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“La isla de la
fortuna”
Así definió Joseph Conrad, uno de los más
importantes escritores y viajeros de la Historia, a
Isla Mauricio, el lugar donde te está esperando
una de las mayores experiencias viajeras que
se pueden vivir. Isla Mauricio es una tierra que
cambiará para siempre tu concepto de viaje y en
la que todo te hará sentir, como en pocos lugares
del mundo, que tienes el paraíso a tus pies. Porque
viajar a Isla Mauricio significa convertirse en el
dueño de un lugar irrepetible y exclusivo en el
que cada rincón -de sus arrecifes de coral a sus
volcanes dormidos, de sus playas de fábula en las
que tus pisadas serán las primeras a los mercados
repletos de vida de sus pueblos- convierte todos
los segundos en momentos inolvidables que
superarán tus fantasías viajeras.
En Isla Mauricio sentirás de nuevo la exclusividad
de un destino donde el Océano Índico es el telón
de fondo de algunas de las mejores playas del
mundo, y cuyo interior, de naturaleza arrebatadora
salpicada de volcanes dormidos y montañas
abruptas, parques naturales y jardines botánicos,
te parecerá sacado de la paleta de un pintor y
donde entenderás porqué otro gran escritor, Mark
Twain, dejó dicho que “Dios creó primero Mauricio
y después el cielo”.
Isla Mauricio, que lleva el nombre de un príncipe
holandés, te espera para que tú la disfrutes a tope
y la bautices con tu nombre. No le hagas esperar.
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Para grandes y pequeños

Isla Mauricio para toda la familia
Isla Mauricio os aguarda a toda la familia para hipnotizaros con actividades
para todas las edades, incluso la vuestra.
En Mauricio, además de los mil y un planes con los que los diferentes resorts de
la isla agasajan a los más pequeños, hay multitud de experiencias para ser vividas en familia. Desde excursiones en las que descubrir la Naturaleza en estado
puro hasta simplemente disfrutar de sus playas, un viaje en familia a Mauricio
llenará de momentos y sensaciones inolvidables vuestro álbum de fotos.

La Naturaleza, al alcance de vuestra mano
Kids Adventure Park

Vanille Reserve des
Mascareignes
Parque marino de Blue-Bay

Mauritius Safari & Bird Park

Para los que les gusten los animales, en la Vanille Reserve des Mascareignes, uno de los parques naturales más populares de la isla, los más pequeños
pueden disfrutar de las diferentes especies que existen en la Isla, vivir una
experiencia única dando de comer a tortugas centenarias, asombrarse viendo diferentes especies de cocodrilos o deleitarse contemplando las más de
23.000 especies distintas de mariposas. Otra alternativa que os brinda la isla
es la posibilidad de ver cómo se comportan en su hábitat natural toda una
amalgama de animales, como cebras, leones o ciervos. Situado en el sudoeste
de la isla, el Mauritius Safari & Bird Park, además de grandes felinos y jirafas,
también presume de albergar a 150 especies distintas de aves provenientes
de los cinco continentes. El parque ofrece la posibilidad a los visitantes de
interactuar con los animales y vivir una experiencia única.

Pequeños lobos de mar, ¡a disfrutar!

Exploradores de las profundidades

Y si de verdad quieres disfrutar con tus hijos del contacto más directo
con la naturaleza, existe la posibilidad en Isla Mauricio de nadar al
lado de delfines, una actividad única y excepcional que no deja indiferente a nadie. Durante más de dos horas, podrás ver cómo actúan
en su hábitat natural o cómo juegan a tu alrededor, algo con lo que
disfrutan tanto pequeños como mayores. Siguiendo en el mar, en Isla
Mauricio se puede realizar, incluso, una excursión a bordo de un barco pirata o disfrutar de las maravillas de las profundidades marinas
sin mojarse ni una sola gota, desde un submarino. Esta experiencia
os permitirá contemplar la exótica fauna y flora, sobre todo de las
impresionantes barreras de corales, únicas en el mundo.

Las salidas en barco por la isla son de las actividades que más disfrutaréis y son ideales para conocer el magnífico paisaje costero que
ofrece Isla Mauricio. En una de estas travesías se realiza un recorrido
por la zona litoral del sudeste de la isla, que os lleva hasta el parque
marino de Blue-Bay. En este parque, que abarca una superficie de
353 hectáreas, tendréis la posibilidad de sumergiros en las cristalinas
aguas para admirar el fondo marino, repleto de diferentes especies
de peces y riquísimos corales.

Aventuras en la jungla
Si en cambio se busca algo más trepidante, Mauricio también tiene
espacio para los pequeños más aventureros. En el lado este de la isla
se encuentra el Kids Adventure Park, situado en un enclave paisajístico fabuloso. En medio de una reserva natural, los más pequeños de
la casa podrán subirse a una tirolina, correr con karts, montar en jets
acuáticos o dar paseos en poney. Todo ello disfrutando de la naturaleza en estado puro, en un espacio en el que conviven diferentes
especies animales protegidas en un hábitat vegetal muy rico. Los padres podréis animaros a hacer las actividades con vuestros hijos, o
podéis dejarlos en manos de monitores cualificados, que se encargarán de que ellos disfruten lo máximo en este fantástico parque. ¡Toda
una experiencia inolvidable para todos!

Vanille Reserve des Mascareignes
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Amor a primera vista

Ya se trate de vuestra luna de miel o de un merecido
viaje para desconectar de la rutina, todo lo que
habéis soñado para vuestro viaje en pareja es posible
en Isla Mauricio. Resorts espectaculares donde la
elegancia y la exclusividad conviven con la privacidad
más romántica; playas en las que el paso del tiempo
se detiene y sólo existís vosotros dos; parques y
reservas naturales donde la naturaleza y el clima se
han unido para que sintáis que la vuestra es la primera
ruta de todas... ¿Cómo no enamorarse de un lugar así?

Mimando el cuerpo y el alma
Cualquiera de los resorts de categoría mundial de Isla Mauricio os ofrecerá
toda una oferta variada de packs para parejas en los que se puede disfrutar
en común de todo tipo de masajes, además de spas, tratamientos sensoriales
especializados, regenerativos, de belleza, etc. Por otro lado, una propuesta
muy tentadora es la de pasear a caballo al caer la tarde por las increíbles playas de Mauricio, algo que podréis combinar a vuestro capricho con cualquier
otra experiencia para dos, como embarcaros y navegar calmadamente por
las aguas de la isla, culminando con una cena romántica a bordo, pidiendo al
sol que se oculta que ese momento no termine jamás: Y no lo hará en vuestro
recuerdo de enamorados...

Romanticismo en el mar
De todos los momentos románticos que podéis vivir en común, ¿qué
mejor manera que compartir una cena romántica en un lugar al que el
calificativo de “paraíso” se le queda corto? En Isla Mauricio tendréis la
posibilidad de disfrutar de una cena para dos en toda clase de escenarios, desde recónditas playas hasta barcos privados. También podéis
optar por reservar en exclusiva un catamarán para disfrutar de una jornada al completo en el mar. Una velada romántica en medio del mar
tomando una copa de vino y disfrutando de las impresionantes puestas de sol sobre Isla Mauricio será, sin duda, uno de los momentos más
bellos e inolvidables de vuestra historia de amor.
Además, si compartís pasión por el mar, en Isla Mauricio podréis realizar numerosos deportes náuticos, desde el esquí náutico hasta el kayac, pasando por clases de windsurfing y paseos en barco en paralelo
a la línea costera: un plan ideal es disfrutar de un desayuno gourmet a
bordo de una lancha privada mientras contempláis las increíbles aguas
cristalinas y disfrutáis del maravilloso paisaje mauriciano degustando
una selección de frutas tropicales. ¡Para enmarcar!
Y, desde luego, no olvidéis lanzaros a descubrir las pequeñas islas
que rodean Mauricio, auténticos tesoros de privacidad y belleza que
merecen una escapada repleta de romanticismo y donde podréis
disfrutar de la calma de sus playas o adentraros en sus bosques. O
incluso una vez allí, practicar snórkel y asombraros con las maravillas
del fondo marino y, para ponerle el mejor broche, podréis nadar con
los delfines y observar a las ballenas.

Parejas aventureras
Para aquellos que seáis más aventureros, en el noreste de la isla podréis
sobrevolar el mar desde las alturas, desde un paracaídas movido por
una lancha motora. O, ya en tierra, realizar descensos de ríos, vías ferratas, escalada o tirolinas, e incluso un safari privado en jeep, que es un
modo muy aventurero de descubrir en pareja el frondoso interior de la
isla. La belleza del paisaje en el que se enclavan este tipo de actividades
las hace únicas. Y si lo que buscáis es exclusividad, es posible sobrevolar Isla Mauricio en helicóptero. Desde las alturas, contemplaréis unas
vistas panorámicas de la isla que os dejarán sin aliento: ¡No hay filtro
de Instagram que haga justicia al infinito azul turquesa de sus aguas,
o el verde de mil y un matices que motea el interior de la isla! Y todo
ello con el piloto como guía, explicando a vosotros, los tripulantes de
este romántico vuelo, la historia de la isla, la geografía y los principales
lugares de interés. Sin duda, una experiencia única, de esas que no olvidaréis jamás.
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Adrenalina en el mar

Playas de ensueño, fondos marinos repletos
de vida, corales únicos en el mundo, y todos
los deportes náuticos a tu alcance: Buceo,
windsurf, esquí acuático, kayac, navegación
a vela... Si lo tuyo es vivir el mar a tope, has
encontrado en Isla Mauricio tu lugar ideal.

No pierdas la ola
Para disfrutar del buceo, nada como la zona norte de la isla por la profundidad
de sus aguas. Holt Rocks, un paraíso de percas doradas, peces payasos y morenas, y la Fosse aux Requins, lugar de concentración de tiburones coralinos, de
aletas y puntas negras, son un escenario perfecto para avistar estos animales
entre octubre y marzo. Durante todo el año, el tramo de la costa oeste entre Flic
en Flac y Le Morne Brabant es un escenario también ideal para bucear. Si eres
aficionado al esquí acuático, el windsurf o el kayac, en Isla Mauricio cualquier
temporada es buena para que te lances a disfrutarlos y, de hecho, se celebran
pruebas mundiales de estas especialidades durante todo el año: Toma nota del
Mauritius Attitude Freeride Challenge, que se celebra en 2016 del 13 al 21 de
agosto, o de la competición más importante de todas, la Mauritius Ocean Classic, que lo hará entre el 26 de junio y el 2 de julio, y que es una de las citas más
glamourosas del World Surf Ski Series.
En cuanto al kite-surfing, Mauricio es uno de los destinos internacionales más
populares entre los entusiastas de este deporte: de Anse la Raie y Cap Malheureux en el norte a Poste Lafayette y Belle Mare en el este, pasando por Pointe
d’Esny, en el sur, no te faltarán en Mauricio lugares de categoría mundial donde
disfrutar de tu pasión, pero hay una ubicación que destaca por encima de todas:
Le Morne, en la costa oeste, con su recortado tramo de litoral, repleto de fotogénicos rompientes y salientes.

