playa se convierta en una experiencia 
única e irrepetible. Además, en Dimensiones Club lo combinamos con gran parte de los destinos 
de nuestra programación como la extensión ideal a los safaris africanos en Kenya, Tanzania, Sudá-
frica, Botswana y Zimbabwe, así como para las estancias en Dubai y París.

Descubra el encanto de Mauricio y la afabilidad de sus gentes de la mano de Dimensiones Club. 

CONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes 2019 - 2020 
Asia, África & Pacífico de Dimensiones Club. Seguros según catálogo Grandes Viajes Asia, África & 
Pacífico 2019 - 2020 de Dimensiones Club. Validez del 20 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2020.
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Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el con-
vencimiento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden 
conjugarse con la gestión saludable de los recursos. Somos conscientes de 
que nuestra gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el que 
vivimos, por lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la 
cadena de suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las 
formas de vida y culturas autóctonas. 

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifi-
cado por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program 
for the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se ges-
tionen de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.



LA GEMA EN LAS AGUAS TURQUESA DEL ÍNDICO

SITUACIÓN PRIVILEGIADA EN EL TRÓPICO

Mauricio es una isla de origen volcánico situada sobre el Trópico de Capricornio, al sudoeste del Índico, uno de los océanos más cálidos de la Tierra. Está a sólo 900 kilómetros de 
Madagascar, a 2.000 kilómetros de la costa africana, y a 3.943 kilómetros al sudoeste de la India. Forma parte de la República de Mauricio, junto a otras islas como Rodrigues, Saint 
Brandon, y las islas Agalega, las cuales junto con la isla francesa de Reunión constituyen el archipiélago de las Mascareñas.

La isla tiene una extensión de 1.865 kilómetros cuadrados, 65 kilómetros de largo y 48 kilómetros de ancho. La costa está bordeada de playas de arena blanca y protegida por 
arrecifes de coral en casi todo su contorno excepto en la zona Sur, la cual ofrece playas más salvajes o impresionantes acantilados. Su orografía es abrupta, con una amplia e impor-
tante meseta en el centro rodeada de cortas cadenas montañosas y de cráteres de volcanes extintos. La cima más alta es el pico de la Petite Riviere Noire con 828 metros de altitud. 
Debido a su privilegiada situación Mauricio disfruta de un clima muy agradable durante todo el año. La temperatura del agua nunca baja de los 22° C.

Isla Mauricio ofrece una infraestructura hotelera de excelente calidad, aguas tranquilas, gentes amigables y una atmósfera colorista donde la mezcla de culturas, razas, credos 
y costumbres hacen que el visitante se sienta mejor que en casa. Esta hermosa isla cuenta con una naturaleza única de bosques tropicales, abundantes cascadas, playas cristali-
nas y bellas lagunas. 

En el siglo XI los marinos y comerciantes árabes la conocían como Dina Arobi, pero hacia 1598 el holandés Van der Neck tomó posesión de la isla bautizándola como Mau-
ricio en honor al Príncipe Mauricio de Nassau, hijo de Guillermo de Orange. Desde 1767 pasó a formar parte de la corona francesa y fue rebautizada como “Isla de Francia”, 
pero en 1810 al perder la guerra con los británicos, éstos últimos la renombraron con su nombre holandés de “Mauritius”.

Base Air Mauritius desde Madrid, Barcelona y Bilbao.
Mínimo 2 personas. 
Salidas y regresos diarios.
Supl. Air Mauritius Tarifa Regular 26 Jun - 17 Ago y 16 Dic - 26 Dic: 133 €.
Supl. Air Mauritius Tarifa Luna de Miel 26 Jun - 17 Ago y 16 Dic - 26 Dic: 188 €.

Consultar los suplementos aéreos y otras ciudades de salida. 
Las tasas incluidas en el precio, corresponden a vuelos vía París y en clase “B”. Consultar tasas para 
vuelos en diferentes clases. 

Nuestros precios incluyen 
• Billete línea regular, clase turista con Air Mauritius, clase “B”. 
• 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de habitación y régimen alimenticio seleccionado. 
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular con asistencia en castellano a la llegada. 
• Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €. 

A tener en cuenta 
• Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación. 

Importante: Para poder aplicar la Tarifa Luna de Miel y Ventajas para novios es obligatorio pre-
sentar el Certificado de Matrimonio a la llegada al hotel, éste no debe exceder en más de 9 ó 12 
meses desde la fecha de emisión (Consultar condiciones de cada hotel).

PARADA EN PARÍS DE VIAJE A MAURICIO 
En su viaje a Isla Mauricio podrá realizar una parada en Paris con Air Mauritius. Consultar precios 
de hotel, traslados y suplementos de vuelos. 

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS 
Air France • Turkish Airlines • Emirates

SALIDAS 2019



EL PARAÍSO A SU ALCANCE

Mauricio reúne todos los ingredientes para 
disfrutar de un viaje de “Luna de Miel” ya que al 
encanto de la isla se suma la calidad de las insta-
laciones de los hoteles, y sobre todo, un servicio 
esmerado que cuida hasta el mínimo detalle para 
que ese viaje tan señalado se convierta en algo 
único e irrepetible. 

Podrá elegir resorts muy exclusivos con elegan-
cia contemporánea u otros de estilo colonial, 
dotados de encanto y romanticismo. Todos con 
excelentes Instalaciones donde disfrutar de unas 
magníficas vacaciones. Algunos de estos estableci-
mientos ofrecen privacidad, lujo, y servicios muy 
personalizados. 

Todos los hoteles publicados en este catálogo 
ofrecen Ventajas para Novios que pueden consis-
tir en tarifas especiales de Luna de Miel, cenas a la 
luz de las velas, baños románticos, o descuentos 
en los tratamientos relajantes y de belleza para 
la pareja en los excelentes Spas, así como otros 
pequeños detalles o regalos.

En Mauricio se tiene la posibilidad de realizar todo 
tipo de actividades al aire libre para el disfrute de los 
más “aventureros”, como la práctica de senderismo 
en los desfiladeros del río Negros, Bel Ombre y Valri-
che. Otras actividades interesantes son las excursiones 
por el interior de la isla en vehículo 4x4, travesías en 
quad por parajes de gran belleza, bicicleta de monta-
ña, y equitación.

La mayor parte de los hoteles de Mauricio disponen 
de instalaciones y equipos para la práctica de de-
portes acuáticos y son gratuitos en su mayor parte. 
Los equipos y logística para practicar o iniciarse al 
submarinismo, el parasailing y la pesca de altura, 
también están disponibles con un coste extra.

Grand Baie es el centro para la práctica de la nave-
gación y los cruceros. Se puede participar en una 
excursión en yate o catamarán,  o de alquilar uno. 
Los yates y catamaranes están disponibles también 
para visitar las islas situadas al Norte, Este y Oeste 
de Isla Mauricio.

Snorkel: la barrera de coral que protege a la isla de las olas del 
océano es un hábitat propicio para gran variedad de peces. Con 
las gafas de buceo, las aletas y el tubo, podrá ver especies como los 
fusileros, anthias, pargos, meros, peces rayados, o el raro pez mari-
posa, las barracudas gigantes y los grandes “peces martillo”. 

Submarinismo: hay más de 40 centros de buceo profesionales, todos 
dirigidos por buceadores experimentados, según los estándares in-
ternacionales. A destacar el Merville Aquarium en la costa de Grand 
Baie, podrá observar la mayor variedad de vida marina; el Colorado 
al otro lado del arrecife en Blue Bay, es tan impresionante como el 
Gran Cañón; y el Rembrand L´Herbe en el exterior de Flic en Flac. 
Se puede bucear durante todo el año pero el mejor periodo es de 
octubre a marzo. 

Pesca de Altura: durante los meses de noviembre a abril la pesca 
es abundante en las zonas cercanas a los arrecifes. Algunas de las 
especies que pueden capturarse son la barracuda, el pez espada, o 
el bonito.

Kitesurf: en Mauricio hay escuelas dónde se pueden contratar cursos de 
Kitesurf de 4 días. La mejor zona de Mauricio para la práctica de este 
deporte es el Sureste.

Sus grandes lagunas bordeadas por arenas blancas son ideales para 
aquellos que quieren disfrutar del mar o tomar el sol. Hay nume-
rosas playas públicas la mayoría de las cuales son seguras para la 
práctica de la natación e ideales para pasear y disfrutar del paisaje. 
Todos los hoteles incluidos en este catálogo tienen sus propias 
playas con servicio y comodidades como sombrillas y hamacas.

El Norte de la isla es conocido por ser apto para la práctica de de-
portes náuticos tales como esquí acuático, windsurf, navegación, 
pesca de altura y parasailing.

La costa Este es más salvaje. Las blancas playas del Palmar y Belle 
Mare están bordeadas por los árboles casuarina y bañadas por la 
laguna.

La costa Oeste ofrece magníficas puestas de sol y buenas posibilida-
des para la pesca de altura. Tamarin es el centro de surf de Mau-
ricio, donde los principiantes pueden aprender los fundamentos 
básicos.

La costa Sureste es famosa por sus acantilados que proporcionan 
unas pintorescas vistas mientras se bordea la punta sur de la isla y 
su escarpada costa.

UNA LUNA DE MIEL INOLVIDABLE

ACTIVIDADES PARA NO ABURRIRSE DEPORTES NÁUTICOS

PLAYAS DE ARENA BLANCA



LA ISLA MULTICULTURAL DE LA SONRISA SEMPITERNA

Hay numerosos complejos hoteleros que combinan 
instalaciones familiares y servicios especiales para 
hacer una estancia perfecta para las familias. 

La mayor parte de los hoteles tienen habitaciones co-
municadas, piscinas específicas para niños, y servicio 
de niñera (con coste extra). Los clubes de niños son 
muy completos y están supervisados por personal 
cualificado que se ocupa de que los más pequeños 
se diviertan mientras los padres disfrutan de la su 
estancia, del spa, o de actividades diversas. Los niños 
están entretenidos durante todo el día con una gran 
variedad de opciones tanto de interior como de 
exterior y con actividades divertidas y educativas. 

Para los adolescentes, algunos hoteles ofrecen “clubs 
juveniles” con sala de juegos y actividades deportivas.

Además, hay hoteles “sólo para adultos” donde úni-
camente se ofrece alojamiento a mayores de 16 años.

Debido a su historia y su ubicación en el océano Índico, Mauricio es 
un caleidoscopio de culturas, razas, credos y tradiciones, una isla de 
gran diversidad étnica con orígenes en tres continentes: africanos, 
europeos y asiáticos (indios y chinos), y la consiguiente mezcla de 
razas y tradiciones en una sociedad donde todos conviven de forma 
armoniosa.

En Mauricio se celebra un gran número de fiestas que reflejan su 
diversidad cultural. A destacar el Año Nuevo Chino, y sobre todo, las 
grandes celebraciones hindúes como Maha Shivaratri y Holi. La “No-
che del Gran Señor Shiva” culmina en el lago sagrado de Gran Bassin y 
es conocida como la mayor fiesta hindú celebrada fuera de la India, la 
celebración de Holi coincide con la llegada de la primavera, desborda 
de color y espontaneidad. Una fiesta muy ecléctica es la dedicada a la 
memoria del Padre Laval en la noche del 8 al 9 de septiembre, donde 
participa toda la población independiente de su credo, visitando la 
tumba de este misionero francés cuya misión fue evangelizar a los 
esclavos liberados y por ello fue apodado el apóstol de los negros.

El corazón de Mauricio late al ritmo del Sega: música, cantos y baile 
de origen africano que trajeron los esclavos. A menudo se representa 
en la playa frente a una gran hoguera. El arrastrar de pies, el movi-
miento de caderas y las letras criollas forman el Sega.

En Mauricio se disfruta de una gastro-
nomía tradicional que ha fusionado a 
través de la historia influencias de casi 
todo el mundo (Asia, África y Europa). La 
diversidad es una de sus características así 
como la riqueza de sus sabores, colores y 
aromas.

Hay gran variedad de ingredientes frescos 
y especias que aportan sabores exóticos. 
La base es el arroz, el pollo, los pescados y 
los mariscos. Las verduras son muy sabro-
sas y la fruta es excepcional, especialmente 
las variedades tropicales como el mango, 
la papaya, la piña, el coco, el lichi y la 
guayaba.

En su estancia en Isla Mauricio podrá de-
gustar una gastronomía contemporánea y 
tradicional con una exquisita presentación. 

Mauricio es el tercer país dónde se empezó a jugar al golf, 
por detrás del Reino Unido y la India. El Gymkhana Golf 
Club fundado en 1844 es el club de golf más antiguo del 
Hemisferio Sur y el cuarto más antiguo del mundo. 

En lo que se refiere al golf la isla es un destino inmejorable 
tanto para los grandes jugadores con hándicaps elevados 
como para los aficionados con poca experiencia que de-
sean perfeccionar su técnica. Hay instructores muy cualifi-
cados que atienden a todas las peticiones de los jugadores, 
ofreciendo cursos personalizados.

La mayor parte de los campos de golf son espectaculares 
con el mar de telón de fondo, integrados en un entorno 
de vegetación tropical frondosa que los convierte en un 
paraíso para los amantes de este deporte. En total hay 8 
campos de 18 hoyos y 5 campos de 9 hoyos, muchos de 
ellos diseñados por golfistas de fama mundial como David 
Leadbetter, Ernie Els o Bernard Langer.

VACACIONES “EN FAMILIA”

CRISOL DE CULTURAS EXPLOSIÓN DE SABORES

GOLF EN EL PARAÍSO
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Hab. 

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la 
pareja, a elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini 
Moke, masaje en pareja, iniciación buceo, crucero al atardecer o excursión 
en barco. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta  Parejas 
Del 15 al 31 Ene; 02 Mar al 05 Abr; 06 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep. 
Descuento ya aplicado en Tarifa Regular.  No combinable con ninguna otra 
oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 01 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep.  Estancia mínima de 12 noches: 5 
% de descuento (basado en la noche extra). No combinable con ninguna 
otra oferta.

Moderno y funcional, sencillo y acogedor, con una arquitectura que 
evoca el estilo tradicional mediterráneo donde todo se ha pensado 
para ofrecer amplias vistas de la bahía desde las zonas comunes. Está 
a poca distancia de los restaurantes, bares, discotecas y comercios de 
Grand Baie, la zona de más ambiente de Mauricio. Ofrece el buen 
servicio que garantiza la cadena Beachcomber, y un Todo Incluido con 
variados deportes terrestres y acuáticos.

Situación

En el corazón de Grand Baie, 
uno de los principales centros 
turísticos de la isla, en la soleada 
costa Noroeste de Mauricio, a 
25 kilómetros de la capital, Port 
Louis, a 40 kilómetros de la 
zona comercial de Curepipe, y 
a 75 kilómetros del Aeropuerto 
Internacional de Mauricio.

Habitaciones & Suites

237 habitaciones (incluyendo 143 
estándar, 60 superiores, 28 aparta-
mentos, 2 lofts, y 1 villa). Todas con 
aire acondicionado, balcón, televisor 
LCD con canales vía satélite, cafetera/
tetera, minibar, baño con ducha, 
secador de pelo, y caja de seguridad. 
Acceso gratuito a Internet WIFI en las 
habitaciones y zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Sus dos restaurantes y el bar 

están situados alrededor de dos 
grandes piscinas, y ofrecen una 
panorámica única de la bahía 
más pintoresca de Mauricio, una 
atmósfera relajante donde se 
disfruta de la brisa marina gracias 
al diseño con espacios abiertos. 
En los restaurantes hay  anima-
ción con música en directo 6 
días a la semana. Los clientes de 
este hotel también tienen acceso 
al complejo de instalaciones y al 
Todo Incluido del hotel Canon-
nier Beachcomber (sin coste 
adicional) de la misma cadena y 
situado muy cerca del mismo, lo 
que dará más opciones culina-
rias y disfrutar de un ambiente 
diferente durante su estancia en 
Mauricio. A tener en cuenta que 
los traslados entre ambos hoteles 
no están incluidos.
Le Quais: restaurante principal es-
tratégicamente situado en el cen-
tro del hotel. Sirve buffet para 

Esta cerca de la La Rhumerie, la 
discoteca del hotel. Es un lugar 
ideal para tomar una copa dis-
frutando de las vistas. Abre hasta 
tarde y disfruta de la animación 
en directo que ofrece el hotel.

Instalaciones

2 grandes piscinas, gimnasio con 
baño turco y sauna, 3 pistas de 
tenis iluminadas, tenis de mesa, 
voleibol, y equipamiento para 
la práctica de deportes acuáti-
cos (windsurf, patinetes, vela, 
embarcación con suelo transpa-

desayunos, almuerzos y cenas. El 
amplio buffet internacional sirve 
deliciosos entrantes, primeros y 
segundos platos y postres que 
evocan los sabores de todos los 
rincones del mundo.
Le Nautic: especialidades en pro-
ductos del mar para almuerzos 
y cenas a la carta con atmósfera 
más íntima. Cuenta con 2 terra-
zas a dos niveles que dan al mar, 
orientadas hacia la puesta de sol. 
Bay Wach Bar: muy popular 
entre los huéspedes está al borde 
de la piscina principal con vistas 
a la bahía y a los restaurantes. 

MAURICIA BEACHCOMBER RESORT & SPA (Primera)    
Costa Noroeste – Grand Baie

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Standard 

15 Ene - 20 Ene 

TI

1.864 143 1.804 143

21 Ene - 31 Ene 1.832 137 1.772 137

01 Feb - 01 Mar 1.869 144 1.772 137

02 Mar - 05 Abr 1.832 137 1.772 137

06 Abr - 30 Abr 1.869 144 1.772 137

01 May - 05 May 1.789 129 1.696 122

06 May - 28 Jul 1.756 122 1.696 122

29 Jul - 25 Ago 1.869 144 1.772 137

26 Ago - 30 Sep 1.751 122 1.696 122

01 Oct - 31 Oct 1.902 151 1.804 143

Standard 
Beach 
Front 

15 Ene - 20 Ene 

TI

1.946 159 1.886 159

21 Ene - 31 Ene 1.921 154 1.861 154

01 Feb - 01 Mar 1.962 162 1.861 154

02 Mar - 05 Abr 1.921 154 1.861 154

06 Abr - 30 Abr 1.962 162 1.861 154

01 May - 05 May 1.882 147 1.785 139

06 May - 28 Jul 1.845 139 1.785 139

29 Jul - 25 Ago 1.962 162 1.861 154

26 Ago - 30 Sep 1.845 139 1.785 139

01 Oct - 31 Oct 1.989 168 1.886 159

rente, scuba diving, esquí acuá-
tico gratuito, kayak o snorkel. 
También hay una discoteca y un 
club infantil (gratuito para niños 
entre 3 y 12 años de edad).