Fosse aux Requins

Cap Malheureux

Anse la Raie

Holt Rocks
Trou aux
Biches

Poste Lafayette
Belle Mare

Flic en Flac

Pointe d’Esny
Le Morne

Para auténticos marinos
Mauricio, tanto por su condición de isla como de antiguo cruce de caminos para marinos de todas las civilizaciones, no se entiende sin la navegación. Descubrirás en primera persona la riquísima tradición naútica al pasear por sus puertos y contemplar las tradicionales piraguas
de madera con velas de vivos colores, con las que muchos mauricianos
siguen saliendo cada amanecer a pescar pero, sobre todo, y al igual
que hacen viajeros de todo el mundo, si eres tú quien se echa a la mar.
La navegación a vela te permite disfrutar del Índico en excursiones de
un día que ponen rumbo a las pequeñas islas más próximas. Se pueden alquilar con o sin tripulación, pero no olvides que, en época de
ciclones, de diciembre a abril, no se organizan excursiones más largas
por la fuerza de los vientos. Vinculada también a los veleros, la pesca
deportiva ha alcanzado grandes cotas de popularidad entre los turistas y es ya uno de los grandes atractivos de Isla Mauricio. Existen una
docena de grandes especies, aunque la pieza reina es el marlin negro
y azul (pez espada), que se puede capturar a lo largo de todo el año,
aunque la época más propicia se sitúa entre noviembre y finales de
abril. En las aguas más profundas, fuera ya de la barrera coralina, es
habitual también pescar atunes, barracudas y bonitos (en época de
captura), aunque el marlín, que puede llegar a pesar unos 180 kilos, es
el pez tropical más buscado y todos los años, en diciembre, se celebra
un campeonato mundial que atrae a numerosos visitantes.
Uno de los mayores santuarios de la pesca de altura se encuentra en
Mauricio, en el entorno de Le Morne, mar adentro, debido a que el
fondo marino es más pronunciado -unos 700 metros de profundidad-,
y las corrientes atraen a los peces más pequeños, que constituyen la
comida favorita de los grandes predadores marinos. Más cerca de los
arrecifes es relativamente sencillo encontrar meros, barracudas y algunas especies de tiburones, como el tigre, el blanco, el peregrino y
el azul. Rivière Noire, Le Morne, Flic en Flac, Trou aux Biches y Grand
Baie son los lugares por los que debes navegar.
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El mejor golf
del Índico

Ya sea porque el golf es lo que motiva tus viajes o,
simplemente, porque no concibes viajar sin jugar
unos hoyos, seguro que sabes que, en los últimos
años, Isla Mauricio se ha convertido en uno de los
destinos internacionales más populares para los
amantes del golf. ¿Listo para comenzar?

Campos para todos los hándicaps

Gymkhana
Golf Club

Touessrok
Golf Club
Anahita
Golf
Course

Ya seas un aficionado primerizo o un ganador de un torneo del Grand Slam, en
Isla Mauricio hay un campo de golf ideal para ti: en concreto, hay ocho campos de
18 hoyos y cinco de 9. De entre todos los complejos golfísticos de la isla destaca
el Touessrok Golf Club, diseñado por el campeón alemán Berhnard Langer, que
año tras año aparece en las posiciones de honor de las clasificaciones de mejores
campos de golf del mundo y cuya ubicación es, simplemente, espectacular: un
complejo de 38 hectáreas en el sur de la Isla de los Ciervos y con una variedad
orográfica única, en la que podrás ver desde afloramientos de roca volcánica
hasta lagos y plantas tropicales de distinta índole. El recorrido, hoyo a hoyo, es
simplemente espectacular: cada rincón es diferente al anterior, a cada cual más
impresionante, siempre con el mar y el paisaje tropical como compañeros de viaje.

Tradición centenaria
El golf está muy enraizado en el ADN de Isla Mauricio: fue el tercer
país del mundo donde se introdujo el deporte allá por 1844, y fue en
1902 cuando los miembros de la Marina Real Británica inauguraron el
Gymkhana Golf Club, el primer campo de golf de Mauricio. Aunque
empezó como un campo de 9 hoyos, pasó a tener 18 en la década de
los cincuenta de siglo pasado, y hoy en día sigue estando excelentemente bien conservado, siendo uno de los más visitados de la isla. La
tradición pervive: en la costa este se encuentra el más nuevo de los
campos de golf de la isla, el Anahita Golf Course, diseñado por el legendario golfista sudafricano Ernie Els.

De categoría mundial
En muy pocos lugares del mundo podrás hacer un birdie mientras contemplas una playa de arena blanca bañada por aguas cristalinas; por
eso, Isla Mauricio es un lugar privilegiado que copa las primeras posiciones de los ránkings de mejores destinos de golf del planeta, como el
de la IAGTO (International Association of Golf Tour Operators), que le
nombró “Destino Golfístico” del año 2016 en la región que comprende
África, los Estados del Golfo Pérsico y el Océano Índico. Un galardón
que ya consiguió en 2008, lo que refuerza el prestigio que está ganando la isla como destino de viaje para amantes del golf como tú y que
le ha permitido albergar importantes torneos internacionales como el
“Mauritius Commercial Bank Open” (conocido originalmente como
“Mauritius Open”), el “Mauritius Golf Masters” o el torneo más seguido en la India, el “Mercedes-Benz Golf Tournament”.

... y mucho más que golf
Los muchos atractivos de los campos de golf de Isla Mauricio no se terminan en el green. Todos ellos te agasajan con multitud de caprichos:
desde centros de masajes y spas hasta centros comerciales y restaurantes. Y siempre, en un enclave paisajístico único, con un abanico inmenso de maravillas visuales, entre las que destacan amplios espacios
de zonas de naturaleza salvaje y playas bañadas por aguas de color
azul turquesa. ¿A que apetece jugar una partida tras otra?
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Espectacular naturaleza
ante tus ojos
Más allá de los tópicos -reales en el caso de
Mauricio- que emparejan a la isla con escenas
de playas sin fin y corales únicos en el mundo,
hay otra Isla Mauricio que aguarda agazapada
en su interior volcánico, de agrestes cañones
e inmensos bosques: Un auténtico universo
de especies endémicas y obras maestras de
la Naturaleza que te mostrará sus tesoros
de tal modo que sentirás que eres la primera
persona de la Historia en contemplarlos.

La Meseta Central de Isla Mauricio

El reducto más virgen

Aficionados al trekking de todo el mundo tienen marcado en su mapa
a Isla Mauricio como uno de los lugares más espectaculares para la
práctica del senderismo. Una de las rutas más bellas te conduce a las
cataratas de Tamarin, en la meseta central de la isla. Se trata del cañón más hermoso de Isla Mauricio, y está formado por once cascadas
que se recorren en gran parte con una canoa, pero donde también
podrás practicar la escalada, el rappel, los saltos de acantilados o,
simplemente, darte un baño en aguas profundas. También en canoa
tienes la posibilidad de participar en una travesía en Eau Bleue, en las
cercanías de Curepipe. Se trata de un recorrido repleto de cascadas,
saltos y aguas rápidas. Otros dos saltos muy interesantes te aguardan
al sur de la isla: las cascadas Exil, con alturas entre 25 y 45 metros.
En plena selva subtropical húmeda, las gargantas de la Riviere Noir
te sorprenderán con su muy peculiar flora autóctona, al igual que la
reserva natural de Domaine de Bel Ombre, con una enorme variedad de plantas medicinales y tropicales y la presencia de animales
en libertad como ciervos, jabalíes o murciélagos. Más atrevida es la
propuesta de acceder a la selva de Macchabée, que podrás disfrutar
a lomos de un quad o un todoterreno, o practicando barranquismo
o descenso de cañones, que harás utilizando distintas técnicas como
el rappel en cascadas, la natación o el senderismo. ¡Pura adrenalina!

Isla Mauricio cuenta con dieciocho parques nacionales y reservas naturales, todo ellos ubicados en islas e islotes marinos y en la zona costera. La única excepción terrestre es el Parque Nacional de Black River
Gorges, en el suroeste, el último reducto verde y virgen de Mauricio,
con 60 kilómetros de senderos señalizados. El parque, de 70 kilómetros cuadrados de tierras altas y bosques de tierras bajas y pantanosas,
es un lugar muy popular entre los amantes del trekking e idóneo para
que lo recorras a tu ritmo. Muy cerca se encuentra la cascada de Chamarel, sobre un escarpado espectacular que fuera antiguo refugio de
los esclavos para huir de su destino final, y que te asombrará como lo
hará la Tierra de los Siete Colores. Este enigmático lugar, salpicado
de voluptuosos montículos y formas redondeadas por la acción de los
vientos, parece un capricho de pintor con toda clase de tonalidades
-ocres, rojizas, naranjas, verdes…- para el que no se ha logrado encontrar una explicación científica, aunque la opinión más extendida
nos dice que su formación se debe a las cenizas volcánicas muy ricas
en minerales y coloreadas por el efecto de la oxidación. Y a solo 18
kilómetros del Parque Nacional de Black River Gorges se encuentra Le
Morne Brabant, el icono más conocido de Mauricio y Lugar Patrimonio de la Humanidad. La silueta del monte, de 556 metros de altitud,
es el marco perfecto para que disfrutes de las playas que se esparcen a
sus pies, muy recomendadas para practicar el windsurf y el kitesurf, ya
que el viento sopla en este mágico rincón casi todo el año.

Jardín Botánico de
Pamplemousses

Parque Nacional de Black
River Gorges
Cataratas de Tamarin
Tierra de los Siete Colores
Le Morne Brabant

Eau Bleue
Cascada de
Chamarel

Isla de los
Ciervos

Macchabée
Riviere Noir

Domaine de Bel Ombre

La isla de los Ciervos
Alrededor de Isla Mauricio se despliegan más de veinte islotes e islas
paradísiacos como l’ille aux Bénitiers o Isla Rodrígues, pero ninguna
te sorprenderá tanto como la Isla de los Ciervos. Esta isla de 300 hectáreas te maravillará por sus playas de arena extremadamente blanca
en un mar cristalino que forma piscinas naturales de color azul cobalto
sin olas (ideales para disfrutar en familia). Podrás disfrutar en ella de
un espectacular campo de golf, aunque lo que abunda son las opciones para que sentir el mar: windsurf, motos acuáticas, embarcaciones,
piraguas, veleros... Puro hedonismo en uno de los escenarios naturales
más privilegiados del océano Índico.
Tierra de los Siete Colores

La fauna de Mauricio
Incluso en un edén como Isla Mauricio nuestra preocupación por el
medio ambiente sigue presente. Y es que de su rica fauna endémica
sólo nueve especies han sobrevivido hasta nuestros días; hoy, las especies más amenazadas son el cernícalo, la cotorra de Mauricio y la paloma rosada. Con todo, hay una fauna muy rica: ciervos, murciélagos,
mangostas y las que se dicen son las más bellas mariposas del mundo.
En el anillo coralífero, además de los propios corales, hay moluscos,
tortugas, estrellas de mar, crustáceos, langostas, cangrejos, y, especialmente, delfines y ballenas.

El Jardín Botánico de Pamplemousses
A solo unos kilómetros al norte de Port Louis se encuentra el Jardín
Botánico de Pamplemousses, uno de los más famosos del mundo,
con más de quinientas especies diferentes entre las que destacan
más de ochenta variedades de palmeras, desde las “reales”, que presiden la avenida de entrada, a las “princesa”, que bailan en lo más
alto del jardín por su altura, pasando por las “botella”, únicas en el
mundo y llamadas así por su forma, y las “talipot”, que florecen cada
sesenta años para morir solo unos meses después. Al margen de las
palmeras, hay que observar el sorprendente “árbol de la sangre”,
procedente de Madagascar, que desprende una resina de este color y que sirve para curar eczemas y otras enfermedades de la piel;
el estanque de los nenúfares gigantes, toda una rareza botánica; los
espacios dedicados a la flor de loto, sagrada para los budistas, y las
tortugas gigantes del jardín.
Cascada de Chamarel
13

Bienvenido a la isla
de las mil sensaciones

Isla Mauricio se extiende por algo más de
dos mil kilómetros cuadrados en los que
caben todos los estímulos para saciar tu
apetito viajero. Mercados tradicionales,
ciudades repletas de color, museos,
gastronomía... Escenarios en los que
llenar tu pasaporte vital de experiencias
y momentos irrepetibles.
Port Louis

Port Louis

Grand Baie

L’Aventure du Sucre
Caudan
Quatre Bornes
Curepipe

Destilería de
Chamarel

Con la habitual compañía de los flamboyanes (el árbol de flor roja que prolifera por toda la isla), tu siguiente destino es Port Louis. Es la capital de la
isla, el auténtico centro comercial y financiero de este país que alcanzó su
independencia en 1968, y donde no debes dejar de visitar su Mercado Central (1844), todo un regalo para los sentidos con sus bancas de las frutas y
verduras y un magnífico escenario para adentrarse en el mundo del regateo y
de las compras de su bazar (¡se venden incluso diamantes!). Desde las afueras, se divisa una fantástica panorámica del puerto franco y de la ciudad, en
la que destaca su célebre hipódromo de Champ de Mars, el más antiguo del
Hemisferio Sur. Los sábados y domingos, entre abril y diciembre, se disputan
en una atmósfera electrizante las carreras de caballos que constituyen uno de
los pasatiempos favoritos de los mauricianos.

Mahébourg
En el sureste de la isla, en la bahía de Vieux Port, te espera Mahébourg, el lugar donde los holandeses -los descubridores de la isla- desembarcaron en el siglo XVI, y donde debes visitar el monumento a la
abolición de la esclavitud, construido en 1835, y la antigua fábrica de
galletas de Mandioca, perteneciente a la familia Rault desde el siglo
XIX, aunque siguen guardando celosamente el secreto de estas galletas artesanales de harina que puedes degustar al final del recorrido.

Crisol de tradiciones
Europeos, árabes, africanos, indios, orientales... Casi todos los pueblos
de mundo han hecho de Isla Mauricio su hogar, lo que la convierte en
uno de los lugares más ricos en diversidad del planeta. Ese carácter
único se presenta a ti del modo más festivo y colorido en sus tradiciones y eventos: un mestizaje cultural en el que caben el Año Nuevo
Chino, festividades hindues como el Maha Shivaratri –que se celebra
durante tres días entre febrero y marzo y que es la festividad hindú más
importante fuera de la India- o el Holi –que se celebra también en los
meses de febrero y marzo y en ella, se baña a todo el que quiera con
polvos de colores y agua, lo que la convierte en un espectáculo colorido de gentes de muchas culturas.
Fábrica de galletas de Mandioca

Los mercados de Isla Mauricio
Visitar los mercados tradicionales de Isla Mauricio es una experiencia única en la vida que no te puedes perder. Es el mejor modo de
sentirte como un local más: acude por la mañana, en el momento
de máxima afluencia, y allí podrás mezclarte con los mauricianos y
mauricianas que acuden a comprar los ingredientes para preparar
sus platos típícos, como son los carries (que equivaldrían al curry
indio) o los mines frits (un plato de pasta preparada con verdura y
carne). Los más populares son el de Port Louis, el de Quatre Bornes,
el de Grand Baie, el de Caudan y el de Curepipe y en ellos podrás
llenar tus maletas de los productos típicos de Isla Mauricio: el azúcar
(durante siglos el producto más famoso de la isla), las maquetas de
barcos antiguos (hay talleres artesanales con larga tradición), que te
envuelven perfectamente para llevarlos en el avión de vuelta, y el
ron, otro de los productos estrella de la isla y que podrás también
adquirir en la destilería de Chamarel, una histórica fábrica de ron
situada en el sudoeste de la isla que continúa activa hoy en día.

El oro dulce
Hasta la irrupción del turismo, el mayor pilar de la economía de
Mauricio era el azúcar. Cultivado desde la llegada de los primeros
europeos, la isla ha producido desde entonces uno de los mejores
azúcares del mundo, con tratamientos similares al del vino o el aceite de oliva -diferentes métodos de recolección, de conservación,
etc.-, un auténtico capricho para gourmets que, además, como
podrás comprobar en primera persona durante tu viaje, marca el
carácter de la isla: Aún hoy, los campos de azúcar cubren grandes
extensiones de Mauricio (más del 90% de la superficie cultivable).
En una antigua fábrica de azúcar muy cerca del Jardín Botánico de
Pamplemousses te espera uno de los lugares más interesantes de la
isla, la finca L’Aventure du Sucre. Solo por el acceso a la finca -una
avenida flanqueada de buganvillas y palmeras, con un lago rodeado
de una vegetación exuberante- te sentirás recompensado, pero dentro te esperan aún más sorpresas: un museo de más de 6.000 metros
cuadrados, una tienda y un restaurante con unas vistas espectaculares de la finca.

Caprichos foodies
Si la gastronomía es una de tus pasiones, en Isla Mauricio te aguarda
una propuesta gastronómica en la que conviven una gastronomía tradicional con influencias de las cuatro esquinas del mundo con todo un
ramillete de restaurantes, algunos de ellos con varias estrellas Michelin
y donde el turista puede degustar algunos de los platos más típicos de
la isla. Entre la comida local destacan el daube (un filete que puede ser
de pollo o carne), el vindaye (un fritura de pescado recubierta de cúrcuma, jengibre, chiles y semillas de mostaza) o especialidades hindúes
como el pulpo al curry.
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Tu nuevo lugar
en el mundo

Si pudieras diseñar tu propia playa, sin duda que sería como
cualquiera de las que te están aguardando en Mauricio.
Porque allí te esperan algunas de las mejores playas del
mundo: espectaculares arenales protegidos por arrecifes de
coral y con opciones de ocio para todos los gustos, en las
que, sin darte cuenta, sentirás que el tiempo se detiene y
cualquier preocupación simplemente desaparece... Sentirás
que estás en el lugar donde siempre has querido estar.

Coin de Mire
Grand Baie
Mont Choisy

Belle Mare
Palmar
Flic en Flac
Tamarín
Ille aux Bénitiers
Le Morne

Isla de los Ciervos
(Île aux Cerfs)

Prácticamente todas las playas son de lo más sugerentes, con un estado impecable y donde te vas a encontrar con que esa imagen de “playa paradisíaca” que tienes en la cabeza se convierte, por una vez, en realidad. De todas
las playas de Mauricio, las más espectaculares se encuentran en la costa
este, más salvaje y menos desarrollada que otros tramos del litorial de la isla.
Allí, la belleza y pureza de los arenales de Belle Mare y Palmar, poblados de
casuarinas, y vírgenes todavía en algunos tramos, te dejarán sin aliento. Aquí
se encuentra la célebre barrera de coral que salvó a la isla del terrible tsunami
de 2004, que además protege las aguas de las playas de la isla de grandes
peces, y que forma a lo largo de esta costa una maravillosa laguna de aguas
de color azul turquesa, donde podrás practicar casi todas las actividades deportivas acuáticas.

Playas para todos los viajeros
Las playas del oeste de Mauricio tienen la mejor compañía posible: los
atardeceres más espectaculares de la isla. Dentro de su amplio abanico
de arenales, las más destacables son la playa de Tamarín, el centro de la
vida surfera de Mauricio, debido a la ausencia de la barrera coralina; y la
playa de Flic en Flac, en la costa oeste, a 50 kilómetros del aeropuerto.
En el norte, la playa de Mont Choisy, a diez minutos en coche de Grand
Baie, es una debilidad para los más jóvenes a la hora de deleitarse con
los atardeceres en la costa norte, ideal para la práctica de deportes náuticos y con una animada vida nocturna. El sudeste es el lugar al que debes acudir para llenar la memoria de tu smartphone, pues es donde la
costa se vuelve más espectacular, con acantilados y farallones que caen
al mar, que rompe en ellos creando inolvidables momentos. Y no te olvides del mejor broche posible: la playa de Le Morne, al pie de la mítica
montaña declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2008, en la
punta suroeste, al frente de las playas más bellas del sur y de los hoteles
más aislados de la isla.

Un collar de islas e islotes
Las más de veinte islas e islotes que rodean Mauricio también merecen mucho tu atención. Nombres como los Coin de Mire (una isla
triangular con forma de vela de barco y que es reserva natural), l’ille
aux Bénitiers (“la isla del agua bendita” porque su forma parece la de
una pila bautismal, y que está situada frente a Le Morne; los pescadores del pueblo de La Gaulette estarán encantados de acercarte a ella
en sus barcas tradicionales para que puedas disfrutar de sus playas
vírgenes) o Isla Rodrígues (a más de 500 kilómetros de isla Mauricio
y con un tamaño algo inferior al de Ibiza, es un mundo aparte donde
todo tiene otro ritmo: inolvidable) se quedarán para siempre impresas en tu pasaporte viajero. Pero, de todas ellas, ninguna sorprende

tanto como la Isla de los Ciervos (Île aux Cerfs), en la costa este, un
paraíso de apenas trescientas hectáreas donde crecen las casuarinas
que se balancean al ritmo de los vientos alisios creando un apacible
rumor que es una de las mejores bandas sonoras con las que podrás
acompañar cualquier momento de tu vida. En la isla de los Ciervos,
accesible en fueraborda o del modo más viajero, en una piragua tradicional, refulgen uno de los mejores campos de golf del mundo,
una playa igualmente de ránking mundial en la que dejar pasar el
tiempo sin preocupación. Y no te olvides tu equipación: el paisaje
submarino de la isla -rocas, coral, algas, bancos de erizos, peces...merece ser enmarcado.

Isla de los Ciervos
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Servicios especiales
Antes de tu vuelo, ya puedes contratar fácilmente estos 5 servicios*:

89€

Viaja en la nueva clase Turista+ donde
podrás disfrutar de múltiples ventajas:
• Segunda maleta facturada gratis
(máximo 23 kg por maleta).
• Facturación preferente.

4

12€

Reserva ya este regalo idóneo
para cualquier celebración:
bodas, aniversario, lunas de miel,
cumpleaños, etc. Te será entregado
a bordo de tu vuelo.

5

MENÚ PREMIUM
A LA CARTA

desde

• Asientos con mayor profundidad
(primera fila y filas de salida de emergencia).
• Un menú Premium “del mundo” a elegir
(menú de España, Perú, Italia o Japón).
• Un snack frío Premium.
• Neceser de viaje.
• Auriculares.
• Toallita caliente.
• Dos bebidas alcohólicas gratis
con cada comida.
• Refrescos/agua/zumos gratis

desde

20€

durante todo el vuelo.

2
desde

15€

desde

10€

FACTURACIÓN
PREFERENTE
Evita largas esperas para facturar tus
maletas en el aeropuerto y disfruta de un
trato personalizado.

SELECCIÓN
DE ASIENTOS
Selecciona tu asiento antes de
volar y podrás disfrutar de una
mayor comodidad.

Elige en nuestra web uno de nuestros cuatro
diferentes menús Premium del mundo. Los
disfrutarás durante tu vuelo.
Todos los menús incluyen entrante y postre.

DE ESPAÑA

DE PERÚ

Meloso de carrillera
de ternera.

Chupe limeño de
marisco y pescado.

VE

3

PACK
CAVA &BOMBONES

G

DE ITALIA

NO

desde

1

TURISTA +

E TA R I A

Pasta panzerotti rellena
con ricotta y espinacas.

DE JAPÓN

Pechuga de pollo marinada
con salsa teriyaki.

NOTA: Alguno de estos menús puede variar en vuelos con
salida fuera de España.

¡Aprovecha esta oportunidad y haz ahora tu pedido online! www.evelop.com
*Servicios no disponibles en todos los vuelos. Consulta disponibilidad en nuestra web.
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Niño gratis
Te ofrecemos el 1er niño gratis en todos los hoteles con este símbolo
(algunos establecimientos tienen un pequeño suplemento por noche,
indicado en la descripción del hotel, dependiendo del régimen de
estancia elegido).
La edad del niño aparece indicada en cada uno de los establecimientos.
En caso de completarse el número de plazas para esta promoción, se
aplicará un mini-precio especial de:

799€ + tasas de aeropuerto.
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
· En los casos en que se aplica el mini-precio se añadirá, donde proceda, el suplemento por noche indicado en el establecimiento.
· Se aplicará a todos los vuelos señalados con este símbolo:
· Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará del descuento del 25%.
· Promoción no aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de
carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y
seguros opcionales.
· Plazas limitadas.