Bienestar & Relax

Le Mauricia dispone de un 

estupendo centro “wellness” que 
recuerda un sereno oasis, sus cabi-
nas de tratamientos están diseña-
das evocando tiendas nómadas 
sabiamente colocadas en torno 
a una zona sombreada. Incluye 
zona de sauna y baño turco, y 
una piscina de relajación.

Standard Beach Front
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Situación

Se encuentra al norte de la isla en la 
playa de Grand Baie, a sólo 14 kiló-
metros de la Playa de Mont Choisy.
Distancia con el aeropuerto: 60 kms. 
Distancia a la capital Port Louis: 15 
kms.

Habitaciones y Suites

255 habitaciones y suites amplias y 
luminosas (mínimo 60 m²) y dispo-
nen de balcón o patio con vistas al 
océano Índico. Todas con aire acon-
dicionado, baño con bañera y ducha 
y aseos separados, Televisor con 
canales vía satélite, cafetera / tetera, 
mini bar, secador de pelo, alborno-
ces, zapatillas y caja de seguridad. 
Acceso a Internet WIFI gratuito en las 
habitaciones.

Restaurantes & bares

3 restaurantes orientados a la playa, 

todos ideales para disfrutar de la 
puesta de sol que junto con 3 bares 
nos ofrecerán una excelente expe-
riencia gastronómica.
- L’Horizon: restaurante en la playa con 
especialidad en marisco. Abierto para 
almorzar y cenar.  El restaurante cuenta 
con dos zonas distintas, podrá elegir 
entre una zona cubierta con un gran 
techo de paja y redes de pesca ador-
nando todo el recinto para recrear el 
ambiente típico marinero, o bien una 
pequeña mesa sobre la arena.
- Le Superbe: el restaurante principal 
del resort, con cocina internacional 
y vistas a la piscina y a la playa. 
Abierto para desayunos, almuerzos y 
cenas. Los comensales tienen a su dis-
posición unos buffets muy completos 
con especialidades internacionales. 
En las islas de cocina se preparan los 
platos frente a los comensales todo 
cocinado al momento.
- La Casa: restaurante italiano que 

única en Mauricio, y certificación ISO 
24802-1. Ofrece la posibilidad de 
clases de buceo para niños a partir de 
10 años de edad ya que tiene equipo 
adaptado para esta edad.
El hotel tiene uno de los gimnasios 
más grandes de Mauricio, con una 
extensión de 450 m² y lo último en 
equipamiento deportivo. Situado en el 
corazón de la zona pública tiene fácil 
acceso. Aeróbic, body-shape, circuito 
de entrenamiento, yoga y plataforma 
vibratoria Power Plate entre otras 
posibilidades y servicios disponibles, 
como sala para Pilates, aerobic, step, 
máquinas y pesas, entrenamiento de 
cardio, spining, sauna y baño de vapor. 
Hay entrenadores y supervisores 
siempre disponibles en las instalaciones 
para guiar a los huéspedes durante su 
entrenamiento. Dispone de sauna y 
baño turco en las propias instalaciones, 
para relajarse y destensar los músculos 
después del esfuerzo.

Golf

Acceso privilegiado al campo de golf 
de 18 hoyos de Mont Choisy a sólo a 
10 minutos desde el hotel.

Bienestar & Relax 

Spa Beachcomber, el “Arte del 
Bienestar” con sauna, baño de vapor, 
4 salas para masajes individuales y 1 
sala para masaje en pareja, vestuario 
con taquillas y duchas.

ofrece vistas panorámicas a la capital 
de Port Louis Abierto para cenar, 
Romántico es la palabra que mejor 
describe este restaurante, empla-
zado en un recóndito lugar con 
vistas al tintineante perfil urbano 
de Port-Louis. El menú contiene una 
gran variedad de recetas mediterrá-
neas clásicas, como risottos, pastas, 
ensaladas, deliciosos anti-pasti y otras 
muchas delicias.
- Nota importante: se ruega que 
para las cenas los caballeros lleven 
pantalones largos y camisas o polos 
con cuello. 

Instalaciones

1 piscina al aire libre de 800 m². 3 
pistas de tenis, tenis de mesa, tenis 
vóley, vóley playa y futbol.
Club Infantil situado en la playa, con 
un programa integral de actividades 
y acceso gratuito para niños de 3 a 12 
años. Club juvenil para adolescentes 
entre 13 y 17 años de edad con todo 
tipo de actividades gratuitas especial-
mente diseñadas para estas edades.
Centro de actividades acuáticas don-
de se puede practicar sin coste: esquí 
acuático, windsurf, vela, bote de 
fondo transparente, bote a pedales, 
kayak, excursiones de snorkeling, 
surf con remo y aquagym, así como 
iniciación gratuita al buceo.
Academia de buceo nominada como 
una de las mejores del océano Índico 
con certificación PADI verde (la 

En la costa oeste de Mauricio, Victoria Beachcomber Resort & Spa está 
situado entre el centro turístico de Grand Baie y Port Louis, la capital, 
frente a las espléndidas puestas de sol, Se yergue en medio de 1 jardín 
tropical de 25 acres de extensión y a lo largo de una playa de más de 
1 kilómetro en un lugar totalmente protegido de los vientos durante 
todo el año. Victoria Beachcomber es uno de los resorts familiares 
más populares de Mauricio. Conocido por sus espaciosas habitaciones 
frente al mar, su ambiente tranquilo y una gran variedad de activida-
des para niños y adolescentes. En el hotel se vive un estilo de vida que 
encanta a todas las edades. Además dispone de una recién inagurada 
zona de solo adultos con un restaurante y un bar.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a 
elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, iniciación 
buceo, sesión de fotos, crucero al atardecer o excursión en barco. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta  Parejas 
Del 15 Ene al 31 Ene; 02 Mar al 05 Abr; 06 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep. Des-
cuento ya aplicado en Tarifa Regular.  No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 01 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep.  Estancia mínima de 12 noches: Un 10 % 
de descuento (basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Swim Up Room

VICTORIA BEACHCOMBER RESORT & SPA (Primera Sup.) 
Costa Noroeste – Pounte Aux Piments

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

Rég. 5 Noches Nt extra Rég. 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room 
First 
Floor

15 Ene - 20 Ene 

MP

1.796 131

PC 

1.736 131
21 Ene - 31 Ene 1.754 123 1.694 123
01 Feb - 01 Mar 1.824 136 1.694 123
02 Mar - 05 Abr 1.754 123 1.694 123
06 Abr - 30 Abr 1.824 136 1.694 123
01 May - 05 May 1.744 121 1.622 109
06 May - 31 May 1.682 109 1.622 109
01 Jun - 30 Jun 1.640 101 1.580 101
01 Jul - 28 Jul 1.682 109 1.622 109
29 Jul - 25 Ago 1.824 136 1.694 123
26 Ago - 30 Sep 1.682 109 1.622 109
01 Oct - 31 Oct 1.870 145 1.736 131

Deluxe 
Room 

15 Ene - 20 Ene 

MP

1.844 140

PC 

1.784 140
21 Ene - 31 Ene 1.802 132 1.742 132
01 Feb - 01 Mar 1.877 147 1.742 132
02 Mar - 05 Abr 1.802 132 1.742 132
06 Abr - 30 Abr 1.877 147 1.742 132
01 May - 05 May 1.790 130 1.664 117
06 May - 31 May 1.724 117 1.664 117
01 Jun - 30 Jun 1.670 106 1.610 106
01 Jul - 28 Jul 1.724 117 1.664 117
29 Jul - 25 Ago 1.877 147 1.742 132
26 Ago - 30 Sep 1.724 117 1.664 117
01 Oct - 31 Oct 1.924 156 1.784 140

Supl. Todo Incluido Tarifa Regular: 52 € por persona. Supl. Todo Incluido Tarifa Luna de Miel: 47 € por persona.
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Hab. 

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pa-
reja, a elegir entre 5 diferentes, que van desde visita cultural al pueblo de 
Mahebourg en bicicleta, conducción de un Mini Moke, excursión costa este 
en lancha rápida, masaje en pareja o cena con langosta.  Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta  Parejas 
Del 15 al 31 Ene; 02 Mar al 05 Abr; 06 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep. 
Descuento ya aplicado en Tarifa Regular.  No combinable con ninguna otra 
oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 01 May al 30 Sep.  Estancia mínima de 12 noches: 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Superior

El resort ocupa una península privada en la apacible costa Sudeste de 
la isla, bañada por la riqueza marina de Blue Bay Marine Park, un im-
presionante mundo subacuático ideal para bucear. Este hotel se erige 
entre exuberantes jardines tropicales proporcionando una atmósfera 
de tranquilidad y serenidad. Tres playas de ambientes diferentes, 
idóneas para el reposo o la práctica de deportes acuáticos completan 
este idílico cuadro. Se trata del complejo vacacional ideal para los 
aficionados al deporte y la naturaleza, con un programa exclusivo de 
ecoturismo, centrado en la protección de la fauna y flora circundante. 
En el Shandrani Resort & Spa disfrutará de unas relajantes vacaciones 
en un entorno sereno.

Situación

En la costa Sudeste de Mauricio en una 
península protegida y privada, muy 
cerca de la Reserva Natural de Black 
River Gorge y del Parque Marino de 
Blue Bay. Está a sólo 24 kilómetros de 
la zona de compras de Curepipe.
Distancia con el aeropuerto: 6 kms. 
Distancia a la capital Port Louis: 40 kms.

Habitaciones & Suites 

327 habitaciones y suites, de las cua-
les 179 de categoría superior (50 m²), 
108 deluxe (60 m²), 36 apartamentos 
familiares (75 m²) y 2 senior suites 
(110 m²) y 2 family suites (296 m²). 
Todas con terraza o balcón y vistas al 
mar. Aire acondicionado, cuarto de 
baño completo con bañera y ducha 
independientes, dos lavabos y aseos 
separados, secador de pelo, televisor 
de pantalla plana con canales vía 
satélite, mini bar, cafetera / tetera y 

caja fuerte. Acceso a Internet Wifi 
gratuito en zonas comunes y en las 
habitaciones. 

Restaurantes y Bares 

Excelente restauración para todos los 
gustos con 2 bares y 4 restaurantes 
situados frente al mar, cada uno con 
un ambiente diferente. 
- Grand Port: restaurante principal de 
cocina internacional sobre la piscina 
y la bahía. 
- Le Sirius: cocina internacional frente 
al Parque Marino de Blue Bay. 
- Ponte Vecchio: especialidades italia-
nas sobre la gran piscina. 
- Teak Elephant: especialidades 
thailandesas.

Instalaciones 

2 piscinas, mini club infantil con 
actividades estimulantes y educativas 

Bienestar & Relax

Una de las mejores ofertas en trata-
mientos en sus 2 centros de bienestar:
La Source Spa con 5 salas de tratamien-
to individuales y 2 dobles, 1 sala de 
balnoterápia 1 sala de hidroterápia, 1 
sala dedicada a tratamientos faciales, 2 
saunas y 2 baños de vapor, peluquería 
y salón de belleza.
La Source Wellness con 14 salas de 
tratamiento individuales y 3 dobles, 1 
sala para shiatsu, 2 sala para ayurve-
da, piscina, sauna y baño de vapor.

para niños de 3 a 12 años, sala de 
conferencias, gimnasio con sauna, 
instalaciones para la práctica de de-
portes como tenis, fútbol, y petanca, 
Club Náutico Shandrani, (windsurf, 
esquí acuático o kayak), escuela de 
vela. y un centro de submarinismo 
homologado PADI. 

Golf 

El hotel dispone de un exclusivo cam-
po de golf de 9 hoyos Par 29, Pitch 
& Putt, de más de 50 hectáreas 

SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA (Lujo)
Costa Sudeste – Blue Bay

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég.
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Superior 
Room

15 Ene - 20 Ene 

TI

2.294 228 2.234 228
21 Ene - 31 Ene 2.198 209 2.138 209
01 Feb - 01 Mar 2.317 232 2.138 209
02 Mar - 05 Abr 2.198 209 2.138 209
06 Abr - 30 Abr 2.317 232 2.138 209
01 May - 05 May 2.144 199 1.982 179
06 May - 31 May 2.042 179 1.982 179
01 Jun - 28 Jul 2.000 171 1.940 171
29 Jul - 25 Ago 2.144 199 1.982 179
26 Ago - 30 Sep 2.000 179 1.940 171
01 Oct - 21 Oct 2.317 232 2.138 209
22 Oct - 31 Oct 2.424 253 2.234 228

Deluxe 
Room

15 Ene - 20 Ene 

TI

2.456 259 2.396 259
21 Ene - 31 Ene 2.294 228 2.234 228
01 Feb - 01 Mar 2.424 253 2.234 228
02 Mar - 05 Abr 2.294 228 2.234 228
06 Abr - 30 Abr 2.424 253 2.234 228
01 May - 05 May 2.237 217 2.066 195
06 May - 31 May 2.126 195 2.066 195
01 Jun - 28 Jul 2.060 182 2.000 182
29 Jul - 25 Ago 2.237 217 2.066 195
26 Ago - 30 Sep 2.060 182 2.000 182
01 Oct - 21 Oct 2.424 253 2.234 228
22 Oct - 31 Oct 2.604 288 2.396 259
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Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Parejas 
Del 15 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: apli-
cada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 10% de descuento (ba-
sado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la 
pareja, a elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini 
Moke, cena hindú, crucero al atardecer masaje en pareja o sesión de yoga. 
Consultar detalles. 

Situación

En el Noroeste de la isla, un esce-
nario perfecto para disfrutar de la 
puesta de sol. Situado en la zona 
más soleada, disfruta de uno de los 
mejores climas y cuenta con una de 
las playas más hermosas de Mauricio, 
protegida de los vientos alisios.

Suites & Villas

307 suites y 27 villas, 93 de las cuales 
con piscina privada. Todas con aseos, 
ducha y bañera independientes en el 
baño, ventilador de techo, televisión 
con canales vía satélite, minibar, cafe-
tera/tetera, secador de pelo, plancha 
y tabla de planchado, y caja de seguri-
dad. Acceso a Internet WiFI gratuito en 
las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares

Excelente oferta gastronómica en sus 
6 restaurantes y 1 bar. Un mundo de 
sabores procedentes del lejano Oriente, 
y también de las orillas del mar Medite-
rráneo para deleitar a sus huéspedes.
- L’Oasis, el restaurante principal 
situado sobre la gran piscina y el 
océano, donde se sirve desayuno, 
almuerzo y cena (buffet cada noche).
- Blue Ginger, especialidades thailandesas.
- La Caravelle, restaurante a la carta.
- Mahuya, especialidades indias.
- Il Corallo, restaurante italiano.
- Le Deck, especialidades a la carta a 
base de pescado.

Nota: Scape Package desde las 10.00 hrs 
a 23.30 hrs.

a 17 años con actividades creativas 
bajo la supervisión de un equipo 
dinámico y profesional. 

Golf

El hotel dispone en sus inmediaciones 
de un recién inaugurado campo de 
Golf de 18 hoyos.

Bienestar & Relax

Un espacioso y moderno Spa dirigido 
en colaboración con la prestigiosa 
marca Clarins, dotado de 20 salas de 
masaje, 2 saunas y 2 baños de vapor. 
El spa se divide en dos sectores con 
atmósferas totalmente diferenciadas:
- Habitaciones rústicas al abrigo de 
unas grandes cabañas de paja que es-
tán conectadas entre sí por senderos 
flanqueados por pérgolas en flor.
- Habitaciones de tratamiento espe-
cialmente habilitadas para masajes 
individuales o en pareja, todas con 
un pequeño jardín donde crecen y 
florecen plantas exóticas.

Instalaciones

Gran piscina que caracteriza a las 
zonas comunes. Gimnasio con 3 
ambientes (body building, spinning y 
aerobic), y dos baños turcos.
Centro de deportes con una impor-
tante oferta de deportes náuticos y 
terrestres sin coste como wáter-skiing, 
windsurf, vela, barca con suelo trans-
parente, patines a pedales, kayak, 
snorkel, tenis (6 pistas iluminadas), 
tenis de mesa, y vóley playa.
Club infantil especialmente diseñado 
para los más pequeños, con su propio 
restaurante (dependiendo del número 
de niños), jardín privado y piscina (ac-
ceso gratuito para niños entre 3 y 12 
años), con actividades que promueven 
la creatividad y el descubrimiento, 
juegos educativos, y personal atento a 
las necesidades de los niños.
Servicio de niñera disponible previa 
solicitud (24 hrs de antelación) con 
cargo adicional.
Club juvenil para adolescentes de 13 

Un hotel de lujo donde se funden elegancia, intimidad, espacio y 
autenticidad, Es uno de los resorts más románticos de la isla con una de 
las playas más bellas y largas de casi 2 kilómetros de longitud (premiada 
como la mejor del Indico), una laguna azul turquesa de aguas cristalinas 
y un jardín tropical de 35 hectáreas, el escenario ideal para disfrutar de 
una Luna de Miel inolvidable. El alojamiento consiste en lujosas suites 
estilo chalet construidas en parcelas en forma de media luna, mientras 
que las villas privadas quedan ocultas entre los exuberantes jardines 
tropicales. Algunas suites tienen vistas a la playa. Desde cualquier punto 
del resort el mar está cerca, induciendo a relajarse en sus cálidas y crista-
linas aguas. Trou Aux Biches Resort & Spa fue el primer hotel ecológico 
de Mauricio con un fuerte compromiso con la conservación del medio 
ambiente con sus 1.000 m² de paneles solares, así como sistemas de 
recogida de aguas residuales y plantas de tratamiento.