Descuento para los Niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

1er y 2º* NIÑO 25%.
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto
y seguros opcionales.
(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo
permita.

Bebés gratis
En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir)
sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un adulto en el avión y en los traslados. Las cunas, comidas y otros servicios se
abonarán directamente en el establecimiento.

Tercera Persona
Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te
ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en
nuestro catálogo.

Y para los novios...

Nuestros símbolos

Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única.
Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar que se trata
de un viaje de novios al hacer la reserva. Algunos establecimientos te
pueden exigir el certificado de matrimonio.

En la descripción de los establecimientos encontrarás los siguientes
símbolos:

Total seguridad

Wifi Gratis

Establecimientos que ofrecen conexión Wi-Fi gratuita
a internet. En cada hotel te indicamos las zonas en las
que podrás disfrutarla.

GRATIS

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes un
seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial. Además, si
quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas del mercado. Más
información al final del catálogo.

Las 24 horas contigo

Bares y Restaurantes
RESTAURANTES

BARES

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días del
año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96
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ADULTOS

Parking de larga estancia

Te hacemos fácil tu elección detallando en los hoteles
“Todo Incluido” el número de bares y restaurantes que
podrás disfrutar sin ningún cargo. No olvides que habitualmente es necesario realizar la reserva previamente
en los restaurantes de especialidades.

Adults Only
Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos donde no admiten menores de la edad indicada.

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de
minibus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con traslados incluídos.

Ventajas exclusivas Quelónea Novios
Para reservas de Novios con vuelos de la compañía
, podréis disfrutar
de forma gratuita de las siguientes ventajas, antes y durante el trayecto:

RESERVAS NOVIOS
• Facturación express
Para evitar largas esperas al facturar
las maletas en el aeropuerto y
disfrutar de un trato preferente.
• Reserva de asientos*
Para disfrutar de una mayor
comodidad.

PARA RESERVAS SUPERIORES A
2.000€ POR PASAJERO

PARA RESERVAS SUPERIORES A
2.500€ POR PASAJERO

• Facturación express

• Facturación express

• Reserva de asientos*

• Reserva de asientos*

• Pack Cava & Bombones
Para disfrutar de un vuelo más
agradable.

• Pack Cava & Bombones
• Menús Premium a la carta
4 Menús Premium diferentes a elegir,
todos incluyen entrantes y postre:
Pescado, Pasta, Carne o Vegetariano.

Los establecimientos exigen el certificado de matrimonio. Tu agencia de viajes deberá enviar a la cuenta de correo booking@quelonea.com
el localizador de la reserva solicitando los servicios.
(*) Según disponibilidad.
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Compra
anticipada
¡Cuanto antes, mejor!

Hasta un

8%

de descuento

Si reservas con antelación, en Quelonea te ofrecemos unos
descuentos muy especiales sobre los precios de estancias. No
dejes pasar esta promoción y reserva antes de la fecha indicada a
continuación para aprovecharte de importantes descuentos.

8% dto. en reservas realizadas hasta el 28 de febrero
para viajar entre el 24 de junio y el 7 de octubre.
5% dto. en reservas realizadas hasta el 30 de abril
para viajar entre el 24 de junio y el 7 de octubre.
(No acumulable con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario.
Promoción no aplicable a las conexiones aéreas, mini-precio, hoteles
de conexión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales. No válida para
grupos. Plazas limitadas).

Jardín Botánico de Pamplemousses

Tu viaje
Itinerario
1er día: España - vuelo directo los lunes a Isla Mauricio
Llegada al día siguiente y traslado al hotel.
Estancia de 7 noches en Isla Mauricio
Disfrutaremos de la playa, la vida nocturna, realizar excursiones
opcionales con las que podremos conocer más profundamente el país.
Último día: Vuelo directo los martes desde Isla Mauricio
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.

Tu viaje a medida
Si quieres prolongar tu estancia, añade el número de noches extras
que desees al precio base publicado, teniendo en cuenta la frecuencia
de vuelos. El precio de la noche extra no podrá descontarse del
precio base.

Los precios incluyen
• Vuelo Madrid - Isla Mauricio - Madrid.
• Estancia de 7 noches, en el régimen elegido y en el tipo de habitación
reservada.
• Traslados aeropuerto - hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Asistencia en el destino.
• Seguro de viaje.

descubre quelonea.com
La forma más sencilla de viajar dónde quieras y cómo quieras
Destinos clásicos e innovadores, urbanos o naturales,
Quelónea destaca por su especialización, ofreciendo una
mirada distinta con infinitas posibilidades de ocio que te
harán sentir un sinfín de emociones.

Viajando contigo
Los destinos que te mostramos en este catálogo solo son
una parte de nuestra programación de viajes. Si quieres
descubrir otros lugares, consulta nuestra web donde podrás
conocer destinos como Maldivas, Isla Mauricio, Zanzíbar,
Caribe, Jamaica, Túnez, Egipto y nuestros Grandes Viajes.
Si lo prefieres, puedes solicitar información en tu agencia
de viajes habitual.

Siempre a tu disposición en www.quelonea.com
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5 Razones para viajar a Mauricio

Cascada Eureka

1. Un paraíso a tu alcance
Nunca has tenido más fácil disfrutar del edén exclusivo que es Isla
Mauricio. Todo son ventajas: el vuelo es directo, lo que sumado a su
escasa diferencia horaria con España hace posible que aproveches
tu tiempo al máximo; no es necesario tomar precauciones sanitarias,
lo que convierte Isla Mauricio en un lugar ideal para que lo disfrutes con la familia al completo; y su carácter exclusivo y auténtico
convierten a Isla Mauricio en un destino simplemente ideal para ser
descubierto en pareja...

4. Su naturaleza

Las playas de Isla Mauricio se encuentran entre las mejores del mundo. Sus arenales, cubiertos de una pecaminosa arena blanca, te entusiasmarán. Playas como las de Mont Choisy, Belle Mare o Le Morne
cambiarán para siempre tu concepto de playa perfecta. Y, ¿por qué no
alquilar un catamarán y disfrutar de la laguna coralina?

El de Isla Mauricio es un mapa repleto de monumentos naturales donde manda una frondosa vegetación, que cubre llamativas montañas y
volcanes dormidos, donde las dunas están pintadas de colores imposibles y las cañadas y cascadas te esperan para enmarcar el más bello de
tus viajes. Los fondos submarinos coralinos que la protegen, mientras
que el interior, frondoso y verde, destaca por sus parques botánicos y
reservas naturales: Le Morne, la cascada de Chamarel, la Tierra de los
Siete Colores... ¿Cuál será tu preferido?

3. Su carácter multi-cultural

5. Sus sabores

La fusión de pueblos y razas de Isla Mauricio se refleja en la gastronomía, en las costumbres y, sobre todo, en la vida diaria de sus habitantes. Los descendientes de los primeros esclavos negros africanos,
chinos, hindúes, tamiles, paquistaníes y europeos de Holanda, Inglaterra y Francia han dejado una huella indeleble en este país, donde todo
el mundo se respeta y vive en armonía: una actitud ante la vida que
impregnará tu estancia en el país.

La gastronomía de Isla Mauricio es única en el mundo. Influenciada
por todos los pueblos que han hecho de la isla su hogar, tus sentidos se expandirán ante una buena rougaille, un plato mediterráneo
con tomate, cebolla, ajo y todo tipo de carne o pescado, o sus frutas
tropicales: papaya, mango, lichis, merlón, guayaba, coco... Termina
tus banquetes con el típico café suave con sabor a vainilla: no habrás
probado jamás nada igual.

2. Sus playas

Lago Ganga Talao

Información práctica
Situación geográfica

Sanidad y vacunación

Mauricio se encuentra a 9.250 kilómetros de España y a 900 de Madagascar. Situada en el suroeste del Océano Índico, al sur del Ecuador
y al norte del Trópico de Capricornio. Mauricio tiene una extensión
de 1.855 kilómetros cuadrados, con 58 kilómetros de largo y 46 de
ancho, y algo más de 330 kilómetros de litoral, rodeado casi por completo -salvo en el tramo entre Souillac y Port Naturel- por un arrecife
coralino.

No existe ninguna enfermedad tropical en Mauricio, por lo que no hay
requerimientos especiales de vacunación para entrar en el país.

Documentación y requisitos de entrada
Pasaporte español en vigor con validez mínima de seis meses a partir
de la fecha de entrada en el país. No se requiere visado si la estancia
en el país es inferior a tres meses.

Moneda
La moneda oficial de Mauricio es la Rupia de Mauricio. Su símbolo es
Rs y su código internacional MUR. Cada rupia se divide en 100 céntimos, y circulan monedas pequeñas de 5, 10, 20 y 50 céntimos, grandes
de 1, 5 y 10 rupias, y billetes de 25, 50, 100, 200, 500, 1.000 y 2.000 rupias. Se recomienda llevar Euros y cambiar en el país a moneda local,
que podrás realizar tanto en los hoteles como en los bancos (que abren
de lunes a jueves de 9h a 15h. y los viernes hasta las 17h). El cambio es
bastante estable, y oscila frecuentemente en la banda de 1€= 40 MUR.

Propinas
Un 10-15% si no está incluida en la factura.

Tasas de aeropuerto
No hay tasas de entrada o de salida para los viajeros que entran o salen
de Mauricio.

Clima
La temperaturas de Mauricio varían poco a lo largo del año. Durante
los meses de junio a octubre, las temperaturas oscilan entre los 18ºC y
los 28ºC. En la web del Servicio de Meteorología de Mauricio podrás
informarte del estado del clima http://metservice.intnet.mu

Idioma
El idioma oficial de Mauricio es el inglés, aunque los dos idiomas más populares son el criollo y el francés. También se hablan el hindi, el bhojpuri
y el chino.

Electricidad
Electricidad: 220-240 v. Los enchufes más habituales son los de dos
clavijas redondas, aunque también abundan los de tres clavijas, por lo
que es recomendable que lleves un adaptador.

Cómo moverse por Mauricio
Transporte público: Varias compañías de bus operan en toda la isla suministrando servicios de bus express desde la capital, Port Louis, hacia
las ciudades principales de Norte a Sur.
Taxis: Para identificar los taxis con licencia, llevan una pegatina cuadrada amarilla a ambos lados del vehículo y un cartel en la parte superior.
Alquiler de vehículos: Se puede recorrer la isla fácilmente en coche o
moto. Touroperadores y compañías de alquiler de coches ponen a tu
disposición alquileres con tarifas razonables. Recuerda que la conducción se realiza al estilo británico, por el lado izquierdo de la carretera.

Diferencia horaria
Con respecto a España peninsular, de mayo a octubre la diferencia horaria es de +2 horas.
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Nuestras
excursiones

Esta es una muestra de nuestras excursiones para que conozcas mejor el
destino. Nuestro corresponsal te dará toda la información a tu llegada:
operativa, días de salida, etc.