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Lujo)
Costa Noroeste – Cerca de Grand Baie

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite 

15 Ene - 20 Ene 

PC

2.384 245 2.324 245
21 Ene - 31 Ene 2.198 209 2.138 209
01 Feb - 01 Mar 2.317 232 2.138 209
02 Mar - 05 Abr 2.198 209 2.138 209
06 Abr - 30 Abr 2.317 232 2.138 209
01 May - 05 May 2.070 184 1.916 166
06 May - 31 May 1.976 166 1.916 166
01 Jun - 28 Jul 1.892 150 1.832 150
29 Jul - 25 Ago 2.070 184 1.916 166
26 Ago - 30 Sep 1.892 150 1.832 150
01 Oct - 21 Oct 2.317 232 2.138 209
22 Oct - 31 Oct 2.524 273 2.324 245

Tropical 
Junior 
Suite 

15 Ene - 20 Ene 

PC

2.456 259 2.396 259
21 Ene - 31 Ene 2.282 226 2.222 226
01 Feb - 01 Mar 2.410 251 2.222 226
02 Mar - 05 Abr 2.282 226 2.222 226
06 Abr - 30 Abr 2.410 251 2.222 226
01 May - 05 May 2.144 199 1.982 179
06 May - 31 May 2.042 179 1.982 179
01 Jun - 28 Jul 2.006 172 1.946 172
29 Jul - 25 Ago 2.144 199 1.982 179
26 Ago - 30 Sep 2.006 172 1.946 172
01 Oct - 21 Oct 2.410 251 2.222 226
22 Oct - 31 Oct 2.604 288 2.396 259

Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa regular 01 May - 30 Sep: 62 € por persona y 
noche. Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa Luna de miel 01 May - 30 Sep: 56 € 
por persona y noche.
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Hab. 

Situación

El Paradis Beachcomber goza de una 
ubicación inmejorable en la zona su-
doeste de la isla. Situado en la penín-
sula Le Morne, se encuentra junto a 
la icónica montaña Le Morne y limita 
con una de las costas más espectacula-
res de la isla. Está bordeado por una 
impresionante laguna a un lado y un 
espectacular campo de golf al otro.
Distancia con el aeropuerto: 70 kms. 
Distancia a la capital Port Louis: 45 kms.

Habitaciones, Suites & Villas 

Habitaciones frescas y luminosas Los 
tonos claros de la marquetería y mue-
bles se mezclan delicadamente con los 
colores suaves del interior, para crear 
un santuario de relajación e intimidad. 
El dormitorio se prolonga a un vestíbu-
lo y terraza, que invita a la relación. El 
cuarto de baño, con una gran bañera 
y ducha a ras, desborda calidez, gracias 
a la luz natural, que crea una mayor 

sensación de espacio y confort. 
280 habitaciones y suites (mínimo 50 
m²). Todas orientadas al océano y equipa-
das con aire acondicionado y ventilador 
de techo, aseos, televisor de pantalla 
plana con canales vía satélite, cafetera / 
tetera, mini bar, secador de pelo y caja de 
seguridad. Acceso a Internet WIFI gratuito 
en las habitaciones y en todo el resort.

Restaurantes & Bares 

La gastronomía en el Paradis explora 
las tendencias culinarias internacio-
nales con una magnífica creatividad. 
Sus 4 restaurantes que se distribuyen 
a lo largo de los extensos terrenos 
del resort estimulan los sentidos, con 
gran variedad y diferentes estilos con 
deliciosas especialidades italianas, pes-
cado y marisco fresco y recetas criollas 
tradicionales de Mauricio. 
- La Ravanne: restaurante al aire 
libre de cocina mauriciana donde se 
ensalzan los sabores criollos. 

de Paradis, 8 restaurantes distribuidos a 
lo largo de los dos hoteles, los huéspedes 
tendrán la experiencia culinaria más 
refinada de Mauricio.

Nota: Scape Package desde las 10.00 hrs 
a 23.30 hrs.

Instalaciones
 
Club infantil gratuito de 3 a 12 años 
con un equipo de monitores altamente 
cualificados. Tiene jardín privado 
ajustado a las necesidades de los me-
nores y organiza actividades creativas 
y de descubrimiento, juegos lúdicos y 
educativos. Hay servicio de niñera con 
reserva previa (24 horas antes) y coste 
adicional. Gran piscina e instalaciones 
para la práctica de deportes gratuitos: 
6 pistas de tenis iluminadas, tenis de 
mesa, futbol, voleibol, y con coste 

- La Palma: cocina italiana gourmet. 
Abierto para el almuerzo y la cena. 
Está situado en los exuberantes 
jardines de un encantador rincón que 
conduce a la playa.
- Blue Marlin: enfrente de la playa 
con una vista espectacular sobre el 
mar, Blue Marlin está especializado en 
pescado y marisco fresco.  
- Le Brabant: el restaurante principal 
con vistas a la piscina y a la playa. 
Abierto para desayunos, almuerzos y 
cenas. Goza de una situación inmejo-
rable al borde de la enorme piscina 
principal, con vistas al océano. Sirve 
espectaculares buffets para desayunar y 
cenar con una deliciosa comida, que en 
parte se prepara al gusto del comensal y 
en islas de cocina independientes. 
Nota importante: los restaurantes y bares 
del Dinarobin están abiertos a los clientes 

Uno de los hoteles de lujo más elegantes de Mauricio, Paradis Beach-
comber Golf Resort & Spa está junto a Dinarobin Beachcomber Golf 
Resort & Spa, un hotel Beachcomber de la misma categoría. Los dos 
resorts comparten instalaciones y juntos crean, sin lugar a dudas, una 
de las mejores atracciones de la isla en cuanto a calidad y variedad.
Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa tiene 4 kilómetros de playa de 
fina arena blanca alrededor de una laguna de aguas color turquesa. 
El resort es un remanso de paz en un bello entorno tropical. Un lujoso 
complejo de playa que es una opción de alojamiento perfecta para 
jugadores de golf, familias y recién casados.

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a 
elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, crucero al 
atardecer,  excursión a la montaña Le Morne o paseo en caballo. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Parejas 
Del 15 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: apli-
cada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 10% de descuento (ba-
sado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Ocean Beach Front

PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Lujo)
Costa Sudoeste – Le Morne

extra-bicicletas de montaña, pelotas de 
tenis, entrenador privado. Gimnasio y 
centro de deportes (para mayores de 14 
años), con sala de cardio y de aerobic.
Deportes acuáticos gratuitos: aquagym, 
esquí acuático, vela, windsurfing, 
laser, mini catamarán, barco con suelo 
transparente, equipo de snorkel, botes 
a pedales, kayak y surf con remo. 
Con coste adicional: kitesurf, buceo, e 
iniciación al buceo (en la piscina y en 
el mar). Para el kitesurf el hotel Paradis 
dispone de una escuela especializada 
asociada al centro Yoaneye Kite Centre. 
Boutiques, business centre, amplia sala 
para los clientes salientes con duchas y 
habitaciones para cambiarse.

Golf

Todos los clientes pueden utilizar 

las instalaciones de golf del Paradis 
Hotel & Golf Club, con un campo de 
18 hoyos par 72 con las montañas 
como telón de fondo y las calles y 
greens serpenteando a lo largo de una 
espectacular bahía.
Además, pueden optar por jugar 
en otros dos campos de golf de 18 
hoyos, cada uno en un entorno dife-
rente. Paradis ha firmado contratos 
recíprocos con otros campos de golf 
situados en la zona sur de la isla, 
Bel-Ombre y Tamarina Golf Estate.

Bienestar & Relax

El Paradis Nature Spa dispone de 8 sa-
las de masaje, una plataforma de yoga, 
2 saunas y 2 baños de vapor y 1 piscina 
para relajarse. Un mundo de rejuvene-
cimiento para deleitar los sentidos.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular 

Rég. 
Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Tropical 
Room 

15 Ene - 20 Ene 

MP

2.468 262

PC

2.408 262
21 Ene - 31 Ene 2.288 227 2.228 227
01 Feb - 01 Mar 2.417 252 2.228 227
02 Mar - 05 Abr 2.288 227 2.228 227
06 Abr - 30 Abr 2.417 252 2.228 227
01 May - 05 May

PC

2.110 192 1.952 173
06 May - 31 May 2.012 173 1.952 173
01 Jun - 28 Jul 1.940 159 1.880 159
29 Jul - 25 Ago 2.110 192 1.952 173
26 Ago - 30 Sep 1.940 159 1.880 159
01 Oct - 21 Oct MP 2.417 252 2.228 227
22 Oct - 31 Oct 2.617 291 2.408 262

Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa regular 01 May - 30 Sep: 62 € por persona y noche. Supl. 
Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa Luna de miel 01 May - 30 Sep: 56 € por persona y noche.
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Uno de los resorts de cinco estrellas más elegantes de Mauricio con una 
ubicación mágica y llena de encanto en la península de le Morne, un 
enclave espectacular con la montaña Le Morne Brabant. como telón 
de fondo. Un remanso de paz ideal para unas vacaciones de lujo en 
Mauricio con elegancia, privacidad, buen gusto y un servicio esmerado, 
un santuario perfecto para renovar el cuerpo y el alma. Su estilo arqui-
tectónico y decoración fusionan el exotismo de la tradición local con las 
influencias coloniales. Piscinas en cascada salpicadas con isletas repletas 
de resplandecientes flores, amplias tarimas de madera, terrazas diseña-
das con vistas al mar y jardines tropicales con árboles exóticos hacen de 
Dinarobin Beachcomber el símbolo de la elegancia tropical en Mauricio. 
El lujoso alojamiento del resort consta exclusivamente de suites que se 
combinan con armonía en los exuberantes jardines tropicales.

Situación

Disfruta de una ubicación mágica en 
la costa más pintoresca de Mauri-
cio, en la península de Le Morne, 
un enclave espectacular en la costa 
suroeste de la isla con la montaña 
Le Morne Brabant que se impone 
como contundente telón de fondo. 
Tiene una extensa playa de casi 6 
kilómetros de longitud que bordea 
una de las lagunas más bellas de la 
isla, compartida con su hotel vecino 
Le Paradis del que también se pueden 
usar todas sus instalaciones.
Distancia con el aeropuerto: 70 kms. 
Distancia a la capital Port Louis: 45 kms.

Suites & Villas 

Todas las lujosas Suites y Villas disponen 
de aire acondicionado y ventilador de 
techo, aseos, ducha y bañera indepen-

diente en el cuarto de baño, vestidor, 
televisor de pantalla plana con canales 
vía satélite, mini bar, cafetera/tetera, 
plancha y tabla de planchado, secador 
de pelo y caja fuerte.
En total ofrece 172 Suites de 8 catego-
rías y 3 Villas de Gran Lujo:
104 Junior Suites (65 m²). 16 Club 
Junior Suites Beach Front (65 m²). 18 
Club Senior Suites Beach Front (115 m²). 
24 Zen Suites (65 m²). 4 Zen Suites 
Beachfront (65 m²). 6 Senior Zen Suites 
(115 m²). 1 Villa con 4 habitaciones y 
piscina privada (350 m²). 2 Villas con 
4 habitaciones y piscina privada (400 
m²). Acceso a Internet WiFI gratuito en 
las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares 

Refinada oferta para los más exi-
gentes en sus 4 cuatro restaurantes 
gastronómicos: 

Club infantil gratuito para niños 
entre edades comprendidas de 3 a 
12 años con un equipo de monitores 
altamente cualificados. Tiene jardín 
privado ajustado a las necesidades de 
los menores y organiza actividades 
creativas y de descubrimiento, juegos 
lúdicos y educativos. Instalaciones 
para la práctica de deportes gratuitos: 
tenis (3 pistas iluminadas), ping-pong, 
futbol y petanca. Con coste adicional: 
bicicletas de montaña, pelotas de tenis, 
entrenador privado.
Deportes acuáticos gratuitos disponibles 
en el hotel Paradis: aquagym, esquí 
acuático, vela, windsurfing, laser, mini 
catamarán, barco con suelo transparen-
te, equipo de snorkel, botes a pedales, 
kayak y surf con remo. Con coste 
adicional: kitesurf, buceo, e iniciación al 
buceo (en la piscina y en el mar). Para 
el kitesurf el hotel Paradis dispone de 

- L’Harmonie, el restaurante principal 
con cocina internacional.
- Umami: cocina de fusión pan-asiática. 
- Il Gusto: cocina italiana con influen-
cia toscana. 
- La Plage: especializado en pescado 
y marisco. 
2 bares muy bien ambientados:
- Le Mahogany & bar principal de la 
terraza con vistas a la playa.
- Butik Bar Beach Kiosk & Bar.
Nota importante: los restaurants y 
bares del hotel Le Paradis también 
están abiertos a los clientes del Dina-
robin (se recomienda reserva previa).

Nota: Scape Package desde las 10.00 hrs 
a 23.30 hrs.

Instalaciones
 
5 piscinas climatizadas estratégica-
mente situadas cerca de las suites.

DINAROBIN BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA (Lujo)
Costa Sudoeste – Le Morne

Ventajas para Novios 
Una botella de vino espumoso y una experiencia Beachcomber para la pareja, a 
elegir entre 5 diferentes, que van desde conducción de un Mini Moke, crucero al 
atardecer,  excursión a la montaña Le Morne o paseo en caballo. Consultar detalles. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Parejas 
Del 15 Ene al 31 Ene, 2 Mar al 5 Abr, 6 May al 28 Jul y 26 Ago al 30 Sep: 
aplicada en precios en Tarifa Regular. No combinable con ninguna otra oferta. 

Oferta Larga Estancia 
Del 1 May al 30 Sep. Estancia mínima de 12 noches: 10% de descuento (ba-
sado en la noche extra). No combinable con ninguna otra oferta.

Junior Suite

una escuela especializada asociada al 
centro Yoaneye Kite Centre, y afiliada a 
la organización International Kiteboar-
ding Organization (IKO) y a la escuela 
French Kite Association (AFK).
2 gimnasios con equipos a la última 
(sólo para mayores de 16 años) con 
taquillas y baños de vapor.
Boutiques, business centre, amplia 
sala para los clientes salientes con du-
chas y habitaciones para cambiarse.

Golf

Todos los clientes pueden utilizar las 
instalaciones de golf del Paradis Hotel & 
Golf Club, con un campo de 18 hoyos 
par 72 con las montañas como telón de 
fondo y las calles y greens serpenteando 
a lo largo de una espectacular bahía.

Además, los clientes de ambos hoteles 
pueden optar por jugar en otros dos 
campos de golf de 18 hoyos, cada 
uno en un entorno diferente, Bel-Om-
bre y Tamarina Golf Estate.

Bienestar & Relax 

Considerado uno de los mejores y más 
bellos spas de Mauricio es un auténtico 
oasis del “Arte del Bienestar” donde se 
respira un ambiente de tranquilidad, 
sosiego y relajación en un entorno de 
elegancia tropical. Tiene 11 salas de ma-
saje, 2 saunas, 2 baños turcos, piscina 
climatizada, zona de tratamientos con 
agua con 2 salas de algoterapia, clases 
de yoga en la zona de meditación. 
Todo tipo de tratamientos incluido una 
zona especializada en el ayurveda.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular 

Rég. 
Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior 
Suite 

15 Ene - 20 Ene 

MP

2.540 276

PC

2.480 276
21 Ene - 31 Ene 2.372 243 2.312 243
01 Feb - 01 Mar 2.510 270 2.312 243
02 Mar - 05 Abr 2.372 243 2.312 243
06 Abr - 30 Abr 2.510 270 2.312 243
01 May - 05 May

PC

2.177 205 2.012 185
06 May - 31 May 2.072 185 2.012 185
01 Jun - 28 Jul 1.988 168 1.928 168
29 Jul - 25 Ago 2.177 205 2.012 185
26 Ago - 30 Sep 1.988 168 1.928 168
01 Oct - 21 Oct

MP
2.510 270 2.312 243

22 Oct - 31 Oct 2.697 306 2.480 276
Supl. Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa regular 01 May - 30 Sep: 62 € por persona y noche. Supl. 
Escape Package (paquete de bebidas) Tarifa Luna de miel 01 May - 30 Sep: 56 € por persona y noche.
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Ventajas para Novios 
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica y una botella de vino espumoso. Decoración mauriciana en la 
habitación. Un almuerzo por habitación y estancia en el Restaurante La 
Plage. A partir de 7 noches, del 1 Ab al 30 Sep, un masaje gratis de 45 min. 
en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. Para mínimo 12 noches desde 6 Ene 
al 31 Mar, 1 masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Com-
binable con Reserva Anticipada. 
Reserva Anticipada
Un 7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas has-
ta el 31 de Enero y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 30 Jun. Solo aplica-
ble en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio.

Situación

En el Palmar, costa Noreste de la isla, 
rodeado de jardines tropicales en un 
entorno de ensueño. Está a menos de 
una hora del Aeropuerto Interna-
cional de Mauricio, y de la capital 
Port Louis, y a sólo 20 minutos de la 
famosa Isla de los Ciervos.

Habitaciones & Suites

297 habitaciones (incluyendo 
Courtyard, habitaciones Superiores, 
Deluxe y Suites), decoradas en tonos 
naturales de aspecto fresco y un 
toque de modernidad. Todas con 
aire acondicionado individual, baño 
completo, TV plasma de 32” vía 
satélite, caja de seguridad electrónica, 
minibar, cafetera/tetera, y servicio 
habitaciones 24 horas. Ofrece acceso 
gratuito a Internet WiFi en las habita-
ciones y en las zonas comunes.

Restaurantes & Bares

Servicio de Todo Incluido con 
desayuno, almuerzo, cena, bebidas, 
snacks, mini bar, cesta de picnic para 
excursiones previa solicitud 24 hrs 
antes, té de la tarde, beach service. 
Podrá elegir entre el restaurante 
Indigo con un buffet internacional 
de cocina en vivo, abierto para 
el desayuno y la cena además del 
restaurante Dolce Vita a la carta 
“Tratoria Style”. El restaurante a la 
carta La Plage (con suplemento) que 
ofrece especialidades mediterráneas.  
Además del Coral Bar, H&H Lounge, 
Shakers night Club y entretenimiento 
nocturno diario. 

Instalaciones

Una piscina de ensueño de 735 m² 
en el corazón del resort con diversas 
áreas donde relajarse. Gimnasio, dos 
pistas de tenis iluminadas, streching, 
aerobic, yoga y Tai Chi (según pro-
grama del hotel), vóley playa, ping 
pong, petanca, y torneos deportivos. 

diseñado por el renombrado Bernard 
Langer y es famoso por ser uno de 
los más bellos recorridos de golf del 
mundo. También dispone de campo 
de prácticas, tienda de golf y una 
academia con las últimas tecnologías 
y cualificados profesionales que le 
ayudaran a mejorar su técnica. 

Bienestar & Relax

El Spa dispone de 4 salas de trata-
mientos, Hamman, Sauna y Jacuzzi. 
Además de dos pabellones exte-
riores que le permiten disfrutar de 
tratamientos al aire libre con vistas 
al océano.

Centro de deportes acuáticos con 
kayak, barcos con fondo de cristal, 
windsurf, snorkel, aquagym, hobie 
cat, barco a pedales, padel board 
(dentro del Todo Incluido). Con cos-
te adicional: buceo, pesca de altura, 
kite surfing, escuela de vela..etc.

Golf

Traslado y Green Fee diario gratuito 
para golfistas federados en el campo 
de Golf de 18 hoyos de Isla de los 
Ciervos  en las inmediaciones, hasta 
el 31 de Enero 2019. A partir del 01 
de Febrero coste de 20€ por persona 
y ronda. Este fantástico Par 72 está 

Este resort con un novedoso concepto “solo adultos” y régimen de 
“Todo Incluido”, ofrece elegancia contemporánea y comodidad con 
un servicio impecable. Cuenta con una playa de fina arena blanca de 
más de 700 metros de longitud, que bordea una hermosa bahía pro-
tegida, ideal para el baño, junto a una laguna natural refugio de gran 
vida marina donde se puede practicar el buceo. Admite huéspedes con 
edad mínima de 16 años y es sin duda la elección perfecta para todos 
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja.

AMBRE (Primera)
Costa Este - Palmar

Superior Sea Facing

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Courtyard

15 Ene - 03 May 

TI 

1.894 150 1.779 139
04 May - 17 May 1.777 127 1.670 118
18 May - 07 Sep 1.707 114 1.605 106
08 Sep - 30 Sep 1.777 127 1.670 118
01 Oct - 31 Oct 1.917 155 1.800 144

Superior 
Garden 

15 Ene - 03 May 

TI 

1.940 159 1.822 148
04 May - 17 May 1.824 136 1.714 127
18 May - 07 Sep 1.754 123 1.649 114
08 Sep - 30 Sep 1.824 136 1.714 127
01 Oct - 31 Oct 1.964 164 1.844 152

Superior 
Sea Facing 

15 Ene - 03 May 

TI 

2.034 177 1.909 165
04 May - 17 May 1.917 155 1.800 144
18 May - 07 Sep 1.847 141 1.735 131
08 Sep - 30 Sep 1.917 155 1.800 144
01 Oct - 31 Oct 2.057 182 1.930 169
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Ventajas para Novios 
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica (sin bebidas) y una botella de vino espumoso. Para mínimo de 
7 noches 1 masaje gratis de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM.

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Com-
binable con Reserva Anticipada.  

Reserva Anticipada
Un 7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas 
hasta el 31 de Enero y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 30 Jun. Solo 
aplicable en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen ali-
menticio.

El diseño del hotel ha sabido conservar las reminiscencias de las 
plantaciones con su elegante “Manor House” de estilo colonial con un 
toque de elegante modernidad. Es el resort perfecto para disfrutar de 
las espectaculares puestas de sol desde el recién inaugurado “Buddha 
Beach Bar”.

Situación

Se encuentra en la costa Oeste de la 
isla, con una ubicación privilegiada 
cerca de la vida comercial de la capi-
tal Port Louis y de Curepipe. Ocupa 
12 hectáreas de jardines tropicales 
y se extiende sobre una amplia y 
bonita playa de arena blanca de casi 
kilómetro y medio.

Habitaciones & Suites

258 habitaciones y suites (de 40 m² 
y 80 m² las suites) que se distinguen 
por su decoración de estilo colonial y 
su elegante mobiliario en madera de 
caoba. Todas con balcón o terraza, aire 
acondicionado individual, Televisión 
LCD vía satélite,  baño completo con 
secador de pelo, minibar, cafetera / 
tetera, y caja de seguridad electrónica. 
Acceso gratuito a Internet WIFI en las 
habitaciones y en las áreas comunes.

Restaurantes & Bares

Una variada oferta gastronómica con 
3 restaurantes y 4 bares, y la posibili-
dad de utilizar los de la Pirogue (hotel 

de la misma cadena a escasos pasos).
- Mon Plaisir, sirve cada día variados 
buffets y cenas temáticas.
- Tides, al borde de la playa: a la 
carta con cocina internacional a base 
de pescado y marisco.
- Citronella’s Café: restaurante italia-
no a la carta al borde del mar, ofrece 
almuerzos ligeros y cenas de cocina 
regional italiana.
- Gov’s Flowers Lounge en la Manor 
house con una original y acogedora 
decoración que sirve, te, cocteles 
seleccionados, canapés con un exquisito 
servicio de mayordomo.
- En La Pirogue podrá disfutar de sus 
3 bares y previa reserva de mesa de 
sus magnificos restaurante, “Wolmar” 
buffet internacional, “Mangenta” a 
la carta especialidad en pescado y 
marisco y “Coconut Café” con platos 
de la gastronomía local mauriciana.
Déjese sorprender por el  recién inau-
gurado y exclusivo en Isla Mauricio 
“Buddha Bar Beach”.

Instalaciones

2 piscinas frente al mar (la principal con 

tiene un coste de 20€ por persona y 
ronda o Gratis si se contrata el Todo 
incluido.

Bienestar & Relax

El Spa de la prestigiosa firma fran-
cesa Cinq Monds incluye salas de 
tratamiento individual y dobles para 
tratamientos de pareja, hamman, 
jacuzzi, sala de vapor, un área para 
Shiatsu, salón de belleza y peluque-
ría. Además de un completo Aura 
fitness climatizado de 300 m²  con 
área dedicada a las artes marciales, 
clases de yoga, aerobic etc.

2000 m³ y la tranquila piscina en la zona 
sur del resort), centro de buceo especia-
lizado con cursos homologados PADI, 
Centro de deportes terrestres con 6 pistas 
de tenis iluminadas, centro de deportes 
acuáticos y multitud de actividades 
recreativas gratuitas y con coste. Club In-
fantil, Club para adolescentes, boutique 
y entretenimiento nocturno a diario.

Golf

Green fee y traslados gratis en el 
campo par 72 de Tamarina diseño de 
Rodney Wright. hasta el 31 de Enero 
2019. A partir del 01 de Febrero 

SUGAR BEACH (Lujo)
Costa Oeste – Flic en Flac

Sea Facing Villa 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden 
Manor 
House

15 Ene - 03 May 

MP

2.104 191 1.904 164
04 May - 17 May 1.964 164 1.784 140
18 May - 12 Jul 1.847 141 1.684 121
13 Jul - 17 Ago 1.964 164 1.784 140
18 Ago - 07 Sep 1.847 141 1.684 121
08 Sep - 30 Sep 1.964 164 1.784 140
01 Oct - 31 Oct 2.197 209 1.984 179

Sea Facing 
Villa 

15 Ene - 03 May 

MP

2.220 214 2.004 183
04 May - 17 May 2.080 186 1.884 160
18 May - 12 Jul 1.964 164 1.784 140
13 Jul - 17 Ago 2.080 186 1.884 160
18 Ago - 07 Sep 1.964 164 1.784 140
08 Sep - 30 Sep 2.080 186 1.884 160
01 Oct - 31 Oct 2.314 232 2.084 199

Sea View 
Manor 
House  

15 Ene - 03 May 

MP

2.314 232 2.084 199
04 May - 17 May 2.174 205 1.964 175
18 May - 12 Jul 2.057 182 1.864 156
13 Jul - 17 Ago 2.174 205 1.964 175
18 Ago - 07 Sep 2.057 182 1.864 156
08 Sep - 30 Sep 2.174 205 1.964 175
01 Oct - 31 Oct 2.407 250 2.164 214

Supl. Pensión completa: 58 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido: 91 € por persona y noche.
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Hab. 

Hotel histórico de isla Mauricio ofrece auténticos y confortables 
bungalows enclavados en el interior de una plantación de cocoteros 
perfumada por frangipanis e hibiscus que se extiende en 14 hectáreas 
bordeadas por una hermosa playa de arena blanca y una laguna de 
color turquesa. De atmósfera deliciosamente relajada con reputación 
de hotel de ambiente cálido y acogedor, el conjunto tiene gran encan-
to. Además de su entorno paradisiaco y de extraordinarias puestas de 
sol, el hotel nos brinda la posibilidad de realizar multitud de activida-
des terrestres y náuticas.
Ha sido reformando y redecorado recientemente en un estilo Boho Chic. 
Es el único hotel de Mauricio donde todas las habitaciones están al nivel 
del suelo disfrutando de terrazas privadas con vistas al jardín tropical. 

Situación

Disfruta de una ubicación excepcional 
en la costa oeste de la isla, la zona 
conocida como Flic en Flac. Con una 
de las mejores playas de Mauricio y 
vistas sobre la majestuosa montaña 
de Le Morne. El hotel está a sólo 4 
kilómetros de parque de aves Casela 
y del Club de Golf Tamarina, y a 5 
km del centro comercial Cascavelle.
Distancia con el aeropuerto: 50 kms.

Habitaciones

248 genuinas cabañas con tejados 
de paja y terrazas privadas están 
distribuidas ubicadas en planta baja 
a lo largo de un frondoso jardín 
tropical frente al océano. Todas con 
aire acondicionado, cuarto de baño 

completo, televisor LCD de pantalla 
plana con canales vía satélite, mini 
bar, cafetera / tetera y caja de seguri-
dad. Acceso a Internet WiFI gratuito 
en las habitaciones y áreas comunes.

Restaurantes & Bares 

Excepcional gastronomía en sus 3 res-
taurantes y 3 bares  con posibilidad 
de usar los 3 restaurantes y 4 bares 
del Hotel Sugar Beach de la misma 
cadena y situado a escasos pasos. 
(requiere reserva previa). 
- Wolmar: abierto para el desayuno 
y la cena con buffets suntuosos de 
cocina internacional.
- Magenta: situado a la orilla de 
la playa es ideal para una cena ro-
mántica. Cocina a la carta en base a 
mariscos y barbacoas al carbón.

Todo tipo de instalaciones y equipos 
para la práctica de deportes terrestres.
 Sin coste: clases de yoga, ajedrez 
gigante, voley, futbol, tenis de mesa, 
vóley playa, badminton y mini golf.
Gran variedad de deportes acuático 
sin coste adicional: kayaks, barcos 
a vela y a pedales, zayak, windsurf, 
surf con remo, aquagim en la piscina 
y wáter polo.
Centro de buceo especializado con 
cursos homologados PADI.

Golf

Los clientes de la Pirogue tienen el 
green fee gratis en el par 72 de Isla 
de los Ciervos hasta el 31 de Enero 
de 2109. A partir del 01 de Febrero 
es gratuito si  se reserva el Todo 
incluido o bien con un  coste de 20€ 
por persona y ronda  (traslados por 
cuenta del cliente).

Bienestar & Relax 

El Spa de la prestigiosa firma fran-
cesa Cinq Monds incluye salas de 
tratamiento individual y dobles para 
tratamientos de pareja, hamman, 
jacuzzi, sala de vapor, un área para 
Shiatsu, salón de belleza y peluque-
ría. Además de un completo Aura 
fitness climatizado de 300 m²  con 
área dedicada a las artes marciales, 
clases de yoga, aerobic etc.

- Coconut Café: : con especialidades 
de la cocina local mauriciana en un re-
lajado ambiente al lado de la piscina.
- Van Der Stel Wine Bar: selección de 
60 vinos diferentes. Los sommeliers 
le propondrán el vino que marida a 
la perfección con la comida que haya 
elegido.
- Bar Medina: cócteles sanos y gran 
variedad de bebidas internacionales 
incluyendo una selección de los 
mejores rons locales. 
- Le Morne Bar: en la playa ofrece 
bebidas y comidas rápidas y ligeras 
en un ambiente informal.
- En Sugar Beach: Restaurantes Mon 
Plaisir, Citronellas Café y Tides. 
Nota importante: se ruega que 
para las cenas los caballeros lleven 
pantalones largos y camisas o polos 
con cuello. 

Instalaciones

Gran piscina común con vistas al mar. 
Club de tenis, gimnasio Aura (300 
m²), salón de belleza y boutiques.
Club Infantil “Sun Kids Club” para 
niños entre edades comprendidas de 
2 a 11 años. Con actividades lúdicas 
adaptadas a cada edad. Menús espe-
cialmente concebidos para los niños. 
Permanece abierto 12 horas al día. 
También hay un club para adolescen-
tes de edades comprendidas entre 12 
y 17 años con todo tipo de deportes, 
actividades y excursiones.

Ventajas para Novios 
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena 
romántica (sin bebidas) y una botella de vino espumoso. A partir de 10 
noches, un masaje gratis de 45 min. en en Spa desde las 10 AM a las 3 PM. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Com-
binable con Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada
Un 7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas has-
ta el 31 de Enero y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 31 Mar. Solo aplica-
ble en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio. 

LA PIROGUE (Primera Sup.)     
Costa Oeste – Flic en Flac

Garden Bungalow 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden 
Bungalow 

15 Ene - 03 May 

MP

2.034 177 1.909 165
04 May - 17 May 1.917 155 1.800 144
18 May - 12 Jul 1.824 136 1.714 127
13 Jul - 17 Ago 1.917 155 1.800 144
18 Ago - 07 Sep 1.824 136 1.714 127
08 Sep - 30 Sep 1.917 155 1.800 144
01 Oct - 31 Oct 2.127 195 1.995 181

Premium 
Garden 
Bungalow 

15 Ene - 03 May 

MP

2.174 205 2.039 190
04 May - 17 May 2.057 182 1.930 169
18 May - 12 Jul 1.964 164 1.844 152
13 Jul - 17 Ago 2.057 182 1.930 169
18 Ago - 07 Sep 1.964 164 1.844 152
08 Sep - 30 Sep 2.057 182 1.930 169
01 Oct - 31 Oct 2.267 223 2.125 207

Supl. Pensión completa: 58 € por persona y noche. 
Supl. Todo Incluido: 91 € por persona y noche.
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Familias 
Hasta 2 niños menores de 12 años gratis compartiendo habitación con sus 
padres en MP o PC. Menores de 18 años PC gratis. Y de 0 a 5 años TI gratis.

Ventajas para Novios 
Una camiseta, un pareo y frutas en la habitación a la llegada. Una cena romántica 
(sin bebidas) y una botella de vino espumoso. A partir de 7 noches, un masaje gratis 
de 45 min. en el Spa desde las 10 AM a las 3 PM. Almuerzo Gratis: un entrante, 
un plato principal y un postre, sin bebidas, en los restaurantes Chopsticks o Sapori. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta.

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular. Com-
binable con oferta Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Un 10.50 %  de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas hasta 
el 30 Abr y viajes comprendidos desde el 15 Ene al 07 Abr y 27 Abr al 30 Abr. Solo 
valida en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio. 
Un 7% de descuento (basado en la noche extra), para reservas realizadas 
hasta el 28 Feb y viajes comprendidos desde el 1 May al 31 Oct. Solo valida 
en Tarifa Regular. No se aplica sobre suplementos de régimen alimenticio.

Situación

En la costa Oriental de Mauricio, en la 
magnífica playa de Belle Mare cuenta 
con 1.3 kilómetros de blancas playas. 

Suites

255 espaciosas Suites de estilo contem-
poráneo (mínimo 60 m²) incluyendo 
29 Suites “Family” donde se pueden 
alojar hasta 2 adultos y 3 niños. 
Elegantes y luminosas habitaciones 
diseñadas para poder disfrutar del in-
terior y el exterior desde el confort de 
sus amplias terrazas, camas de tamaño 
kingsize, modernos baños con ducha y 
bañera independiente, y dos lavabos. 
Televisor LCD 42’’,  minibar, cafetera/
tetera, aire acondicionado con control 
individual, secador, caja de seguridad 
electrónica, servicio de habitaciones 24 
horas, y WIFI en todo el resort.

Restaurantes & Bares

Una exquisita oferta gastronómica en 
sus 5 restaurantes con gran variedad 
de especialidades culinarias que nos 

harán viajar de Europa a Asia pasan-
do por un océano de sabores… Todo 
acompañado de un ambiente de lo 
más vibrante, con sus entretenimien-
tos nocturnos en vivo, su bar chill 
out, y su disco club. 
- Le Marché: propone buffets interna-
cionales con “cocina en vivo”.
- Sapori: cocina italiana de mercado 
a la carta.
- Hasu: restaurante japonés con pla-
tos auténticos servidos en un espacio 
privilegiado.
- Chopsticks: restaurante asiático a la 
carta con especialidades de la cocina 
Cantonesa, Hunan y Sichuan.
- Tides: restaurante a la carta junto a la 
playa especializado en marisco, cocina in-
ternacional y especialidades mauricianas. 