El Exótico Norte
Cap-Malheureux es un pequeño pueblo dominado por la famosa iglesia
de techo rojo y una espléndida vista de Gunner’s Quoin. Un paseo por
Grand-Bay nos conducirá al Jardín Botánico Pamplemousses (refugio de
unas 500 especies raras de plantas exóticas) donde podremos admirar
lirios de agua gigantes, la palma de Ceilán (Corypha umbraculifera) que
florece una vez cada 60 años y otras diversas especies. Disfrutaremos de
un almuerzo tradicional en Aventure de Sucre, situado en una auténtica
fábrica de azúcar que revela la historia de la caña de azúcar en la isla. El
mercado local de Port Louis es una visita imprescindible para descubrir
la colorida diversidad de la vida de Mauricio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
Precio aproximado: 99€

Los Colores del Sur
El cráter volcánico inactivo Trou-aux-Cerfs, con su vista panorámica de
360 grados, capitaneará el día. En Voilers de l’Océan nos sentiremos fascinados por los artesanos que realizan réplicas de auténticos buques de
vela del siglo XVIII. Conducir a través del bosque de Plaine Champagne
nos llevará a “Ganga Talao”, el Ganges reencarnado en un lago sagrado.
Más adelante, por el sinuoso camino de la reserva, llegaremos a un restaurante local con impresionantes vistas de la costa. A través de campos
de cultivo de piñas y de caña de azúcar descubriremos Chamarel. Nos
dejaremos hipnotizar por su magnífica catarata y sus singulares tierras de
7 colores. Durante el trayecto de regreso, disfrutaremos de la impresionante vista dominada por Le Morne y la Île aux Bénitiers.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
Precio aproximado: 99€

Simplemente Navegar
A bordo del catamarán, navegaremos a lo largo de la encantadora costa
este de Mauricio mientras descubrimos las maravillas de esta pintoresca
parte de la isla: su larga laguna protegida, los tonos azules y verdes de
sus aguas cristalinas y el impresionante paisaje costero contra un fondo
montañoso. Vamos a acomodarnos y disfrutar del sol y la brisa mientras
descubrimos los lugares que marcaron la historia de Mauricio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo con bebidas
Precio aproximado: 90€

Agua y Sol

Naturaleza, rincones vírgenes, playas
de ensueño, tradiciones... Siente
Mauricio en todo su esplendor y a la
medida de tus deseos. Participa en
nuestras excursiones y completa tu
experiencia viajera.

Este emocionante día comienza con la vista al parque marino Blue Bay
donde tendremos la oportunidad de llevar a cabo una sesión de buceo
por la zona de coral habitada por especies marinas exóticas. El día continuará con la visita de la isla meridional con tiempo de ocio y refrescos
según el itinerario programado: Île aux Flamants, Eau Bleue para bucear,
Île aux Phares, Île de la Passe, almuerzo de barbacoa con langosta en Île
aux Cerfs, cataratas del sureste del Grand River e Île aux Aigrettes como
última parada con un refrigerio.
Duración: Día completo
Incluye almuerzo con bebidas
Precio aproximado: 145€

Crucero Adrien’s Dream 2 hrs.
El punto culminante de las vacaciones puede ser un viaje de
ensueño en una lancha rápida. Un trayecto de 2 horas en el
que el foco principal es la búsqueda de delfines y practicaremos snorkel con ellos.
Duración: 2 horas
Precio aproximado: 55€

Casela, un mundo de aventuras
GRAND GAUBE

¡El mundo de aventuras Casela en una atracción de visita obligada para toda la familia! Se extiende sobre 250 hectáreas de
exuberante vegetación y es el hogar de 1.500 aves exóticas y
numerosos animales de la reserva africana. Los que buscan
aventura pueden pasar de una interacción con la fauna silvestre a un paseo con los grandes felinos, probar las tirolinas, el
puenting, el puente nepalés o la Vía Ferrata. El Tbby Slide y el
Tubby Jump de la Mina Avalanche, así como el cine en 4D son
las atracciones más recientes ya han conquistado los corazones de muchos visitantes.
Duración: de 9 a 17 hrs. (Horario de apertura del parque)
Incluye entrada al parque y traslados (actividades no incluidas)
Precio aproximado: 46€

TROU AUX BICHES

GRAND BAIE

POINTE AUX BICHES

BELLE MARE

FLIC EN FLAC

Refugio Isleño
Si deseas disfrutar de un tiempo en una de las más bellas playas de Mauricio, no te pierdas el refugio al aire libre de Île-auxCerfs. Pasea por las preciosas playas de esta isla de unas 100
hectáreas cubiertas de casuarinas, cocoteros y arbustos en flor.
Disfruta de las espléndidas vistas, túmbate al sol y explora la
vida marina que invade las aguas de la isla. La Île-aux-Cerfs no
solo es famosa por sus playas de arena blanca y su laguna donde tomar bellísimas fotografías, sino que también ofrece una
amplia gama de deportes y actividades acuáticas.

LE MORNE

BLUE BAY

BEL OMBRE

Duración: Día completo
Incluye almuerzo sin bebidas
Precio aproximado: 91€
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Riu Creole ****
Pointe Sud Ouest · Tlf.: (230) 650 4200 · Le Morne · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?
En primera línea de la Playa de Le Morne, al sudoeste de la
isla, bajo el histórico Monte Brabant.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 313 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:
Standard: ccon una superficie de 35 m , una cama de 180 x
200 cm, zona de estar con sofá, baño con ducha y balcón o
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
2

Standard Superior con vista lateral al mar: con 45 m2, disponen de una cama king size, zona de estar (algunas con
sofá-cama), baño con bañera y ducha y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos.
Familiar: con 47 m2 de superficie, 2 dormitorios (1 con cama de
150 x 200 cm ó 2 camas de 90 x 200 cm y otro con una cama
king size ó de 180 x 200 cm), baño con bañera y ducha y vistas
al jardín. Ocupación máxima: 4 adultos ó 2 adultos y 3 niños.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado centralizado, secador de cabello, teléfono, minibar, hervidor de
agua, TV vía satélite con pantalla plana, conexión Wi-Fi (con
cargo) y caja fuerte gratuita.

Gastronomía:
Ofrece un restaurante principal con buffet temático 3 veces
por semana, 2 restaurantes de especialidades (indio y asiático), 2 snacks bar, 2 bares y discoteca.

¿De qué dispone?
De 2 piscinas, piscina infantil, club de niños, parque infantil.
Programa de entretenimiento diario para adultos y niños con
música en vivo cada noche. Con cargo: boutique, Renova Spa
con diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y masajes, escuela de buceo, windsurf profesional, kitesurf y surf.

Mauricio. Isla Mauricio

Habitación Standard

Fecha de salida

28

24 Jun. - 27 Jun.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Riu Creole

Standard y Familiar
Standard Superior (vista mar lateral)

Rég.
TI
TI

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.331
1.373

99
105

1.367
1.409

99
105

1.367
1.409

102
108

1.432
1.474

102
108

2-11
GRATIS

GRATIS

3 REST.

5 BARES

¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buffet con cocina en vivo. Cena
buffet o en los restaurantes de especialidades (previa reserva). Snacks, bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.
Entrada y bebidas en la discoteca (abierta 6 noches por semana). Conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. Gimnasio y tenis de mesa. Iniciación al paddle surf, windsurf con
material para principiantes, kayac y equipo de snorkel. Una
prueba de buceo en la piscina. Uso del jacuzzi y hammam
del Spa. Uso de toallas y tumbonas en la piscina y playa. Participación en el programa de animación. (Más información
a la llegada).

Para los novios…

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.649
1.691

102
108

1.649
1.691

102
108

1.432
1.474

102
108

1.432
1.474

102
108

1.347
1.390

102
108

1.347
1.390

102
108

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

Regalo sorpresa. Descuento especial en el Renova Spa y
en el centro de buceo. Uso de la habitación a la llegada
y hasta la hora de salida el último día de estancia (según
disponibilidad). Decoración nupcial de la habitación.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certificado de matrimonio).
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Riu Le Morne ****
Pointe Sud Ouest · Tlf.: (230) 650 4203 · Le Morne · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?
Al borde de la Playa de Le Morne, al sudoeste de la isla.
Ofrece un ambiente sofisticado para adultos y está diseñado para satisfacer todas las necesidades de quienes
buscan el relax de las playas blancas y aguas transparentes. Forma complejo con el Riu Creole.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 218 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:

Standard: con una superficie de entre 23 y 26 m2, una cama
de 180 x 200 cm y baño con ducha. Ocupación máxima: 2
adultos.
Standard Superior vista mar: con un área de entre 32 y 36
m2, una cama king size ó 2 camas dobles, zona de estar,
baño con bañera y ducha (algunas sólo con ducha) y vistas
laterales al mar. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado
centralizado, secador de cabello, teléfono, minibar, hervidor de agua, TV vía satélite con pantalla plana, conexión
Wi-Fi gratuita, caja fuerte (sin cargo) y balcón o terraza.

Gastronomía:
Ofrece restaurante buffet, restaurante internacional a la carta, 2 restaurantes de especialidades ubicados en el Riu Creole (indio y asiático), 2 bares, snack bar, además de los bares,
los snacks bar y la discoteca del Riu Creole.

¿De qué dispone?
De 2 piscinas con solárium, terrazas y programa de entretenimiento diario con música en vivo cada noche. Con cargo:
boutique, Renova Spa con diferentes tratamientos, salón de
belleza, peluquería y masajes ubicado en el Riu Creole, escuela de buceo, windsurf profesional, kitesurf y surf.

Mauricio. Isla Mauricio

Habitación Standard

Fecha de salida

30

24 Jun. - 27 Jun.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Riu Le Morne

Standard
Standard Superior (vista mar lateral)

Rég.
TI
TI

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.398
1.432

109
114

1.434
1.468

109
114

1.434
1.468

113
116

1.508
1.533

113
116

GRATIS

4 REST.

8 BARES

18

ADULTOS

¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buffet con cocina en vivo. Cena
buffet o en los restaurantes de especialidades (previa reserva). Snacks, bebidas nacionales e internacionales las 24 hrs.
Para el almuerzo y snacks, libre elección de las ofertas del
Riu Le Morne y el Riu Creole. Reposición del minibar de la
habitación. Entrada y bebidas en la discoteca del Riu Creole
(abierta 6 noches por semana). Conexión Wi-Fi en las zonas
comunes. Gimnasio y tenis de mesa. Iniciación al paddle surf,
windsurf con material para principiantes, kayac y equipo de
snorkel. Una prueba de buceo en la piscina. Uso del jacuzzi y
hammam del Spa. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel.
Participación en el programa de animación. (Más información a la llegada).

Para los novios…

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.725
1.750

113
116

1.725
1.750

113
116

1.508
1.533

113
116

1.508
1.533

113
116

1.423
1.449

113
116

1.423
1.449

113
116

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

Regalo sorpresa. Descuento especial en el Renova Spa y
en el centro de buceo. Uso de la habitación a la llegada
y hasta la hora de salida el último día de estancia (según
disponibilidad). Decoración nupcial de la habitación.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certificado de matrimonio).
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Merville Beach Grand Baie *** Sup.
Grand Baie, 230 · ISLA MAURICIO

2-11*
GRATIS

GRATIS

¿Dónde está?

leña y snack bar bar en la playa con una gran variedad
de cócteles.

Está situado en una playa privada de arena blanca, a menos
de 2 km de Grand Baie, en el norte de la isla, y a 15 minutos
andando de los restaurantes de moda y de las zonas comerciales.

Las habitaciones:
Dispone de 169 luminosas habitaciones decoradas con muebles modernos. Cuentan con aire acondicionado, baño con
secador, TV, conexión Wi-Fi gratuita, minibar, facilidades
para té y café, una botella de agua en la habitación con reposición diaria, caja de seguridad y balcón. Ocupación máxima:
2 adultos y 1 niño.

Gastronomía:
Ofrece un restaurante con platos inspirados en la cocina china, criolla y francesa que además ofrece pizzas y
un buffet de ensaladas y postres, pizzería con horno de

¿De qué dispone?
De piscina exterior con vistas a la laguna, piscina cubierta, Spa, pista de tenis con iluminación nocturna, gimnasio, sauna, instalaciones para deportes acuáticos, snorkel, ping pong, y, en las proximidades, kayak, windsurf,
buceo y golf. Cuenta con parking gratuito. Programa de
animación.

Mauricio. Isla Mauricio
32

*Niño Gratis de 2 a 5 años en todos los regímenes.

¡Todo incluido!
Desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o en los restaurantes de especialidades seleccionados. Selección de bebidas y
servicio de café y té por la tarde. Acceso a la sauna y acceso
ilimitado al gimnasio y una amplia selección de deportes no
motorizados. (Más información a la llegada).