Instalaciones

3 piscinas: la principal , climatizada, 
de 1.400 m²,  la segunda una precio-
sa “infinity pool” y una “lap pool” 
en el Spa ideal para la práctica de na-
tación. Gran variedad de actividades 
acuáticas gratuitas como excursiones 

cipar acompañados de sus padres o 
niñera. Cuenta con piscina de 33 m³. 
Club juvenil Waves para edades de 
12 a 17 años con actividades deporti-
vas y recreativas, salidas de aventura 
y excursiones. 

Golf

Long Beach es el resort perfecto para 
los amantes del golf pues ofrece a sus 
huéspedes golfistas federados traslado 
y Green Fee ilimitado gratuito en 2 
campos de golf en sus inmediaciones 
hasta el 31 de Enero 2019. A partir del 
01 de Febrero tiene un coste de 20€ 

en barca con el fondo de cristal, 
windsurf, padel board, snorkel, bar-
cos de pedales, kayak, aquagym... Y 
otras con coste como el buceo, pesca 
de altura, parasailing, catamarán, 
paseos submarinos, etc.
Gratuito para los huéspedes 4 
pistas de tenis iluminadas, gimnasio 
equipado con las últimas tecnologías, 
petanca, ping pong, vóley playa , 
tiro con arco, dardos, iniciación al 
golf y una pared de escalada (única 
en Mauricio). 
Club Infantil Angels con actividades 
lúdicas y pedagógicas adaptadas a 
edades entre los 2 y 11 años. Los 
niños/as de 2 y 3 años pueden parti-

Este hotel mezcla con maestría lo contemporáneo y lo tropical, y se enor-
gullece de contar con la línea de costa más extensa de los todos los hote-
les de Mauricio, con una media de 109 m² de playa por cada habitación.
Magníficas instalaciones donde se ofrecen grandes espacios de estilo 
actual con gran variedad de servicios y actividades que rompen con la 
rutina. Un resort idóneo tanto para las parejas como para las familias. 
Excelente para relajarse y para vivir cada día al ritmo de cada momen-
to de forma intensa.

Junior Suite

LONG BEACH (Lujo)
Costa Este – Belle Mare

por persona y ronda o Gratis si se 
contrata el Todo incluido.

Bienestar & Relax

El recién inaugurado Spa de la presti-
giosa casa francesa Cinq Monds es un 
templo de serenidad con atmósfera 
Zen donde en un ambiente de bien-
estar se ofrecen todo tipo de terapias 

especializadas para el relax. Entre sus 
instalaciones ofrece:
- Doce salas de tratamiento con cabi-
nas individuales o dobles para parejas.
- Un pabellón exterior en un jardín 
tropical.
- Hamman y baño de vapor.
- Salón de belleza con peluquería, 
manicura y pedicura.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég.
Tarifa Regular 

Rég. 
Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior 
Suite 

15 Ene - 03 May

MP

2.290 227

PC

2.064 195
04 May - 17 May 1.987 168 1.804 144
18 May - 12 Jul 1.870 145 1.704 125
13 Jul - 17 Ago 1.987 168 1.804 144
18 Ago - 07 Sep 1.870 145 1.704 125
08 Sep - 30 Sep 1.987 168 1.804 144
01 Oct - 18 Oct 2.290 227 2.064 195
19 Oct - 31 Oct 2.524 273 2.264 234

Junior 
Suite  
Pool 
Acces

15 Ene - 03 May

MP

2.430 255

PC

2.184 218
04 May - 17 May 2.127 195 1.924 168
18 May - 12 Jul 2.010 173 1.824 148
13 Jul - 17 Ago 2.127 195 1.924 168
18 Ago - 07 Sep 2.010 173 1.824 148
08 Sep - 30 Sep 2.127 195 1.924 168
01 Oct - 18 Oct 2.430 255 2.184 218
19 Oct - 31 Oct 2.664 300 2.384 257

Supl. Pensión completa: 62 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido Tarifa Regular: 101 € 
por persona y noche. Supl. Todo Incluido Tarifa Luna de Miel: 62 € por persona y noche.
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Hab. 

THE RESIDENCE MAURITIUS (Lujo)
Costa Este – Belle Mare

Ventajas para Novios 
Cesta de frutas y Benjamín de champagne en la habitación a la llegada. 
Un bolso de playa, un pareo, una camiseta y un crucero en catamarán con 
almuerzo a bordo y refrescos. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 21 Dic. Aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. Combinable 
con venta anticipada. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 21 Dic. Descuento aplicado en Tarifa Regular. Combinable con 
venta anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 30 Abr y 01 Sep al 21 Dic. Un 10% de descuento (basado en la no-
che extra), para reservas realizadas con 90 días de antelación. Combinable con 
todas las ofertas. No se aplica sobre los suplementos de régimen alimenticio.

Súper Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 30 Abr. Un 30% de descuento (basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas hasta 28 Feb. Combinable con todas las ofertas, excepto con Reserva 
Anticipada del 10%. No se aplica sobre los suplementos de régimen alimenticio.

En The Residence Mauritius se experimenta una armoniosa sinfonía 
de modernidad y tradición. Este resort es una joya de refinamiento 
elegante de otra época y un lugar ideo donde desconectar y relajarse. 
Su ambiente está inspirado en las plantaciones de caña de comienzos 
del siglo XIX, mezclando el estilo colonial con el lujo clásico, con un 
toque nostálgico no desprovisto de encanto y comodidad.
Cómodas habitaciones llenas de encanto y calidad, con un servicio 
esmerado, digno de las grandes casas coloniales de antaño. Es el lugar 
idóneo para una escapada romántica o para una estancia inolvidable 
en familia que llenará plenamente. 
The Residence Mauritius tiene personal que habla castellano.

Situación

En la costa Este de la isla, frente a 
una hermosa playa de arena blanca 
de más de un kilómetro y medio de 
longitud, en un entorno de jardines 
tropicales de gran belleza. 
Este oasis de elegancia y refinamiento 
se encuentra a unos 50 minutos del 
aeropuerto. 

Habitaciones & Suites

135 habitaciones distribuidas en 41 
colonial vista jardín, 56 colonial vista 
mar, 38 colonial frente al mar, y 28 
suites distribuidas en 8 junior suite 
colonial vista jardín, 10 sénior suite 
colonial vista jardín, 2 suite colonial 
vista mar y 8 suite colonial frente 
al mar. 
Todas cuentan con servicio de 
mayordomo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, cuarto de baño 

completo con ducha y bañera inde-
pendientes, televisor LCD 32’’, lector 
de DVD’s, conexión iPod, minibar, 
secador de pelo y caja de seguridad.
Acceso a Internet WIFI gratuito en la 
zona de recepción y en las habita-
ciones.

Restaurantes & Bares

3 restaurantes y 1 bar donde degustar 
una sinfonía de sabores y de aromas 
concebidos para los paladares más 
exigentes.
- The Dinig Room “Cocina Contem-
poránea del Mundo”: Por la mañana 
se sirve el desayuno, y al atardecer 
toma una atmósfera sofisticada don-
de se presenta un buffet que combina 
las recetas internacionales con platos 
de fusión con especias locales.
- The Veranda “Almuerzos Ligeros” 
en torno a la piscina y con vistas al 
mar.

centro de deportes acuáticos como 
kayak, snorkel y esquí acuático, todos 
gratuitos excepto el buceo y la pesca 
de altura. Sauna, hidromasaje y baño 
de vapor. 

Bienestar & Relax

The Santuary Spa, de estilo Zen. 
Tratamientos con la marca de lujo de 
cosmética francesa CARITA. 8 salas 
de tratamiento y un pabellón exclu-
sivo en medio de un jardín tropical. 
Terapias y masajes concebidos para 
olvidarse del mundo, reducir el estrés 
y restaurar el equilibrio entre cuerpo 
y mente.

- The Plantation “Gastronomía y 
Entretenimiento sobre el Océano”. 
En una casa colonial sobre la playa 
en uno de los restaurantes más fa-
mosos de Mauricio. Con animación 
de danza tradicional Sega varios días 
por semana.

Instalaciones

Gran piscina tipo laguna, y piscina 
climatizada con jacuzzi, Club Infantil 
gratuito y abierto todos los días don-
de los monitores se ocupan de los 
más pequeños proporcionándoles in-
teresantes actividades. Voley playa. 3 
pistas de tenis iluminadas, gimnasio, 

Colonial Ocean Front

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Colonial 
Garden 

15 Ene - 28 Feb

MP

2.386 246 2.172 216
01 Mar - 31 Mar 2.199 209 2.047 192
01 Abr - 30 Abr 2.386 246 2.172 216
01 May - 31 Ago 1.936 158 1.872 157
01 Sep - 30 Sep 2.199 209 2.047 192
01 Oct - 30 Nov 2.386 246 2.172 216
01 Dic - 21 Dic 2.199 209 2.047 192

Colonial 
Ocean View 

15 Ene - 28 Feb

MP

2.524 273 2.264 234
01 Mar - 31 Mar 2.299 229 2.114 205
01 Abr - 30 Abr 2.524 273 2.264 234
01 May - 31 Ago 2.011 173 1.922 167
01 Sep - 30 Sep 2.299 229 2.114 205
01 Oct - 30 Nov 2.524 273 2.264 234
01 Dic - 21 Dic 2.299 229 2.114 205

Supl. Pensión Completa 58 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido 110 € por persona y noche.
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Situación
 
En la costa noroeste de Mauricio, en-
tre dos pueblos de pescadores el Ve-
randa Pointe aux Biches Resort goza 
de un emplazamiento privilegiado 
al borde del océano con acceso fácil 
a la zona turística de Gran Baie a 
sólo 7 kilómetros y a la capital Port 
Louis a 15 kilómetros. El aeropuer-
to internacional se encuentra a 54 
kilómetros.

Habitaciones

85 habitaciones incluyendo 41 
Confort, 24 Familiares y 20 supe-
riores. Todas con balcón o terraza, 
aire acondicionado y ventilador de 
techo, televisor de pantalla plana con 
canales vía satélite, cafetera / tetera, 
mini bar, secador de pelo y caja de 
seguridad. Acceso a Internet WIFI 
gratuito en las habitaciones.

30 habitaciones Privilege para 
adultos en el Village de Sandy Lane 
con su zona propia de restaurante, 
bar y piscina (sólo adultos). Estas 
habitaciones además disponen de 
cafetera Nespresso, base para iPad y 

15 minutos de masaje en los pies en 
el spa una vez durante la estancia, 
un crucero en catamarán (para una 
estancia de mínimo 7 noches) que in-
cluye almuerzo a bordo con bebidas.

Restaurantes y bares

3 restaurantes y 2 bares.
Senses: el restaurante principal con 
vista sobre la laguna. Desayunos, 
almuerzos y cenas
Sun Deck: más informal. Sirve al-
muerzos y cenas al aire libre.
Sandy Lane: sobre la laguna. Exclusi-
vo para los clientes de las habitacio-
nes Privilege (cerrado los domingos).
Bar Foot Loose: abierto de 08:00 a 
24:00 hrs.
Bar Sandy Lane; reservado a los 
clientes de habitaciones Privilege.

Instalaciones

3 piscinas al aire libre, una principal, 
otra en el club infantil Timomo sólo 
para niños y la tercera reservada a 
los residentes del Sandy Lane con 
habitaciones Privilege. Gran variedad 
de deportes y actividades tanto 
acuáticos como terrestres sin coste 

Bienestar & Relax 

Centro de bienestar Seven Colours 
con 3 salas de masaje incluido un 
kiosco sobre la playa y un espacio 
para manicura y pedicura.

adicional: aqua zumba, waterpolo, 
bote a pedales, snorkeling, vóley 
playa, tenis vóley, petanca, gimnasio, 
dardos. Con coste extra: alquiler de 
bicicletas, billar, excursión en catama-
rán y golf en los campos Heritage.

Un acogedor hotel de primera con el concepto de estar descalzo que 
constituye una experiencia única en un regazo de paz y serenidad en 
el seno de un jardín tropical. A la llegada se le invitará a descalzarse 
para sentir la arena en sus pies, relajación y simplicidad.

Ventajas para Novios 
Flores, frutas y una botella de vino espumoso en la habitación a la llegada. 
Una cena romántica privada por persona y estancia. Preparación especial de 
la habitación durante la estancia. 

Tarifa Luna de Miel 
Habitación Privilege: Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa 
Luna de Miel. No combinable con ninguna oferta. 

Oferta Especial A 
Del 15 Ene - 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular y en Tarifa Luna 
de Miel, en habitación Confort. Combinable con Oferta Especial B. 

Oferta Especial B 
Del 15 Ene - 31 Oct: 20% descuento (basado en la noche extra), para re-
servas con más de 7 noches de estancia. Combinable con Oferta Especial A.

Family Room

VERANDA POINTE AUX BICHES (Primera)
Costa Noroeste -  Cerca de la playa Trou Aux Biches

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Confort 

15 Ene - 28 Mar

MP

1.826 137 1.766 137
29 Mar - 07 Abr 1.860 144 1.800 144
08 Abr - 05 May 1.826 137 1.766 137
06 May - 14 Jul 1.656 104 1.596 104
15 Jul - 18 Ago 1.685 109 1.625 109
19 Ago - 15 Sep 1.656 104 1.596 104
16 Sep - 30 Sep 1.764 125 1.704 125
01 Oct - 19 Oct 1.826 137 1.766 137
20 Oct - 31 Oct 1.860 144 1.800 144

Privilege (Área 
solo adultos) 

15 Ene - 28 Mar

MP

2.291 227 1.888 161
29 Mar - 07 Abr 2.348 238 1.928 168
08 Abr - 05 May 2.291 227 1.888 161
06 May - 14 Jul 2.008 172 1.688 122
15 Jul - 18 Ago 2.053 181 1.720 128
19 Ago - 15 Sep 2.008 172 1.688 122
16 Sep - 30 Sep 2.189 208 1.816 146
01 Oct - 19 Oct 2.291 227 1.888 161
20 Oct - 31 Oct 2.348 238 1.928 168

Supl. Todo Incluido: 45 € por persona y noche.
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Hab. 

Ventajas para Novios 
Caja de dulces, cesta de frutas,  una botella de vino espumoso, un pareo y un sombrero en la 
habitación a la llegada.  Preparación de un baño con burbujas, durante la estancia. Un desayu-
no con champagne servido en la habitación. Detalles no validos en habitación Deluxe Garden.

Tarifa Luna de Miel 
Habitación Deluxe Sea View: Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de 
Miel. No combinable con ninguna oferta. 

Oferta Especial A 
Del 15 Ene - 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular y en Tarifa Luna de Miel, en habi-
tación Deluxe Garden View. Combinable con Oferta Especial B. 

Oferta Especial B 
Del 15 Ene - 31 Oct: 15 % descuento (basado en la noche extra), para reservas con más de 
7 noches de estancia. Combinable con Oferta Especial A.

HERITAGE AWALI GOLF & SPA RESORT (Lujo)
Costa Sur – Bel Ombre

Deluxe Ocean View

Habitaciones & Suites

154 habitaciones Deluxe (52 m²), 5 Suites 
(100 m²) y 1 Villa (310 m²), decoradas con 
un toque africano, todas con aire acon-
dicionado, ventilador de techo, balcón o 
terraza, baño completo con bañera y ducha 
independientes y 2 lavabos, televisor de pan-
talla plana con canales vía satélite, mini-bar, 
cafetera/ tetera, secador de pelo, y caja de 
seguridad. Acceso gratuito a Internet WIFI en 
las habitaciones y áreas comunes. 

El diseño de este hotel en régimen de 
Todo Incluido se inspira en la mezcla 
de culturas de Mauricio, con una 
arquitectura, una decoración y una at-
mósfera llena de recuerdos mágicos de 
la herencia africana. Un lugar idóneo 
situado entre una laguna cristalina y 
verdes colinas, para disfrutar de unas 
vacaciones en un ambiente cálido y 
simpático, donde nos recibirán con el 
sonido de los jembés. El resort represen-
ta el equilibrio perfecto entre el lujo, 
la sencillez y la amabilidad del pueblo 
mauriciano. 
Heritage Awali Golf & Spa Resort es 
un lugar perfecto para disfrutar de la 
Luna de Miel o para unas vacaciones 
en familia ya que ofrece un abanico 
excepcional de actividades de ocio y 
deportivas, así como una reserva natu-
ral de gran belleza.

LE DOMAINE DE BEL OMBRE – HERITAGE RESORTS

Este magnífico dominio se extiende en una de las áreas con naturaleza más exuberante de 
Mauricio con un total de 2.500 hectáreas en el Sudoeste de la isla, desde las montañas hasta 
la laguna de aguas color turquesa. Se extiende desde el mar hasta 400 metros de altitud, con 
bosques originales que contribuyen a la conservación de la fauna endémica en colaboración 
con la Mauritius Wildlife Fondation, algo que es prioritario para la propiedad del dominio. El 
Dominio de Bel Ombre fue fundado en 1.765, su esplendor natural es un marco de ensueño 
que constituye una experiencia única en total armonía con su entorno. El conjunto incluye 
una casa colonial del siglo XIX, dos hoteles de lujo, un campo de golf, un club de playa y una 
antigua fábrica de azúcar restaurada y convertida en una zona de recepción privada y dos 
tiendas souvenirs. Los elementos esenciales del conjunto exclusivo del Dominio de Bel Ombre 
son la tranquilidad, el espacio, la intimidad y el refinamiento, en definitiva, el “Arte de Vivir”. 

Heritage Club Golf

Un campo de 18 hoyos (PAR 72), obra maestra diseñada por Peter Matkovich, y situado entre 
el mar y la montaña, con 100 hectáreas de verdes colinas valles y pequeños lagos, y un paisaje 
excepcional. Así como un campo de golf de 9 hoyos para aprendices (PAR 3). Posibilidad de 
practicar golf nocturno, único en Mauricio. 
Se ofrece Green Fee gratuitos en el Heritage Golf Course y en el PAR 3. 
Los clientes del Heritage Awali y de Heritage Le Telfair se benefician de acceso privilegiado a 
los otros 3 campos de golf de la región (Paradis, Tamarina y Avalon Golf State).