Fecha de salida

24 Jun. - 27 Jun.

Para los novios…
Plato de fruta. Una cena romántica (bebidas no incluidas). Una botella de vino espumoso y tarta de luna de
miel. En estancias superiores a 10 noches: un masaje
gratis de 30 minutos por adulto y estancia. (Máximo 12
meses después de la boda. Imprescindible presentar
certificado de matrimonio).

28 Jun. - 4 Jul.

*Niño Gratis de 6 a 11 años en HD (abonando un precio
especial en MP: 10€ por noche, en PC: 16€ por noche y
TI: 31€ por noche).

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

Merville Beach
Grand Baie

Standard

AD
MP
TI

1.193
1.320
1.607

73
91
132

1.229
1.356
1.643

73
91
132

1.275
1.402
1.689

88
106
147

1.385
1.512
1.798

88
106
147

Ambre

Courtyard Room
Superior Garden
Deluxe Sea-Facing - Terrace / Balcony

TI
TI
TI

1.446
1.497
1.750

109
116
152

1.482
1.533
1.786

109
116
152

1.482
1.533
1.786

109
116
152

1.531
1.581
1.834

109
116
152

Ambre ****
Coastal Road · Tlf.: (230) 401 8188 · Belle Mare · ISLA MAURICIO

GRATIS

2 REST.

2 BARES

16

ADULTOS

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Situado en Palmar, en la costa este de la isla. Es un complejo
sólo para adultos, sin duda la elección perfecta para todos
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja. Entre
otros atractivos está su playa de arena blanca de más de 700
metros bordeando una bahía protegida junto a una laguna,
refugio de gran vida marina.

Piscina de más de 700 m2, múltiples opciones deportivas
incluidas: kayaks, barcos de vela ligera, hobie-cats, hidropedal, paseos en barco con fondo de cristal, snorkel, windsurf,
stand up paddle, aquagym, aerobic, torneos deportivos y
tenis (pelotas con cargo). Con cargo: buceo, ski acuático,
banana boat y catamarán. Completo gimnasio y Spa con 4
cabinas de tratamientos, hammam, sauna, jacuzzi y una cabaña exterior para masajes frente a la playa. Entretenimiento
nocturno diario.

297 habitaciones decoradas en tonos naturales y de aspecto
fresco y tropical:
Courtyard Room: 20 m2. Ubicadas en planta baja, 1ª o 2ª
planta, disponen de cama matrimonial. Ocupación máxima:
2 adultos.
Superior Garden Room: 30 m2. Ubicadas en el ala norte.
Están en planta baja, 1ª o 2ª planta. Disponen de cama matrimonial y balcón o terraza con vistas al jardín. Ocupación
máxima: 2 adultos.
Deluxe Sea Facing Terrace/Balcony: 42 m2. Ubicadas en la
planta baja o 1ª planta con cama matrimonial o 2 camas individuales, terraza o balcón y vista al mar. Ocupación máxima:
3 adultos.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado con
control individual, baño con ducha y secador, TV con pantalla LCD, minibar, cafetera/tetera, caja de seguridad (sin
cargo) y conexión Wi-Fi gratuita.

Gastronomía:
Ofrece 3 restaurantes: estilo buffet con una creativa mezcla
de especialidades indias, chinas y criollas así como sabores
internacionales, restaurante italiano a la carta y restaurante a
la carta en la playa con especialidades mediterráneas y mauricianas (con cargo), además de 2 bares.

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

Greenfees en el Campo de Golf de 18 hoyos de Isla
de los Ciervos, con traslados gratuitos de ida y vuelta
en bus/barco al campo según frecuencias (Tasa de
sostenibilidad de 20€ por persona y ronda abonable
localmente no incluida. Válido para golfistas
federados. No incluye carrito de golf. Se sugiere
reservar Tee off Times con antelación).

¡Todo incluido!
Desayuno buffet, almuerzo y cena en buffet o en el restaurante italiano. Merienda del Chef de 15 a 17 hrs. y cóctel del
día con tentempiés de 18 a 19 hrs. Servicio de pic-nic para
el almuerzo (previa reserva 24 hrs. antes). Minibar con reposición diaria. Carta de bebidas con selección de vinos de
importación, cerveza, licores locales, selección de rones y
cócteles, agua mineral de la casa, refrescos y batidos. Servicio en la playa, tumbonas y toallas de playa y piscina. (Más
información a la llegada).

Para los novios…
Una camiseta, un pareo y plato de frutas a la llegada.
Una cena romántica con una botella de vino espumoso. Decoración floral. Para estancias mínimas de 7
noches hasta el 30.09 o de 12 noches en octubre: un
masaje de 45 minutos por persona y estancia en el Spa
entre las 10 y las 15 hrs. y un almuerzo en el restaurante
La Plage por pareja y estancia.
Superior Garden

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.602
1.729
2.015

88
106
147

1.602
1.729
2.015

88
106
147

1.385
1.512
1.798

88
106
147

1.385
1.512
1.798

88
106
147

1.301
1.427
1.714

88
106
147

1.541
1.668
1.954

122
141
182

1.747
1.798
2.051

109
116
152

1.747
1.798
2.051

109
116
152

1.531
1.581
1.834

109
116
152

1.552
1.603
1.856

109
116
152

1.522
1.573
1.826

120
127
163

1.674
1.725
1.978

141
149
185

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

Las habitaciones:

Especial Golf Ambre
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Victoria Beachcomber Resort & Spa **** Sup.
Pointe aux Piments 21304 · Tlf.: (230) 204 2000 · ISLA MAURICIO

2-5
GRATIS

GRATIS

3 REST.

1 BAR

¿Dónde está?
En la costa oeste de Mauricio, entre el centro turístico de
Grand Baie y Port Louis, la capital. Está situado en medio
de un jardín tropical de 25 acres, sobre una playa de más de
1 Km y totalmente protegido de los vientos durante todo el
año. 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 actividades
para niños y adolescentes.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación con una acomodación máxima de 3 adultos:
Superior Room First Floor: con una superficie de 60 m2, decoradas con tonos luminosos y veraniegos combinados con
elementos de arena, estrellas de mar y suaves curvas. Dispone de un amplio dormitorio que da a un acogedor salón y
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
Deluxe Room: con la misma superficie y facilidades que la
anterior. Está rodeada de lujosos jardines y decorada con
una combinación de muebles de mimbre y madera oscura
combinados con frescos tonos naranja y verde. Ocupación
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Junior Suite: con un área de 75 m2, se ubican en la planta
baja. Cuentan con un mobiliario de madera oscura que se
complementa con cálidos tonos naranjas y blancos. El amplio dormitorio da acceso a una sala de estar que se abre a la
terraza. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 bebé.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, minibar, café y té gratuitos, baño con bañera y ducha separadas,
TV vía satélite, acceso Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.

Gastronomía:
Ofrece 4 restaurantes: restaurante buffet de cocina internacional con servicio de desayuno, almuerzo y cena, restaurante
de playa con especialidades en marisco abierto para el almuerzo y la cena, restaurante italiano con vistas panorámicas
a la capital con servicio de cena y steak house también para la
cena (sólo para adultos). Cuenta, además, con 3 bares.

¿De qué dispone?
De un gimnasio completamente equipado, piscina, 3 canchas de tenis, ping-pong, bicicletas de montaña, voleiplaya,
windsurf, snorkel, kayaks, buceo, etc. Kids Club para niños
de 3 a 12 años con una gran sala y actividades para todos los
gustos, una pequeña cocina y una terraza que da a un jardín
privado y Teens Club para adolescentes de 13 a 17 años. Dispone de un Spa con hammam.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena buffet o a la carta incluyendo
los de los hoteles Mauricia Beachcomber Resort & Spa y Canonnier Beachcomber Resort Golf & Spa (algunos platos con
suplemento-traslados no incluidos). Vinos y bebidas seleccionados ilimitados durante el almuerzo y la cena. Bebidas
seleccionadas ilimitadas (incluyendo una amplia selección
de marcas importadas). Selección de sándwiches de las 10
a las 17 hrs. y tortitas de 16 a 18 hrs. Servicio de piscina de 10
a 17:30 hrs. Bar en la playa de 10 a 17:30 hrs. (solo artículos
seleccionados). Minibar: refrescos, zumos de fruta, cerveza
y agua (repuesto una vez al día). Té y café gratuitos en la habitación (repuesto una vez al día). Cesta de picnic, selección
de deportes terrestres y acuáticos gratuitos. Gimnasio: cardio, body building, aeróbicos, acceso a la sauna y hammam.
Kids Club para niños de 3 a 12 años y acceso Wi-Fi gratuito
en áreas seleccionadas. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Descuento de 10€ en MP y 15€ en TI por persona y
noche. Vino espumoso en la habitación a la llegada.
Una experiencia gratuita para la pareja a elegir de
entre una selección ofrecida por el establecimiento.
Menú de 2 platos (plato principal y postre) para el almuerzo en un restaurante seleccionado en reservas
en MP. Una experiencia gratuita para la pareja a elegir
de entre una selección ofrecida por el establecimiento.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Ventajas
Niños de 6 a 11 años: Todo Incluido a precio de Media Pensión.
Especial Parejas: Descuento de 10€ en MP y 15€ en TI por
persona y noche en habitaciones ocupadas por 2 adultos o
2 adultos y 1 o 2 bebés (salidas entre el 26.08 y el 23.09).

Superior Room First Floor

Fecha de salida

24 Jun. - 27 Jun.

17 Jul. - 25 Jul.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

Superior Room First Floor

MP
TI
MP
TI
MP
TI

1.547
1.885
1.592
1.929
1.710
2.047

122
170
128
176
145
193

1.634
1.972
1.693
2.031
1.811
2.149

131
179
139
187
156
204

1.634
1.972
1.693
2.031
1.811
2.149

131
179
139
187
156
204

1.697
2.034
1.757
2.094
1.885
2.222

131
179
139
187
156
204

MP
TI
MP
TI
MP
TI

1.636
2.020
1.800
2.184
2.376
2.760

136
191
160
214
242
297

1.672
2.056
1.837
2.220
2.412
2.796

136
191
160
214
242
297

1.719
2.103
1.884
2.267
2.459
2.843

152
207
175
230
257
312

1.830
2.214
1.994
2.378
2.570
2.954

152
207
175
230
257
312

Junior Suite

Mauricio. Isla Mauricio

5 Jul. - 16 Jul.

Victoria Beachcomber
Resort & Spa

Deluxe Room

La Pirogue

Garden Bungalow
Bungalow Premium Garden
Beach Pavilion
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28 Jun. - 4 Jul.

La Pirogue **** Sup.
Royal Road Wolmar · Flic en Flac · ISLA MAURICIO

2-11*
GRATIS

GRATIS

6 REST.

6 BARES

¿Dónde está?
Remodelado en 2017 en un elegante estilo boho-chic y profundo espíritu Mauriciano. Está ubicado en la costa oeste en
una plantación de cocoteros y con más de un km de preciosa
playa. Perfecto para familias y parejas.

etc. Centro de buceo PADI, centro de deportes acuáticos.
Magnífico club de niños con multitud de actividades y club
para adolescentes. Cinq Mondes Spa con multitud de tratamientos. Entretenimiento nocturno diario con música en
vivo, shows o Dj’s.

¡Todo incluido!

Las habitaciones:
Dispone de 248 acogedoras y exclusivas cabañas con
techos de paja:
Garden Bungalow y Premium Garden Bungalow: con 25 m2,
situados en el hermoso palmeral, a pie de jardín y cuentan
con su propia terraza privada. Ocupación máxima: 3 adultos.
Beach Pavilion: con su propia terraza, a pocos metros de la
playa y con preciosas vistas al mar. Ocupación máxima: 3
adultos y 1 niño.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado con
control individual, baño con bañera y ducha separadas, secador, TV LCD con canales vía satélite, set de té y café, minibar,
caja fuerte sin cargo y conexión Wi-Fi gratuita.