Le C Beach Club

Club de playa con deportes acuáticos sin coste adicional: kayak, patines a pedales, snorkel, 
excursiones en barca de fondo transparente, stand up paddle y windsurf. Deportes acuáticos 
con coste extra: submarinismo PADI, lecciones de esquí náutico, Kitesurfing, cruceros en cata-
marán. Le Chateau Bel Ombre Antigua mansión del siglo XIX donde se ofrece restauración a 
la carta (abierto para la cena).

Le Chateau Bel Ombre

Antigua mansión del siglo XIX donde se ofrece restauración a la carta (abierto para la cena). 
También se puede dormir en la mansión, mediante un suplemento que incluye cena gourmet, 
alojamiento y desayuno con servicio de mayordomo. La mansión será privatizada para la ocasión.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Deluxe Garden View 

15 Ene - 28 Mar

TI

2.518 272 2.458 272
29 Mar - 07 Abr 2.620 291 2.560 291
08 Abr - 05 May 2.518 272 2.458 272
06 May - 14 Jul 2.036 178 1.976 178
15 Jul - 18 Ago 2.081 187 2.021 187
19 Ago - 15 Sep 2.036 178 1.976 178
16 Sep - 30 Sep 2.353 240 2.293 240
01 Oct - 19 Oct 2.518 272 2.458 272
20 Oct - 31 Oct 2.620 291 2.560 291

Deluxe Sea View 

15 Ene - 28 Mar

TI

2.795 326 2.342 249
29 Mar - 07 Abr 2.920 350 2.437 268
08 Abr - 05 May 2.795 326 2.342 249
06 May - 14 Jul 2.217 213 1.900 163
15 Jul - 18 Ago 2.274 224 1.943 171
19 Ago - 15 Sep 2.217 213 1.900 163
16 Sep - 30 Sep 2.597 287 2.190 219
01 Oct - 19 Oct 2.795 326 2.342 249
20 Oct - 31 Oct 2.920 350 2.437 268

Supl. Todo Incluido Premium: 81 € por persona y noche.
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Ventajas para Novios 
Regalo sorpresa , frutas, tarta mauriciana y una botella de vino espumoso, en la habitación a la llega-
da. Preparación especial de la habitación durante la estancia y una cena de degustación por estancia. 

Tarifa Luna de Miel 
Habitación Deluxe Sea View: Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de 
Miel. No combinable con ninguna oferta. 

Aplicada en Tarifa Luna de Miel
Del 15 Ene al 05 May &  16 Sep al 31 Oct. Aplicada en precios en habitación Sea View Suite. 
06 May al 15 Sep: Aplicado en Tarifa Luna de Miel en habitación Garden View Suite y Sea 
View Suite. No combinable con ninguna oferta. 

Oferta Especial A 
Del 15 Ene - 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular y en Tarifa Luna de Miel, en habi-
tación Garden View Suite. Combinable con Oferta Especial B. 

Oferta Especial B 
Del 15 Ene - 31 Oct: 20 % descuento (basado en la noche extra), para reservas con más de 
7 noches de estancia. Combinable con Oferta Especial A.

Junior Suite Sea View

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & WELLNESS RESORT (Lujo)
Costa Sur – Bel Ombre

Habitaciones & Suites

158 lujosas, espaciosas y elegantes suites 
(de 62 a 104 m²) con decoración y 
colores contemporáneos mezclados con 
una arquitectura intemporal donde se 
recrea la atmósfera serena de las resi-
dencias mauricianas al borde del mar. 
Todas con decoración colonial de estilo 
francés y suelos de madera, balcón o 
terraza, aire acondicionado, ventilador 
de techo, televisión vía satélite, minibar, 
cafetera/ tetera, baño con ducha y ba-
ñera independientes, secador de pelo, 
y caja de seguridad. Las suites disponen 
de servicio de mayordomo las 24 hrs. 
Acceso a Internet WIFI gratuito en las 
habitaciones y en las áreas comunes.

Este lujoso hotel ofrece el refinamiento, 
encanto y el romanticismo que reme-
mora la época de la explotación de la 
caña de azúcar y las especias como fue 
el Dominio de Bel Ombre desde el siglo 
XVIII. Elegante arquitectura colonial 
integrada en frondosos jardines tropica-
les desde donde se disfruta de excelen-
tes vistas al océano. En este lugar el 
tiempo se para y el espacio es propicio 
a la tranquilidad en un marco idílico. 
Miembro de Small Luxury Hotels of the 
World, ofrece un servicio personalizado 
de alto nivel y una experiencia auténtica 
de Mauricio.

La Reserva Natural Frédérica

1.300 hectáreas dirigidas por la fundación Mauritian Wildlife. Alberga fauna y flora endémica, 
en un paisaje excepcional con ríos y cascadas en medio de una vegetación tropical. Monos, 
pájaros y ciervos. Es posible realizar rutas en Quad, y vehículos 4x4.
 

DATOS & SERVICIOS COMUNES A LOS DOS RESORTS

Situación Heritage Resorts

En la costa Sur de Mauricio, en el Domaine de Bel Ombre. A 50 kilómetros de la capital, Port 
Louis, y a 43 kilómetros del Aeropuerto Internacional.

Restaurantes & Bares de Heritage Resorts

En su excelente selección de 12 restaurantes y 8 bares Heritage Resorts les invita a degustar 
diferentes cocinas del mundo basados en el concepto de cocina interactiva para un descubri-
miento culinario de los sabores mauricianos, europeos, asiáticos, indios…. 

Instalaciones Heritage Resorts

3 piscinas en el Heritage Awali, incluyendo una solo adultos y una climatizada y 2 piscinas en 
Telfair incluyendo una climatizada, un completo gimnasio, 3 pistas de tenis iluminadas, vóley 
playa, futbol playa & mini golf. Rutas de paseo en la Reserva Natural Frédérica y equipo de 
windsurfing, kayaks y snorkeling. Baby Club disponible sin cargo, para niños hasta 3 años. Mini 
Club Timomo para niños de 3 a 12 años, con clases de aerobic, y natación, así como iniciación 
al golf (mini golf), clases de tenis, bádminton y atletismo, clases de danza (sega & latino), clases 
de mini cocina. Club Juvenil para adolescentes de 12 a 17 años, con actividades como iniciación 
al golf, torneos de tenis y de voley playa. Ambientación nocturna con Dj’s y música en directo.

Bienestar & Relax - Heritage Resorts

El Seven Colours Millesime Spa a Heritage Telfair con 2.000 m²  en medio de jardines tropicales. 
Un total de 9 salas de tratamiento de las cuales 2 al aire libre. Entre otras instalaciones hay 1 pis-
cina vitalizadora, 1 baño turco,  1 sauna, peluquería, manicura & pedicura, programa de bienestar 
con una experiencia diaria de Wellness Bliss y tratamiento osteopático. Para clientes alojados en el 
Heritage Awali Golf & Spa Resort, además se incluye un masaje de 45 min por persona durante la 
estancia. Este resort tiene un Spa de 3.000 m² con 20 salas de masajes incluyendo una para niños.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Rég. Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Garden View Suite 

15 Jan - 28 Mar

AD

2.518 272

TI

3.291 434
29 Mar - 07 Abr 2.603 288 3.376 450
08 Abr - 05 May 2.518 272 3.291 434
06 May - 14 Jul 1.889 149 2.114 205
15 Jul - 18 Ago 1.928 157 2.114 205
19 Ago - 15 Sep 1.889 149 2.114 205
16 Sep - 30 Sep 2.376 244 3.149 406
01 Oct - 19 Oct 2.518 272 3.291 434
20 Oct - 31 Oct 2.603 288 3.376 450

Sea View Suite 

15 Jan - 28 Mar

AD

2.795 326

TI

3.077 392
29 Mar - 07 Abr 2.897 346 3.149 406
08 Abr - 05 May 2.795 326 3.077 392
06 May - 14 Jul 2.042 179 2.330 247
15 Jul - 18 Ago 2.087 188 2.330 247
19 Ago - 15 Sep 2.042 179 2.330 247
16 Sep - 30 Sep 2.625 293 2.957 369
01 Oct - 19 Oct 2.795 326 3.077 392
20 Oct - 31 Oct 2.897 346 3.149 406

Supl. Pensión completa: 52 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido: 162 € por persona y noche.
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Hab. 

Ventajas para Novios 
Un plato de frutas, una botella de vino espumoso y una tarta de luna de 
miel. Preparación de una cena romántica para la pareja. Para estancias de 
más de 10 noches, un masaje en pareja de 30 min. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al  31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No com-
binable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. A partir de 7 noches, 5% 
de descuento adicional (basado en la noche extra). A partir de 11 noches, 10% de 
descuento adicional (basado en la noche extra). No combinable con ninguna oferta.

Situación

En el sur de la isla en la zona de 
Bel Ombre rodeado de espec-
taculares montañas y frondosos 
campos de caña de azúcar. A 45 
kilómetros del aeropuerto, y a 
65 kilómetros de Port Louis.

Habitaciones 

214 habitaciones, todas frente al mar, 
de las cuales 68 son de tipo estándar 
(mínimo 43 m²), 104 de tipo superior 
(mínimo 43 m²) 34 habitaciones en 
la playa (mínimo 43 m²) con vistas al 
océano y 8 habitaciones Deluxe Familia 
(mínimo 59 m²). Todas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, terraza 
o balcón amueblado, cuarto de baño 
completo con bañera y ducha indepen-
diente, dos lavabos y aseos separados, 
televisor pantalla plana con canales 
vía satélite, lector de DVD’s, mini bar, 
cafetera / tetera, secador de pelo y caja 
de seguridad. Acceso a Internet WIFI 
gratuito en todo el hotel.

Restaurantes y bares 

2 restaurantes y 1 bar con encanto y 
calidad. 
Show: el restaurante principal donde 
se sirven desayunos buffet, almuerzos 
a la carta y cenas buffet. 
Playa: restaurante de playa con 
almuerzos y cenas a la carta.
Chef´s Truck: Camión sobre la arena 
que sirve almuerzos ligeros. 
B-Bar: con servicio de almuerzos. Im-
portante: se ruega a los clientes que 
por respeto a los demás no se vaya 
al desayuno y el almuerzo como a 
la playa. Para la cena se solicita ves-
timenta cómoda, relajada y elegante 
con pantalones para los hombres en 
los restaurantes a la carta.

Instalaciones

4 piscinas. La discoteca Jalsa (abierta 
(dependiendo de las mareas). Cabinas 
telefónicas modelo vintage para hacer 
llamadas internacionales gratuitas a 
cualquier hora del día. Golf Cerca del 

gigante. Centro de fitness con equipos 
modernos y sofisticados de musculación 
y estiramientos, con ejercicios progre-
sivos y adaptados. Deportes terrestres 
gratuitos: gim, vóley playa, tenis de 
mesa, petanca y tenis, y con coste extra, 
mesas de billar y futbol sala. Gran va-
riedad de deportes acuáticos gratuitos: 
plancha a vela, bote a pedales, kayak, 
aquaGym, vela, snorkelling, excursiones 
en barco con fondo transparente, esquí 
náutico (dependiendo de las mareas). 
Cabinas telefónicas modelo vintage 
para hacer llamadas internacionales 
gratuitas a cualquier hora del día.

Golf 

Cerca del hotel Tamassa podrá 
practicar golf en el campo diseñado 
por Peter Makovich con una vista 
espectacular al estar situado entre mar 
y montaña, rodeado de lagos, arroyos 
y una exuberante vegetación tropical. 
Este campo de golf de 18 hoyos par 72 
ocupa un terreno de 100 hectáreas.

Bienestar & Relax 

Perfectamente integrado en un entor-
no natural, el El LUX*Me Spa dispo-
ne de 14 salas dobles de tratamientos 
y masajes, una sala de cuidados con 
ducha Vichy, una sala de estética, 1 
baño de vapor, 1 sauna, 1 piscina de 
12 metros de longitud, 2 vestuarios, 
peluquería y boutique.

hotel Tamassa podrá practicar golf en 
el campo diseñado por Peter Makovich 
con una vista espectacular al estar situa-
do entre mar y montaña, rodeado de 
lagos, arroyos y una exuberante vegeta-
ción tropical. Este campo de golf de 18 
hoyos par 72 ocupa un terreno de 100 
hectáreas. Bienestar & Relax Perfecta-
mente integrado en un entorno natural, 
el El LUX*Me Spa dispone de 14 salas 
dobles de tratamientos y masajes, una 
sala de cuidados con ducha Vichy, una 
sala de estética, 1 baño de vapor, 1 sau-
na, 1 piscina de 12 metros de longitud, 
2 vestuarios, peluquería y boutique. los 
miércoles, viernes y sábados a partir de 
las 23:00 hrs. Club Infantil PLAY para 
niños de edades comprendidas entre 
3 y 11 años. Expertos animadores se 
ocupan de los más jóvenes de 09:00 a 
23:00 hrs con todo tipo de actividades 
lúdicas y enriquecedoras. Este servicio 
dispone de instalaciones específicas, 
comedor especial para los menores, 
arenero y sala para dormir la siesta. Se 
organizan juegos en aula y en la piscina, 
batallas de almohadas, juegos en la 
playa, búsqueda del tesoro escondido 
y barcos con fondo transparente. Hay 
un servicio de niñera disponible con un 
coste adicional. Club Juvenil STU-
DIO 17 para adolescentes de edades 
comprendidas entre 12 y 17 años. Con 
actividades como billar, futbol sala, 
petanca, jogging en la playa, tenis de 
mesa, waterpolo, voleibol, vóley playa 
clases de baile latino, clases de yoga, ex-
cursiones en bicicleta y juego de ajedrez 

El hotel Tamassa ofrece una atmósfera moderna y festiva con un con-
cepto de inmejorable de todo incluido. En medio de un jardín tropical 
y sobre una playa de arena inmaculada con una vista espléndida 
sobre el océano de color azul cobalto. En este lugar el gozo de vivir 
con alegría se asocia a un diseño contemporáneo para ofrecer a los 
jóvenes (y a los de mentalidad joven) el lugar ideal para pasarlo bien 
y relajarse. Desde el hotel se puede descubrir el sur de la isla que es 
más salvaje y auténtico, con sus largas playas naturales.

TAMASSA, HOTEL TODO INCLUIDO (Lujo)    
Costa Sur – Bel Ombre

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 € 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Standard 

15 Ene - 18 Ene

TI

2.265 222 2.062 195

19 Ene - 10 May 2.132 196 1.946 172

11 May - 31 May 1.993 169 1.824 148

01 Jun - 12 Jul 1.924 156 1.764 136

13 Jul - 30 Sep 1.993 169 1.824 148

01 Oct - 31 Oct 2.265 222 2.062 195

Superior 

15 Ene - 18 Ene

TI

2.372 243 2.156 213

19 Ene - 10 May 2.238 217 2.039 190

11 May - 31 May 2.073 185 1.894 162

01 Jun - 12 Jul 2.004 171 1.834 150

13 Jul - 30 Sep 2.073 185 1.894 162

01 Oct - 31 Oct 2.372 243 2.156 213
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Situación

En el este de la isla en la zona de Belle 
Mare con una de las playas más bellas de 
Mauricio frente a una laguna de aguas 
cristalinas. 
Distancia con el aeropuerto: 45 kms.
Distancia a la capital, Port Louis: 50 kms. 

Suites & Suites con piscina privada

Un total de 174 Suites con un 
mínimo de 60 m². Todas con aire 
acondicionado y ventilador de 
techo, terraza o balcón amueblado, 
camas tamaño King, cuarto de baño 
completo con bañera y ducha inde-
pendiente, dos lavabos y aseos sepa-
rados, vestidor, televisión interactiva 
LED de 42” con canales vía satélite, 
lector de DVD’s, mini bar, cafetera 
/ tetera, así como cafetera para café 

LUX*, albornoces, secador de pelo y 
caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en todo el hotel.

Restaurantes y bares

Toda una experiencia gastronómica 
en sus 4 restaurantes y 2 bares:
- MiXE: el restaurante principal con 
buffet de desayuno y de cena.
- Beach Rouge: restaurante de playa 
con almuerzos a la carta y cenas a la 
carta con cocina mediterránea.
- Café LUX*: para degustar nuestros 
cafés de la “casa” tostados in situ.
- Tea House: para descubrir los aro-
mas de nuestra selección internacio-
nal de tés.
- K Bar: un lugar donde relajarse 
d onde probar refrescante cerveza 
artesana.

Club Juvenil STUDIO 17 para adoles-
centes de edades comprendidas entre 
12 y 17 años. Con actividades como 
iMac y juegos X-Box, vóley playa y 
futbol playa y barbacoas en la playa.
Centro de fitness LUX* Me con equipos 
sofisticados de alta gama.
Deportes terrestres gratuitos: gym, vóley 
playa, tenis de mesa y Tai Chi.
Gran variedad de deportes acuáticos gra-
tuitos: windsurf, bote a pedales, kayak, 
aquaGym, vela optimist, snorkelling, es-
quí náutico, surf con remo y hobby cat,
Cabinas telefónicas modelo vintage 
para hacer llamadas internacionales 
gratuitas a cualquier hora del día.

Golf

Desde el LUX* Belle Mare se facilita 
el acceso a 3 campos de golf profe-
sionales de 18 hoyos:
- The Links Golf Club.
- Le Touessrok Golf Course & Le 
Touessrok Golf Course Isle aux Cerfs.
- Four Season Golf Course Anahita 
Grande Riciére Sud Est.  

Bienestar & Relax

Spa LUX* Me con 12 salas de trata-
mientos incluyendo una Suite Spa para 
pareja, 2 salas dedicadas a la medicina 
china tradicional, 2 salas dedicadas al 
masaje Thai. Sauna y baño de vapor, 
baño helado, jacuzzi, piscina caliente, 
sala de relajación, peluquería y vestua-
rios masculinos y femeninos.