Gastronomía:
Ofrece un restaurante principal tipo buffet con cocina en
vivo para desayuno y cena, restaurante a la carta con especialidad en pescado y marisco y perfecto para cenas románticas y restaurante de cocina local mauriciana. Además de
poder disfrutar de los restaurantes del vecino hotel Sugar
Beach de la misma cadena (previa reserva): buffet con cocina en vivo y variedad de cenas temáticas, restaurante en 1ª
línea de playa con almuerzos y cenas a la carta y restaurante
de cocina italiana de mercado. Cuenta con 4 bares además
de los del hotel Sugar Beach.

Desayuno tipo buffet, almuerzo en los restaurantes de especialidades y cena buffet o en los restaurantes de especialidades de La Pirogue o Sugar Beach (previa reserva). Selección
de bebidas con y sin alcohol según carta de Todo Incluido
(refrescos, cervezas, vino, ron, etc.). Deportes acuáticos no
motorizados y deportes de tierra organizados. Selección de
productos del minibar. (Más información a la llegada).

Ventajas
Adolescentes de 12 a 17 años: Pensión Completa a precio de
Media Pensión.
*Niño Gratis de 2 a 5 años en todos los regímenes.
*Niño Gratis de 6 a 11 años en MP y PC (en TI abonará un
precio especial de 43€ por noche).

Para los novios…
Camiseta, pareo y plato de frutas a la llegada. Una
cena romántica con una botella de vino espumoso. En
estancias mínimas de 10 noches: un masaje de 45 minutos por persona y estancia en el Spa entre las 10 y las
15 hrs. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Especial Golf La Pirogue
En régimen de Todo Incluido: Greenfees diarios en el
campo de golf “Ile aux Cerfs Golf Club” con traslados
en barco desde/a Pointe Maurice a horas establecidas
(no incluye transporte entre el hotel y Pointe Maurice que es a cuenta de cliente). En régimen de Media
Pensión o Pensión Completa se deberá abonar localmente una tasa de 20€ por persona y ronda. (Válido
para golfistas federados. No incluye carrito de golf. Se
sugiere reservar Tee off Times con antelación).

¿De qué dispone?

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.000
2.338
2.068
2.405
2.254
2.591

145
193
155
203
181
229

1.986
2.323
2.052
2.390
2.228
2.566

145
193
155
203
181
229

2.098
2.629
2.272
2.803
2.879
3.410

162
246
187
272
276
360

2.000
2.591
2.178
2.768
2.797
3.388

162
246
187
272
276
360

Garden Bungalow

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

*Niño
Gratis de 2n.a extra
5 años en todas
las acomodaciones
7 noches
7 noches
n. extra y
de 6 a 11 años en Junior Suite.
1.682
145
1.682
131
2.020
193
2.020
179
1.741
155
1.741
139
2.079
203
2.079
187
1.860
181
1.860
156
2.197
229
2.197
204
1.784
2.374
1.961
2.551
2.581
3.171

145
229
170
255
259
343

1.817
2.408
1.994
2.585
2.614
3.205

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

145
229
170
255
259
343

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.598
1.935
1.657
1.994
1.775
2.113

131
179
139
187
156
204

1.758
2.096
1.826
2.163
2.003
2.340

154
202
163
211
188
237

1.817
2.408
1.994
2.585
2.614
3.205

162
246
187
272
276
360

2.083
2.673
2.260
2.850
2.880
3.470

200
284
225
310
314
398

Mauricio. Isla Mauricio

De gran piscina, gimnasio de última generación, variadas
actividades al aire libre: voleyplaya, fútbol, 6 pistas de tenis,
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Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa ***** SUP.
Trou aux Biches 22321 · Tlf.: (230) 204 6800 · Triolet · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?
Frente a una franja de playa de arena blanca, galardonada
como la mejor del Índico, a una laguna de aguas cristalinas y
a un jardín tropical de 35 hectáreas. Está ubicado en la costa
noroeste de Mauricio, lo que garantiza uno de los mejores
climas y ofrece el escenario perfecto para disfrutar de impresionantes puestas de sol. Es el primer Resort ecológico
de Mauricio con el lujo más novedoso para proporcionar
intimidad y espacio.

aire acondicionado con control individual, ventilador de
techo, baño con bañera, ducha independiente y secador,
TV vía satélite, minibar, servicio gratuito de té y café, plancha, tabla de planchar y caja fuerte sin cargo. Conexión
Wi-Fi gratuita. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 bebé.

Las habitaciones:

Tropical Junior Suites: de 70 m2 y con una decoración genuinamente tropical. El dormitorio se extiende hacia una
íntima terraza con vistas a los exuberantes jardines y a la
piscina exclusiva. Cuentan con una zona de ducha exterior
a la sombra de una celosía y rodeada de refrescante vegetación tropical. Ofrecen todos los servicios de las Junior
Suites. Ocupación máxima: 3 adultos.

Dispone de un total de 306 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:

Gastronomía:

Junior Suites: con una superficie de 63 m2, decoradas en
tonos suaves y ubicadas en la planta más alta. Cuentan
con un dormitorio que da a la zona de estar y a la terraza,

Ofrece 6 restaurantes de alta gastronomía (tailandés, italiano, indio, especializado en pescado, buffet e internacional a
la carta) y bar cerca de la playa.

¿De qué dispone?
De sala de conferencias, piscina principal y varias piscinas
exclusivas en distintas zonas del hotel, 6 pistas de tenis,
moderno y espacioso centro deportivo con una gran variedad de actividades (spinning, yoga, aeróbic, gimnasia cardiovascular, etc.) y baño turco; voleibol, petanca, bicicletas
de montaña, tenis de mesa, esquí acuático, kayacs, snorkel,
etc. (algunos con suplemento). Excelente club infantil con
piscina y restaurante propios, circuitos en bicicleta, snorkel,
navegación, excursiones, windsurf, etc., club de adolescentes. Espacioso y moderno Spa de 2.897 m2 en colaboración
con “Clarins” con 2 sectores con atmósferas completamente
diferenciadas, habitaciones rústicas al abrigo de grandes cabañas de paja y cabinas para masajes individuales o en pareja. Conexión Wi-Fi gratuita.

Junior Suite

Mauricio. Isla Mauricio

Fecha de salida

24 Jun. - 27 Jun.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Trou aux Biches Beachcomber
Golf Resort & Spa

Junior Suite

Tropical Junior Suite
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Rég.

7 noches

AD
MP
MPEP
AD
MP
MPEP

1.607
1.826
2.129
1.767
1.986
2.290

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

132
163
207
155
186
229

1.643
1.862
2.166
1.803
2.022
2.326

132
163
207
155
186
229

1.643
1.862
2.166
1.803
2.022
2.326

132
163
207
155
186
229

1.708
1.927
2.231
1.858
2.078
2.381

132
163
207
155
186
229

2-5
GRATIS

GRATIS

Niños de 6 a 11 años: MP y MP CON BEBIDAS (Escape Package) a precio de HD.
Especial Parejas: Descuento de 11€ en AD, 15€ en MP y 17€
en MP CON BEBIDAS por persona y noche en habitaciones
ocupadas por 2 adultos o 2 adultos y 1 o 2 bebés (salidas
entre el 26.08 y el 23.09).

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

	Media Pensión con Bebidas
(Escape Package)

Para los novios…

(Opción válida hasta la salida del 23.09 inclusive).
Además de desayuno y cena, incluye: bebidas locales ilimitadas (cerveza, agua, refrescos, té y café) y selección de
bebidas alcohólicas locales y vinos de 10 a 23:30 hrs. Cerveza, agua, refrescos, té y café durante las comidas y cenas.
Bebidas no alcohólicas y cerveza local del minibar de la habitación. (Más información a la llegada

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

Descuento de 11€ en AD, 15€ en MP y 17€ en MP CON
BEBIDAS (Escape Package) por persona y noche.
Vino espumoso en la habitación a la llegada. Menú
de 2 platos (plato principal y postre) para el almuerzo en el restaurante de especialidades en reservas en
MP. Una experiencia gratuita para la pareja a elegir de
entre una selección ofrecida por el establecimiento.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certificado de matrimonio).

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.026
2.245
2.549
2.119
2.338
2.641

149
180
223
162
193
237

2.009
2.228
2.532
2.111
2.331
2.634

149
180
223
162
193
237

1.691
1.910
2.214
1.851
2.070
2.374

149
180
223
162
193
237

1.691
1.910
2.214
1.851
2.070
2.374

132
163
207
155
186
229

1.607
1.826
2.129
1.767
1.986
2.290

132
163
207
155
186
229

2.037
2.256
2.560
2.155
2.374
2.678

193
225
268
210
241
285

Mauricio. Isla Mauricio

Ventajas
En reservas en MP o MP CON BEBIDAS (Escape Package),
además de la cena, se incluye almuerzo ligero diario. (Bebidas incluidas solo en Escape Package).

MPEP: Media pensión (Escape Package)
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Long Beach ***** Sup.
Coastal Road, Belle Mare · Tlf.: (230) 401 1919 · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?
En la costa oriental de la isla, sobre la famosa y extensa playa
de Belle Mare, con más de 1,3 km de largo. Long Beach es
una interpretación contemporánea del paraíso, un complejo
elegante, vibrante y distendido que ofrece una mezcla única
de arquitectura contemporánea y paisaje tropical.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 255 elegantes, espaciosas y contemporáneas habitaciones con amplias terrazas:
Junior Suite: cuentan con una superficie de 60 m2 y con una
ocupación máxima de: 3 adultos ó 2 adultos y 2 adolescentes
de 12 a 17 años.

grill y otro junto a la playa especializado en marisco, cocina
internacional y especialidades mauricianas. Además de 3 bares y entretenimiento nocturno.

¿De qué dispone?
De 3 piscinas: la principal, climatizada, de 1.400 m2 ubicada
junto a la playa; piscina infinity de 350 m2 con increíbles
vistas del océano y una tercera en el gimnasio ideal para la
práctica de la natación. Completo Fitness center, club de
tenis con 4 canchas, muro de escalada, centro de deportes acuáticos con múltiples actividades sin cargo (kayak,
paddle surf, snorkel, windsurf, etc.) y con cargo (buceo, ski
acuático, pesca, parasailing, etc.). Lujoso Spa de la mano

de Cinq Mondes con 12 cabinas para masajes individuales y
dobles, zona exterior inmersa en el jardín tropical, salón de
belleza con peluquería, manicura y pedicura y una espaciosa área con hammam. Club infantil gratuito para niños de 2
a 11 años con emocionantes e imaginativos programas llenos de diversión con instalaciones y actividades para cada
franja de edad durante sus diez horas de apertura diaria
además de una piscina de 33 m2. Los niños de 2 a 3 años deben estar acompañados por un padre o una niñera; servicio
de babysitter disponible (bajo petición y con cargo). Waves
Club para adolescentes de 12 a 17 años con un programa
especial de actividades deportivas y recreativas, salidas de
aventura y excursiones.

Family Suite: con una superficie de 85 m2. Cuentan con
dormitorio con cama de matrimonio y baño completo y una
espaciosa zona separada para niños con dos camas montadas como sofá de día y su propio cuarto de baño. Ocupación
máxima: 2 adultos y 3 niños menores de 12 años ó 2 adultos
y 2 adolescentes de 12 a 17 años.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado con
control individual, baño con bañera y ducha separadas, secador, TV LCD de 42 pulgadas con canales vía satélite, radio,
estación para Ipod, set de té y café, minibar y caja fuerte si cargo. Conexión Wi-Fi gratuita. Servicio de habitaciones 24 hrs.