- Mari Kontan: un puesto mauriciano 
consagrado al ron.
- Duck Laundry: cocina china contem-
poránea donde el pato es el rey. Sólo 
cenas en un ambiente tradicional con 
cocina auténtica y especialidades de 
Sichuán, Hunan y Cantón, además del 
famoso pato laqueado de Pekín.
- Amari by Vinee: gastronomía india 
con sabores actuales presentados por 
el chef Vineet Bhatia.
Importante: se ruega a los clientes que 
por respeto a los demás no se vaya 
al desayuno y el almuerzo en traje de 
baño. Por la tarde se solicita a los caba-
lleros que lleven pantalones largos para 
los restaurantes Duck Laundry y Amari 
by Vinee, pidiendo encarecidamente no 
usar sandalias, bermudas y camisetas sin 
mangas en los restaurantes a la carta.

Instalaciones

Una de las piscinas más grandes de 
Mauricio con 2.000 m² con una 
zona reservada para los niños. 
Club Infantil PLAY para niños de eda-
des comprendidas entre 3 y 11 años. 
Expertos animadores se ocupan de los 
más jóvenes de 10:00 a 22:00 hrs con 
todo tipo de actividades lúdicas y en-
riquecedoras. Este servicio dispone de 
instalaciones específicas como un gran 
espacio interior, biblioteca y espacio 
exterior con parque de actividades, 
piscina de natación y actividades 
deportivas terrestres y acuáticas con 
monitores especializados.

En la magnífica costa oriental de Mauricio el LUX* Belle Mare ofrece 
una vibrante vitalidad y hospitalidad calurosa muy mauriciana.
Un hotel de lujo tipo boutique donde todas las habitaciones son amplias 
suites, para disfrutar de todo el esplendor de la vida insular de Mauricio. 
Calidad provista de elegancia deliciosamente fresca y actual en este 
resort en medio de unos magníficos jardines tropicales en la costa cerca 
de la tranquila y pintoresca localidad de Belle Mare.
Vistas maravillosas de sus playas inmaculadas, senderos perfumados por 
las fragancias de la flora local y una de las playas más bellas de la isla. 
Disfrute de una vista maravillosa sobre las playas inmaculadas y las 
aguas de su laguna, desde un paseo por los caminos exuberantes perfu-
mados con las fragancias de la flora local.
LUX*Belle Mare está completamente reformado y concebido para una 
estancia de lujo en familia o en pareja.

Ventajas para Novios 
Un plato de frutas, una botella de vino espumoso  de la reserva POPCAP 
del hotel y una tarta de luna de miel. Una clase de cocina para la pareja. 
Para los clientes que reserven en MP, preparación de una cena romántica. 
Para estancias de más de 10 noches, un masaje en pareja de 45 min. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al  31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No com-
binable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: Descuento aplicado en Tarifa Regular. A partir de 7 noches, 5% 
de descuento adicional (basado en la noche extra). A partir de 11 noches, 10% de 
descuento adicional (basado en la noche extra). No combinable con ninguna oferta.

Junior Suite

LUX* BELLE MARE (Lujo)
Costa Este – Belle Mare

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite

15 Ene - 18 Ene  

AD

2.724 312 2.464 273
19 Ene - 10 May 2.409 250 2.188 219
11 May - 31 May 2.025 176 1.852 154
01 Jun - 12 Jul 1.822 136 1.675 119
13 Jul - 30 Sep 2.025 176 1.852 154
01 Oct - 31 Oct 2.724 312 2.464 273

Romantic 
Junior Suite 

15 Ene - 18 Ene

AD

2.884 343 2.604 300
19 Ene - 10 May 2.569 282 2.328 246
11 May - 31 May 2.132 196 1.946 172
01 Jun - 12 Jul 1.929 157 1.768 137
13 Jul - 30 Sep 2.132 196 1.946 172
01 Oct - 31 Oct 2.884 343 2.604 300

Supl. Media pensión: 55 € por persona y noche. Supl. Pensión completa: 97 € por persona y 
noche. Supl. Todo Incluido: 158 € por persona y noche.
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Hab. 

Reformado en 2016, este resort de lujo está en una de las playas más 
bellas de Mauricio con fina arena blanca y 2 kilómetros de longitud. Esta 
playa está protegida por una barrera de coral lo que hace de la laguna 
un lugar ideal para nadar, practicar deportes acuáticos y snorkelling.
Constance Belle Mare Plage ofrece un amplio abanico de actividades y 
es ideal para los amantes del golf con sus campos de golf profesionales 
de 18 hoyos que ocupan un total de 125 hectáreas.

Situación

En la costa Este de la isla, a lo largo 
de una playa de 2 kilómetros de fina 
arena blanca. 
Distancia con el aeropuerto: 50 km.
Distancia a la capital, Port Louis: 43 km.

Habitaciones, Suites y Villas

278 habitaciones, suites y villas 
con piscina privada, decoradas en 
estilo contemporáneo, con colores 
cálidos en un estilo fresco y elegante. 
Todas tienen terraza o balcón, aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
cuarto de baño completo con bañera 
y ducha independientes, lavabos y 
aseos separados, televisor de pantalla 
plana con canales vía satélite, mini 
bar, 1 Apple Mac mini, secador de 
pelo y caja de seguridad. Ofrece 
acceso a Internet Wifi gratuito en 
todo el hotel.

Restaurantes y Bares

7 restaurantes y 6 bares que abarcan 
desde comedores sofisticados a res-

taurantes para estar descalzo.
- La Citronnelle: Cocina clásica e 
innovadora de todo el mundo para el 
desayuno y cena buffet en un entorno 
agradable y acogedor con vistas pa-
norámicas de la playa y la piscina con 
zona de estar interior y al aire libre.
- Indigo: junto a la playa donde se sir-
ven almuerzos con especialidades del 
sudeste asiático, carnes y pescados a la 
parrila y pizzas del horno de leña, asi 
como cenas temáticas bajo las estrellas.
- Deer Hunter: almuerzo o cena con 
un toque de sabores del Océano 
Índico rodeado de naturaleza y vistas 
impresionantes al campo de golf.
- Lakaze bar: restaurante de playa de 
cocina criolla informal para almuer-
zos y meriendas para degustarla con 
los pies desnudos en la arena.
- La Spiaggia: restaurante gourmet 
mediterráneo junto a la playa sobre 
una terraza de madera con excelentes 
vistas al océano.
- Blue Penny Cellar: restaurante 
exclusivo de alta cocina en un marco 
sofisticado de una bodega con 1.300 
marcas.

se alquilan), tenis de mesa, petanca y 
mini golf de nueve hoyos, 
Centro de deportes acuáticos Boa-
thouse, donde se incluye una amplia 
gama sin coste extra: esquí náutico 
y esquí con tabla única, windsurfing, 
kayak, botes a pedales, hobie cat, 
bote con fondo transparente. 
Con coste adicional: lecciones 
privadas de tenis, esquí acuático, 
windsurfing, vela, kite surfing y golf. 
Alquiler de bicicletas.
Gimnasio con equipos de cardio, 
tecnoGym y Queenax. Sesiones de 
preparación física gratuitas en grupo 
según el programa semanal, aerobic, 
yoga, pilates y aqua gym. Centro de 
buceo profesional PADI certificado.

Golf

Desde el hotel se facilita el acceso a 
2 campos de golf profesionales de 
18 hoyos: 
Legend par 72 / 6.018 metros.
Links par 71 / 5.942 metros.

Bienestar & Relax

U Spa by Constance ofrece una am-
plia gama de tratamientos. Incluye 
un jardín de relajación, masajes, 
peluquería, tratamientos corporales, 
sauna, baño de vapor, hidromasajes 
y piscina de agua fría. Programas de 
acondicionamiento físico que inclu-
yen aeróbic, yoga , pilates, gimnasia 
en el agua y mucho más..

- Le Swin: almuerzos informales con 
ensaladas sanwichs y tapas con una 
excelente vista sobre el campo de golf.
- The Bar: al borde de la piscina prin-
cipal. Gran selección de marcas de 
ron con 200 tipos diferentes traídos 
de todos los rincones del mundo.
- The Blue Bar: al lado del restaurante 
Indigo ofrece zumos de fruta recién ex-
primidos, tés fríos de la casa y cócteles.
- Bar Lakaze tiene un bar en la piscina 
donde se preparan toto tipo de 
cócteles y bebidas a base de ron.
- La Spiaggia Bar en el interior del 
restaurante homónimo donde tomar 
un aperitivo antes de la cena.
- Deer Hunter bar: en el Club House 
del campo de golf Legend, lugar ideal 
para tomar algo después de jugar al 
golf y disfrutar de puestas de sol.
- Le Swing bar: con una vista inmejo-
rable del norte de Mauricio.

Instalaciones

4 piscinas una de las cuales es climati-
zada. Bar, boutique.  
Club infantil Constance para niños 
con edades comprendidas entre los 
4 y 11 años. Animadores cualificados 
y entusiastas les llevarán al descubrir 
la isla. Entre otras instalaciones hay 
piscina para niños y cuartos de baño 
adaptados a su estatura. Servicio de 
niñera con coste adicional. 
Gran variedad deportes terrestres e 
instalaciones gratuitos: 4 pistas de te-
nis iluminadas (las raquetas y pelotas 

Ventajas para Novios 
Botella de vino espumoso y canapés en la habitación a la llegada. Prepara-
ción especial de la habitación, con flores y velas y preparación del baño, el 
día de la llegada. 25% Descuento en los tratamientos en el Spa y una cena 
romántica (sin bebidas). Un regalo sorpresa. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 22 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 22 Dic: Aplicado descuento especial en Tarifa regular. Combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 28 Abr, 29 Jul al 22 Dic: 15% descuento (Basado en la noche 
extra), para reservas efectuadas con más de 45 días de antelación. Del 29 Abr 
al 28 Jul: 20% descuento (basado en la noche extra), para reservas efectuadas 
con más de 45 días de antelación. Solo combinable con Oferta Especial.

Junior Suite Seaview

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE (Lujo)   
Costa Este – Belle Mare.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 

Tipo Hab. Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Prestige Room

15 Ene - 31 Mar 

MP

2.540 276 2.230 227
01 Abr - 28 Abr 2.314 232 2.044 191
29 Abr - 28 Jul 2.057 182 1.764 136
29 Jul - 29 Sep 2.257 221 1.997 182
30 Sep - 01 Dic 2.597 287 2.277 236
02 Dic - 22 Dic 2.427 254 2.137 209

Prestige Beach 
Front 

15 Ene - 31 Mar 

MP

2.682 304 2.347 250
01 Abr - 28 Abr 2.455 259 2.160 214
29 Abr - 28 Jul 2.190 208 1.864 156
29 Jul - 29 Sep 2.399 248 2.114 205
30 Sep - 01 Dic 2.739 315 2.394 259
02 Dic - 22 Dic 2.569 281 2.254 232

Supl. Pensión completa: 39 € por persona y noche. Supl. Todo Incluido: 110 € por persona y noche.
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Situación

En la costa Noreste de la isla el resort 
Constance Prince Maurice está ubi-
cado en una zona protegida de gran 
belleza natural.
Distancia con el aeropuerto: 53 km.
Distancia a la capital, Port Louis: 35 km. 

Suites y Villas

Un total de 89 lujosas Suites y Villas:
64 Junior Suites (70 m²), 12 Family 
Suites (86 m²), 12 Villas (130 m²) y 1 
Prince Villa (350 m²). Todas las Villas 
tienen piscina privada.
Todas con terraza o balcón amuebla-
do, aire acondicionado y ventilador 
de techo, cuarto de baño completo 
con bañera individual, dos lavabos, 
ducha de efecto lluvia tropical y 
aseos independientes. televisor 
de pantalla plana con canales vía 
satélite, Mini Apple Mac, mini bar, 
cafetera / tetera, secador de pelo y 
caja de seguridad. El resort ofrece 
acceso a Internet WIFI gratuito en las 

zonas comunes y en las habitaciones.
Restaurantes y Bares

3 restaurantes gourmet y 4 bares 
llenos de encanto:
- L’Archipel: situado en el edificio 
principal con zona al aire libre sobre 
la playa y la piscina sirve desayunos, 
almuerzos y cenas. Menús a la carta 
con comida gastronómica de in-
fluencia mauriciana y algunas tardes 
buffets temáticos.
- Le Barachois: restaurante flotante, 
único en su género ubicado en la 
reserva natural con una panorámica 
de las montañas circundantes y vistas 
a la laguna, al que se accede por una 
pasarela de madera. Sirve cenas con 
una puesta de sol de gran belleza y 
ofrece cocina de fusión con énfasis en 
el marisco.
- Asian Restaurant: al lado del idílico 
Laguna Bar. Sirve almuerzos y cenas. 
Ofrece una selección de sushi, sashimi 
y dimsum así como otras especialida-
des asiáticas.
- Laguna Bar: situado en el edificio 

Gran variedad deportes terrestres 
e instalaciones gratuitos: 2 pistas 
de tenis iluminadas (las raquetas y 
pelotas se alquilan), bicicletas, hobie 
Cat, esquí náutico, bote a pedales, 
bote con fondo transparente, equipo 
de snorkel, windsurfing, kayak, curso 
teórico de Kitesurf.
Gimnasio con equipos a la última y 
centro de buceo profesional PADI 
certificado. 

Golf

Desde el hotel se facilita el acceso a 
2 campos de golf profesionales de 
18 hoyos Leyend y Links, situados 
respectivamente a 5 y 10 minutos 
en el transporte gratuito que sale 
del hotel. Pudiendo jugar de forma 
gratuita en estos dos campos de golf 
profesionales de 18 hoyos:
Legend par 72 / 6.018 metros.
Links par 71 / 5.942 metros.

Bienestar & Relax

U Spa by Constance y su gama de 
productos Sisley incluye masajes, 
tratamientos corporales, piscina cli-
matizada con tumbonas, sauna, baño 
de vapor, piscina de agua fría  y ex-
cepcionales tratamientos de manicura 
y pedicura de Brice Nicham.
Programas de acondicionamiento 
físico incluyendo entrenamiento con 
pesas, yoga, entrenamiento personal 
y equipo cardiovascular.

principal sobre la piscina y la playa. 
Por la tarde ofrece menús japoneses 
y cócteles, con música en vivo (pia-
no, concierto de flauta, jazz)
- Lotus Lounge Bar: al lado del restau-
rant L’Archipel es un lugar ideal para 
tomar el aperitivo antes de cenar o 
para tomar una copa después de cenar 
en una atmósfera elegante e íntima.
- Barachois - bar flotante: es un lugar 
excepcional de una belleza única 
doinde tomarse un aperitivo antes de 
cenar escuchando música.
- Bodega de Vinos en el restaurante 
L’Archipel con una superficie de 175 
m², dedicada a vinos del mundo 
entero cuya capacidad es de 25.000 
botellas. Dispone de un espacio 
dedicado a la degustación con quesos 
y embutidos.

Instalaciones

Gran piscina principal y otra piscina 
de natación.
Club infantil Constance para niños 
con edades comprendidas entre los 
4 y 11 años. Donde se fomenta el 
espíritu de aventura. Animadores 
cualificados y entusiastas les llevarán 
al descubrir la isla, organizarán 
actividades culinarias y búsqueda del 
tesoro. Entre otras instalaciones hay 
piscina para nadar, proyección de 
películas, espacio para artesanías ma-
nuales y cuartos de baño adaptados 
a su estatura. Servicio de niñera con 
coste adicional. 

Constance Prince Maurice es un lugar excepcional en un marco idílico 
en la costa noreste de Mauricio,en una exclusiva península privada de 
60 hectárea de jardines tropicales con plantas aromáticas que combi-
na a la a perfección con su laguna de aguas color turquesa y playas 
de fina arena blanca. Elegancia y privacidad con un servicio discreto 
e intutivo a la altura de los más exigentes. En la parte oeste del hotel 
hay una reserva natural de peces que aporta al lugar una belleza 
única. Miembro de Leading Hotels of the World.

Ventajas para Novios 
Botella de vino espumoso y canapés en la habitación a la llegada. Un bolso 
de playa. Una cena romántica (sin bebidas). 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 22 Dic, descuento aplicado en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 22 Dic: Aplicado descuento especial en Tarifa regular. Combi-
nable con Oferta Reserva Anticipada. 

Reserva Anticipada 
Del 15 Ene al 28 Abr, 29 Jul al 22 Dic: 15% descuento (Basado en la noche 
extra), para reservas efectuadas con más de 45 días de antelación. Solo 
combinable con Oferta Especial.  Del 29 Abr al 28 Jul: 20% descuento 
(basado en la noche extra), para reservas efectuadas con más de 45 días de 
antelación. Solo combinable con Oferta Especial.

Junior Suite

CONSTANCE PRINCE MAURICE (Lujo)
Costa Noreste - Poste de Flaca

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Temporadas Rég. Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel
5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior Suite

15 Ene - 31 Mar 

AD

3.050 375 2.650 309

01 Abr - 28 Abr 2.880 342 2.510 282

29 Abr - 28 Jul 2.510 270 2.104 203

29 Jul - 29 Sep 2.880 342 2.510 282

30 Sep - 22 Dic 3.447 453 2.977 373

Junior Suite 
Beachfront

15 Ene - 31 Mar 

AD

3.617 486 3.117 400

01 Abr - 28 Abr 3.447 453 2.977 373

29 Abr - 28 Jul 3.044 374 2.504 281

29 Jul - 29 Sep 3.447 453 2.977 373

30 Sep - 22 Dic 4.014 563 3.444 464
Supl. Media pensión: 84 € por persona y noche.
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Hab. 

Situación

En la costa este de Mauricio en una 
de las bahías más espectaculares de 
la isla. El resort es un refugio privado 
con playas de arena blanca bordea-
das de aguas de azul turquesa. Al 
lado del resort hay 2 hemosas islas: 
Ilot Mangénie a la disposición de 
los clientes del Shangri-La’s y la Isla 
de los Ciervos con su espectacular 
campo de golf de 18 hoyos diseñado 
por Bernhard Langer.
Distancia con el aeropuerto: 45 kms. 
Distancia con la capital Port Louis: 
50 kms.

Habitaciones, Suites & Villas

203 lujosas habitaciones, suites y 
villas (mínimo 54 m²) recientemente 
reformadas en un estilo contempo-
ráneo con el toque Shangri-La, que 
ofrecen un nivel de confort excep-
cional en el marco de un paraíso 

tropical.
Todas las habitaciones tienen vistas 
al océano con sus grandes cristaleras. 
También ofrecen lo mejor del lujo 
hotelero con terrazas y balcones 
espaciosos, y mobiliario elegante que 
encarna la nbelleza de la naturaleza y 
de la cultura autóctona.
Disponen de aire acondicionado 
y ventilador de techo, cuarto de 
baño completo con ducha y bañera 
independientes y aseos separados, 
televisor LCD con canales vía satélite, 
cafetera Nespresso y tetera, mini bar, 
secador de pelo y caja de seguridad. 
Cesta de frutas en la habitación a 
la llegada y acceso a Internet WIFI 
gratuito en las habitaciones.
Privilegios Frangipani Para habitacio-
nes Suite Frangipani o superirores:
Check-in en la suite, botella de cham-
pagne y regalo de bienvenida, mini 
bar gratuito, piscina exclusiva, cóctels 
por la tarde. 

desayuno y el almuerzo en traje de baño, 
se puede ir en pantalones cortos y sanda-
lias. Por la tarde se solicita a los caballeros 
que lleven pantalones largos y camisas 
de manga larga para los restaurantes Re-
publik Beah Club & Grill, Safran y Kushi. 
Los pantalones cortos y sandalias no están 
permitidas en el restaurante Le Bazar.

Instalaciones 

2 piscinas, gimnasio equipado a la 
última y arcada de tiendas.
Club infantile T-Club para niños entre 
4 y 11 años de edad, con todo tipo 
de actividades como golf, tebis, vela, 
y natación, así como participar en las 
excursiones educativas variadas que 
se organizan semanalmente. 
Club juvenil para los adolescentes 
entre 12 y 17 años con deportes y 

Restaurantes & Bares

Refinada oferta gastronómica para los 
más exigentes en sus 5 restaurantes, 1 
cafetería y 1 bar. Todos con una atmós-
fera actual y vibrante que constituyen 
una experiencia culinaria completa: 
- Le Bazar: cocina internacional.
- Safran: cocina india.
- Kushi: cocina japonesa.
- Republik Beach Club & Grill: Cocina 
mediterránea en la zona de playa 
frangipani.
- Ilot Mangénie Beach Club: Cocina 
internacional y barbacoa. Restauran-
te situado en el islote Mangénie.
- Sega Bar: Bebidas y tapas en la zona 
de la piscina.
- Ti Marché: café y sanwichs.
Importante: se ruega a los clientes que 
por respeto a los demás no se vaya al 

Un resort de lujo recientemente renovado que nos ofrece sofistica-
ción, privacidad y servicio personalizado, así playas tranquilas en la 
exuberante costa este de Mauricio. Desde cualquier punto del resort 
las vistas son auténticas tarjetas postales sobre las aguas cristalinas 
de color azul turquesa. Frente al resort está la isla Mangéie sólo para 
el disfrute de los clientes del Shnagri-La’s Le Touessrok Resort con su 
agradable playa y sus mayordomos a su servicio.
En su conjunto constituye una magnífica elección para sus vacacio-
nes en Mauricio por su nivel de servicio y comodidad con un estilo 
contemporáneo que encaja a la perfección con el paisaje tropical en 
armonía con la clase y sofisticación de esta cadena de leyenda.

Ventajas para Novios 
Botella de vino espumoso, decoración romántica de la habitación y 60 min 
de masaje por pareja en el Spa. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 12 Abr y 29 Abr al 20 Dic: aplicada en precios en Tarifa Luna 
de Miel. No combinable con ninguna otra oferta. 

Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 03 May y 22 Sep al 20 Dic: 20% de descuento (basado en 
la noche extra), para reservas realizadas con 90 días de antelación. Del 04 
May al 21 Sep: 20% de descuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 30 días de antelación.

SHANGRI-LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA  (Lujo) 
Costa Este – Trou D’Eau Douce

Junior Suite Beach

excursiones educativas.
Instalaciones para la práctica de 
deportes y actividades terrestres: ca-
minos para hacer jogging, 4 pistas de 
tenis iluminadas, tiro con arco, billar, 
petanca, vóley playa, futbol, dardos, 
tenis de mesa, cursos de yoga, tai chi 
y aquaGym, y alquiler de bicicletas.
Deportes acuáticos sin coste adi-
cional: snorkelling, esquí acuático, 
canoa, kayak, windsurfing, surf con 
remo, bote a pedales, vela y barco 
con fondo transparente.
Con coste extra los deportes náuticos 
a motor: kite surfing, banana boat, 
catamarán.
Cursos de submarinismos profesional 
PADI para aprendices o expertos.

Golf

Acceso a las instalaciones al espec-
tacular campo de golf profesional 
de 18 hoyos de la Isla de los Ciervos 
diseñado por Bernhard Langer.

Bienestar & Relax 

El hotel dispone de CHI, The Spa, 
un auténtico oasis de bienestar con 
una atmósfera de sosiego y relajación 
donde recibir tratamientos y masajes 
holísticos según sabiduría del ayur-
veda. Tiene un bello jardín donde 
disfrutar de la tranquilidad del lugar y 
10 salas de tratamiento donde se usan 
aceites tradicionales de origen local 
con técnicas ayurvédicas y chinas.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Deluxe 
Ocean 
View

15 Ene - 12 Abr; 29 
Abr - 03 May y 22 
Sep - 20 Dic 

AD

3.157 396 2.487 277

13 Abr - 28 Abr 3.157 396 3.097 396

04 May - 21 Sep 2.624 292 2.114 205

Deluxe 
Beach 
Access 

15 Ene - 12 Abr; 29 
Abr - 03 May y 22 
Sep - 20 Dic 

AD

3.330 430 2.608 301

13 Abr - 28 Abr 3.330 430 3.270 430

04 May - 21 Sep 2.797 326 2.235 228

Supl. Media pensión: 97 € por persona y noche. Supl. Pensión completa: 130 € por persona y noche.
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Situación

Está ubicado en la espectacular pe-
nínsula de Le Morne, en el extremo 
sudoeste de Mauricio, un lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 2008. El resort 
tiene vistas a las playas de arena 
blanca y la prístina laguna de color 
turquesa. 
Distancia del aeropuerto: 36 kms.
Distancia a la capital Port Louis: 40 
kms.

Suites & Villas

En total The Regis Mauritius Resort 
ofrece 169 suites y 3 villas de Gran 
Lujo: 120 Junior Suites (75 m²), 24 
Junior Suites Beach Front (75 m²), 
8 St. Regis Suites (108 m²), 7 Manor 
House Suites (146-208 m²), 10 St. 
Regis Grand Suites Beach Front (170 
m²). 3 The St. Regis Villas (166 – 600 
m²). Todas las lujosas suites y villas 
están equipadas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo. 

Tecnología de última generación que 
incluye un televisor con pantalla LED 
de 42´, reproductor de DVD’s, base 
de conexión para iPod. La exclusiva 
cama St, Regis con sábanas de 300 
hilos. Amplio baño con bañera ova-
lada independiente con ducha amplia 
y separada con efecto de lluvia, 
dos lavabos y artículos de tocador 
Remède. Mini bar, cafetera / tetera, 
secador de pelo, caja de seguridad 
y servicio de mayordomo St. Regis, 
algo que distingue esta prestigiosa 
marca. Ofrece acceso a Internet WiFI 
de cortesía en todas las suites y villas.

Restaurantes & Bares

Exquisita oferta gastronómica en sus 
4 restaurantes gourmet y 1 bar, con 
gran variedad de cocinas e influencias 
culinarias francesa, mauriciana, japo-
nesa y del sudeste asiático.
- Le Manoir, cocina buffet internacio-
nal en un ambiente refinado.
- The Boathouse Grill & Bar, marisco 
y comida sana que constituye una 

Club infantil Kite Flyers gratuito 
para niños con edades de 4 a 12 
años, donde ofrece gran variedad de 
actividades. Área de juegos separada, 
sala para dormir y sala con niñera 
(coste adicional). Gimnasio ubicado 
dentro del edificio del spa, con 225 
m² y vistas a los exuberantes jardines. 
Equipos de Technogym a la última, 
que incluyen desde máquinas de 
pesas hasta máquinas cardiovascula-
res. Sala de vapor, sauna y vestidores 
separados para hombres y mujeres. 
Auriculares, agua embotellada y 
toallas de cortesía.
Club de deportes náuticos con activi-
dades adecuadas a todos los niveles 
de aventura y estados físicos. Expe-
diciones de snórkeling, wakeboard, 
kneeboard, surf y el mejor kitesurf 
de la isla. Y sin coste adicional uso 
de kayaks, botes a pedales, canoas y 
botes con fondo transparente, vele-
ros de todo tipo desde vértigo y láser 
hasta optimists para niños.

Bienestar & Relax

El Iridium Spa, en un edificio de 
estilo colonial con vistas al jardín 
es un oasis de paz donde recibir un 
tratamiento relajante para revitalizar 
cuerpo, mente y espíritu. En total 
12 salas, incluyendo una suite de 
spa para parejas Salón de belleza, 
peluquería, hidromasajes y duchas 
a chorros, piscina con hidromasajes 
y sauna.

experiencia gourmet en un ambiente 
informal.
- Atsuko, cocina japonesa en un 
ambiente sereno y relajado.
- Simply India, cocina india con 
toques creativos de alta gama en un 
ambiente elegante.
- Foating Market, ubicado en el 
moderno pabellón del Iridium Spa, 
está rodeado de agua y con un 
área de lounge de bienvenida con 
exquisiteces del sudeste asiático: Thai-
landia, Malaysia, Vietnam, Indonesia 
y Singapur.
- The 1904 Bar, es un perfecto 
exponente del exclusivo y distinguido 
servicio de St. Regis y el lujoso entor-
no. Ambiente cálido y acogedor. Por 
las noches, música en vivo.
Nota importante:  en los restaurantes 
y bares de The St. Regis las normas 
de vestir para el día permiten ropas 
ligeras, como vestidos, pantalones 
cortos y camisetas. Por la noche es 
más formal por lo que se debe vestir 
con pantalones largos y camisas. No 
se admiten caballeros en camisas sin 
mangas, pantalones cortos o sanda-
lias durante la cena.

Instalaciones

2 piscinas al aire libre. Pistas de tenis 
iluminadas, cine La Palme D’Or 
en el Manor House, con sillones 
muy cómodos donde se proyectan 
películas clásicas y éxitos de taquilla 
recientes (3 ó 4 veces por semana) 

Reputado entre los mejores hoteles de Mauricio con un concepto 
absoluto de exclusividad e instalaciones de alta gama y servicio esme-
rado a la altura de los más exigentes. 
The St. Regois Mauritius Resort ofrece un ambiente isleño elegante y 
muy acogedor en sus 169 exquisitas suites y 3 villas. Ubicadas a pocos 
pasos de la playa en edificios de estilo colonial.
En el interior, una decoración contemporánea con influencia autócto-
na y tonos naturales le dan una acogedora bienvenida.

Ventajas para Novios 
Botella de champagne y cesta de frutas a la llegada. Una cena romántica 
(bebidas no incluidas) y 40 min de masaje para la pareja durante la estancia. 

Tarifa Luna de Miel 
Del 15 Ene al 31 Oct: aplicada en precios en Tarifa Luna de Miel. No combi-
nable con ninguna otra oferta. 

Oferta Especial 
Del 15 Ene al 31 Oct: descuento aplicado en precios en Tarifa Regular, para 
reservas con un mínimo de 30 días de antelación. En caso de no cumplirse 
este requisito, consultar precio. No combinable con ninguna otra oferta. 

Junior Suite

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT (Lujo)
Costa Sudoeste - Le Morne

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 485 €  
(Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Tipo 
Hab.

Temporadas Rég. 
Tarifa Regular Tarifa Luna de Miel

5 Noches Nt extra 5 Noches Nt extra 

Junior 
Suite

15 Ene - 27 Abr y 01 
Oct - 31 Oct 

MP

3.181 401 2.934 364

28 Abr - 20 Jul y 18 
Ago - 30 Sep 

2.381 245 2.207 223

21 Jul - 17 Ago 2.744 316 2.414 263

Ocean 
Junior 
Suite

15 Ene - 27 Abr y 01 
Oct - 31 Oct 

MP

3.382 440 3.117 400

28 Abr - 20 Jul y 18 
Ago - 30 Sep 

2.568 281 2.377 256

21 Jul - 17 Ago 2.952 356 2.587 297

Supl. Pensión completa: 52 € por persona y noche.



SUR SALVAJE 

Día completo. Incluye almuerzo. 
Visita del volcán inactivo de Trou 
Aux Cerfs, para después respirar la 
belleza natural y espiritual de un 
lago sagrado, en el Templo sagrado 
hindú de Grand Bassin. Continua-
ción, para admirar el paisaje agres-
te del Parque Nacional Gargantas 
del Río Negro y “Tierra de los siete 
colores”. (martes y sábados). 
Precio 103 €.

CRISOL DE CULTURAS 

Día completo. Incluye almuerzo. 
Visita de Aapravasi Ghat, la pago-
da Les Salines, Marie Reine de la 
Paix, la ciudadela, el mercado de 
Port Louis y el waterfront (tiempo 
libre de 2 horas) y la casa colonial 
de “Eureka”. (lunes). Precio 103 €. 

VIAJE AL PASADO

Día completo. (con / sin almuer-
zo). Conoceremos el rico y diverso 
patrimonio cultural de la isla, 
comenzando por los Jardines 
Botánicos del siglo XVIII en Pam-
plemousses y continuando con la 
historia de la producción de azúcar 
de Mauricio, en el museo. Al me-
diodía dispondremos de muchas 
opciones para comer y tiempo 
libre para compras en el Water-
front. (jueves). Precio sin almuerzo 
70 €. Precio con almuerzo 103 €.

TRADICIONES MILENARIAS

Día completo. Incluye almuerzo. 
Visita de la fábrica y el museo 
del té en Bois Cheru, donde nos 
envolverá su delicioso aroma. 
A continuación, visita de una 
mansión de época “Saint Aubin” 
para revivir el eterno encanto del 
período colonial. Visita del Parque 
Natural de La Vanille donde 
podremos admirar el imponente 
paisaje costero del sur de la isla.  
(miércoles). Precio 105 €.

UN PASEO POR EL TIEMPO

Día completo. Incluye almuerzo 
(comida callejera). Placentero 
paseo por el patrimonio cultural 
e histórico de más de dos siglos 
y medio de antigüedad en Port 
Louis, la capital del país. Visitare-
mos el lugar donde desembarcaron 
en Mauricio los hindúes traídos 
como mano de obra forzosa, 
Aapravasi Ghat (Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO). Visita 
del mercado central y Chinatown. 
(lunes y jueves). Precio 64 €. 

NAVEGACIÓN 
RUMBO AL OESTE

Día completo. Excursión en 
Inglés. (diarias). Precio desde la 
costa Oeste: 76 €. No disponible 
desde otras costas. 

MAHEBOUR 

Día completo. Incluye almuerzo. 
El pueblo costero de Mahébourg y 
la cercana región suroriental de la 
isla esconden mucha historia por 
descubrir. Su museo, el bullicioso y 
colorido mercadillo y la zona litoral 
son algunos de los atractivos. Por su-
puesto, no podemos dejar de visitar 
la fábrica de bizcochos de mandioca 
que ha mantenido su producción 
activa desde hace más de un siglo y 
medio. (lunes). Precio 103 €.

EXPERIENCIA ARTESANAL

Día completo. Incluye almuerzo. 
Seremos testigo de primera mano 
del arte del soplado de vidrio y 
del montaje de modelos a escala 
de barcos. Visita de una fábrica 
de jabones y el taller de tejido de 
alfombras. Por la tarde, viajaremos 
al sagrado lago hindú de Grand 
Bassin. (viernes). Precio 88 €.

SUB SCOOTER

Dos horas de duración total, tiem-
po de inmersión en el Sub Scooter 
aprox. 35 min. Incluye traslados 
con chofer de habla inglesa desde 
su hotel y viceversa. No incluye los 
traslados desde el hotel. 
Precio 130 € uso individual. 85 € 
uso compartido. 

NAVEGACIÓN 
RUMBO AL ESTE

Día completo. Excursión en Inglés. 
Almuerzo a bordo. Día completo 
catamarán costa Este. (diarias). 
Precio desde la costa Este: 61 €. 
Precio desde costa norte (min. 4 
pax): 95 €. 

SAFARI AZUL (SUBMARINO)

Dos horas de duración total, tiem-
po de inmersión en el submarino, 
aprox. 45 min. Incluye traslados 
con chofer de habla inglesa desde 
su hotel y viceversa. No incluye los 
traslados desde el hotel. 
Precio 130 €. 

HELICÓPTERO CATARATA 
SUBMARINA

Recorrido en helicóptero, con una 
duración mínima de 20 min. Pre-
cio desde la costa norte: 725 € por 
persona (precio min. 2 personas). 
Precio desde la costa este: 620 € 
por persona (precio min. 2 per-
sonas). Precio desde la costa sur: 
325 € por persona (precio min. 2 
personas). 
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Donde la belleza del lugar, inspira al corazón

P
ic

tu
re

 t
a

k
e

n
 a

t 
D

in
a

ro
b

in
 B

e
a

c
h

c
o

m
b

e
r 

G
o

lf
 R

e
so

rt
 &

 S
p

a

I SLA MAURIC IO 

S TA R T  C O L L E C T I N G  YO U R  B E S T  M O M E N T S  O N 

WWW.BEACHCOMBER .COM

20181129_HD Spa - Advert  TO.indd   1 11/29/18   2:21 PM



www.soloviajesdelujo.com 
Agencia de Viajes
+34 610461529

info@soloviajesdelujo.com