Gastronomía:

Mauricio. Isla Mauricio

Ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en
sus 5 restaurantes: principal estilo buffet para desayuno y
cena con cocina abierta y temática, un restaurante de ambiente mediterráneo a la carta y cocina italiana, restaurante
chino a la carta con especialidades de la cocina Cantonesa,
Sichuan y Hunan, uno de auténtica cocina japonesa y sushi

Junior Suite

Fecha de salida

24 Jun. - 27 Jun.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Long Beach

Junior Suite
Family Suite
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Rég.
PC
TI
PC
TI

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.623
2.028
2.256
2.661

134
192
225
282

1.660
2.064
2.292
2.697

134
192
225
282

1.714
2.119
2.373
2.778

152
210
252
310

1.834
2.239
2.530
2.935

152
210
252
310

2-11
GRATIS

GRATIS

3 REST.

2 BARES

PENSIÓN COMPLETA
Desayuno buffet, almuerzo ligero en el restaurante mediterráneo o en el restaurante chino a elegir del menú un entrante, un principal y postre. Cena buffet o a la carta en los
restaurantes de especialidades mediterráneo o chino. En el
restaurante de marisco, los huéspedes reciben un crédito de
900 Rupias por persona. (Bebidas no incluidas).

¡Todo incluido!
Además de lo mencionado en la Pensión Completa, incluye
una selección de bebidas con y sin alcohol según carta de
Todo Incluido (refrescos, cervezas, vino, ron, etc,). Deportes
acuáticos no motorizados y deportes de tierra organizados.
(Más información a la llegada).

Para los novios…
Cesta de fruta, camiseta y pareo en la habitación a la llegada. Una cena romántica compuesta por un menú de 3
platos (sin bebidas, excepto en TI). Botella de champan.
Un masaje de 45 minutos para la pareja entre las 10 y las
15 hrs. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Especial Golf Long Beach:

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.051
2.456
2.747
3.152

152
210
252
310

1.925
2.329
2.557
2.962

152
210
252
310

1.708
2.113
2.340
2.745

134
192
225
282

1.744
2.149
2.394
2.799

134
192
225
282

1.750
2.155
2.446
2.850

152
210
252
310

2.079
2.484
2.939
3.344

199
257
322
380

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

En régimen de Todo Incluido: Greenfees diarios y
traslados de ida y vuelta en minibús y barco incluidos
(según frecuencias) en 2 fantásticos campos de 18
hoyos en las inmediaciones: Ile aux Cerfs Golf Club y
Anahita Golf Course En regimen de Media Pensión o
Pensión Completa se deberá abonar localmente una
tasa de 20€ por persona y ronda. (Válido para golfistas federados. No incluye carrito de golf. Se sugiere
reservar Tee off Times con antelación).
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Mauricia Beachcomber Resort & Spa ****
Royal Road. Grand Baie. ISLA MAURICIO

¿Dónde está?

Conexión Wi-Fi gratuita. Ocupación máxima: 2 adultos y 1
niño hasta 5 años.

¿De qué dispone?

Es un resort familiar situado en la soleada costa norte de Mauricio bajo dirección española. Se ubica sobre la playa y a poca
distancia de la animada localidad de Grand Baie, uno de los
principales centros turísticos con bares, discotecas y tiendas.

Superior: de 38 m2 y situadas en la planta baja, orientadas
al mar y con preciosas vistas de los jardines del hotel. Disponen de baño con secador, bañera y ducha, terraza y ofrecen
todos los servicios de las anteriores. Ocupación máxima: 3
adultos (la 3ª persona hasta 17 años).

De 2 grandes piscinas en el centro del resort y varias piscinas exclusivas, múltiples actividades deportivas (algunas con
cargo): vela, windsurf, kayac, snorkel, ski acuático gratuíto,
iniciación al buceo en la piscina, 3 pistas de tenis, ping pong,
mountain bike, etc.), sports centre con fitness, hammam y sauna. Completo Spa con 10 cabinas de masaje (1 de ellas doble),
baño turco, sauna, piscina y vestuario con taquillas. Club infantil con una amplia terraza equipada con silloncitos de mimbre y
tumbonas, interiores que recrean la atmósfera de las tradicionales aulas de primaria de Mauricio de épocas pasadas y todo
un abanico de actividades. Conexión gratuita a internet y programa diario de animación diurna con banda musical en directo 6 noches por semana. Algunas actividades son con cargo.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 237 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:
Standard: con una superficie de 32 m2 y ubicadas en la 1ª, 2ª
o 3ª planta. Cuentan con aire acondicionado con control individual, baño con ducha y secador, TV vía satélite, minibar,
servicio gratuito de té y café, caja fuerte sin cargo y balcón.

Gastronomía:
Ofrece 2 restaurantes ubicados alrededor de 2 grandes piscinas: un restaurante especializado en pescados abierto para
almuerzo y cena y un restaurante principal tipo buffet internacional abierto para todas las comidas principales. Cuenta
también con bar y discoteca.

Mauricio. Isla Mauricio

Habitación Standard

Fecha de salida
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24 Jun. - 27 Jun.

Hotel / Noches

Tipo de habitación Rég.

Mauricia Beachcomber Resort & Spa

Standard
Superior Room

TI
TI

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.649
1.699

138
145

1.685
1.735

138
145

1.685
1.735

138
145

1.747
1.799

138
145

2-5
GRATIS

GRATIS

5 REST.

2 BARES

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena buffet o a la carta (algunos platos con suplemento). Vino y bebidas durante el almuerzo y
la cena. Selección de bebidas locales ilimitadas de las 9 a
las 23 hrs.(cervezas, cocktails, licores, etc.) así como café
e infusiones. Sándwiches de 10 a 16 hrs.y crêpes de 16 a 18
hrs. Servicio de camarero en la playa y la piscina. Reposición
diaria del minibar. Disfrute de bares, restaurantes e instalaciones de los vecinos hoteles Victoria y Canonnier (traslados
no incluidos). (Más información a la llegada).

Para los novios…
Descuento de 6€ por persona y noche. Vino espumoso y
fruta en la habitación a la llegada. Una experiencia gratuita
para la pareja a elegir de entre una selección ofrecida por
el establecimiento. (Máximo 12 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Ventajas

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.051
2.110

152
161

2.037
2.094

152
161

1.733
1.784

152
161

1.733
1.784

138
145

1.649
1.699

138
145

1.792
1.868

158
169

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

Especial Parejas: Descuento de 6€ por persona y noche en
habitaciones ocupadas por 2 adultos o 2 adultos y 1 o 2 bebés (salidas entre el 26.08 y el 23.09).
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Sugar Beach *****
Wolmar, Flic en Flac · Tlf.: (230) 403 3300 · ISLA MAURICIO

2-11*
GRATIS

GRATIS

6 REST.

6 BARES

¿Dónde está?
Con una privilegiada ubicación en la costa oeste, cerca de la
vida comercial de la capital Port Louis y de Curepipe. Perfecto para disfrutar de espectaculares puestas de sol, con más
de un kilómetro de playa y una arquitectura que rememora
las antiguas plantaciones de estilo colonial.

Las habitaciones:
Dispone de 258 habitaciones de elegante diseño colonial
con un toque contemporáneo:
Manor House Garden View o Sea View: cuentan con una
superficie de 40 m2, están ubicadas en la “Manor House” o
casa colonial. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2
niños ó 2 adultos y 2 adolescentes de 12 a 17 años.
Family Suiite: elegantes habitaciones con una superficie de
80 m2 que disponen de una habitación con cama matrimonial y la otra conectada con dos camas y cada una con su
baño completo. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y
4 niños menores de 12 años ó 2 adultos y 3 adolescentes de
entre 12 y 17 años.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado
con control individual, cama king size ó 2 camas dobles,TV
LCD, set de café y té, secador, minibar y caja fuerte electrónica sin cargo. Conexión Wi-Fi gratuita. Servicio de habitaciones 24 hrs.

Gastronomía:

do el sol. Centro de deportes acuáticos con gran variedad
de opciones sin cargo: snorkel, windsurf, barcos con fondo
de cristal, etc. y otras con cargo: buceo, cursos de PADI, esquí acuático, parasailing, etc. Centro de deportes terrestres
con 6 canchas de tenis, un completo y equipado gimnasio
de 300 m2, magnífico Cinq Mondes Spa con un espectacular
hammam, cabinas para masajes individuales o para parejas,
shiatsu y una gran variedad de tratamientos. Club infantil
gratuito para niños entre 2 y 11 años con emocionantes e
imaginativos programas llenos de diversión con instalaciones y actividades apropiadas para cada franja de edad. Los
niños de 2 a 3 años deben estar acompañados por un padre
o una niñera; servicio de babysitter bajo petición y con cargo. Club @sungeneration pensado para adolescentes de 12 a
17 años con un programa especial de actividades deportivas
y recreativas, salidas de aventura y excursiones. Entretenimiento nocturno diario.

¡Todo incluido!
Desayuno tipo buffet, almuerzo en los restaurantes de especialidades y cena buffet o en los restaurantes de especialidades en Sugar Beach o en la Pirogue (previa reserva):
buffet, de especialidades en pescado y marisco o de cocina
mauriciana. Selección de bebidas con y sin alcohol según
carta de Todo Incluido (refrescos, cervezas, vino, ron, etc.).
Deportes acuáticos no motorizados y deportes de tierra organizados. Selección de productos del minibar. (Más información a la llegada).

Ofrece 6 exquisitos restaurantes: 3 de ellos en Sugar Beach
(uno de estilo buffet con cocina en vivo y una variedad de
cenas temáticas, otro situado en 1ª línea de playa que ofrece
almuerzos y cenas a la carta y con cocina italiana de mercado
que ofrece almuerzos ligeros y pizzas hechas en horno de
leña y cocina regional italiana para las cenas) y 3 más en el
hotel de la misma cadena, La Pirogue, a escasos pasos. Se
completa con 4 bares.

En régimen de Todo Incluido: Greenfees diarios ilimitados en el Tamarina Golf Course y traslado gratis
en shutle bus hasta y desde el campo al resort. Greenfees gratis en el Ile aux Cerfs Golf Club con traslado en barco desde Pointe Maurice a Ile aux Cerfs
(traslados del hotel a Pointe Maurice no incluidos).
En regimen de Media Pensión o Pensión Completa
se deberá abonar localmente una tasa de 20€ por
persona y ronda. (Válido para golfistas federados.
No incluye carrito de golf. Se sugiere reservar Tee off
Times con antelación).

*Niño Gratis de 2 a 5 años en todos los regímenes.
*Niño Gratis de 6 a 11 años en MP y PC (en TI abonará el
precio un precio especial de 43€ por noche).

Para los novios…

De 2 piscinas, la principal con 2.000 m2 de superficie y la
otra con ambiente tranquilo y perfecta para relajarse toman-

Manor House

Fecha de salida

Mauricio. Isla Mauricio

Especial Golf Sugar Beach

Cesta de fruta, camiseta y pareo en la habitación a la llegada. Una cena romántica compuesta por un menú de 3
platos (sin bebidas, excepto en TI). Botella de champan.
Un masaje de 45 minutos para la pareja entre las 10 y las
15 hrs. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

¿De qué dispone?

24 Jun. - 27 Jun.

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

Lux* Belle Mare

Junior Suite

AD
MP
TI

1.642
1.997
2.671

137
188
284

1.679
2.033
2.707

137
188
284

1.782
2.136
2.810

171
222
318

1.967
2.321
2.996

171
222
318

Sugar Beach

Manor House Garden View

MP
TI
MP
TI
MP
TI

1.663
2.047
1.910
2.294
2.787
3.171

140
195
175
230
300
355

1.700
2.083
1.946
2.330
2.823
3.207

140
195
175
230
300
355

1.758
2.142
2.005
2.389
2.941
3.325

160
214
195
250
340
394

1.885
2.269
2.132
2.515
3.146
3.529

160
214
195
250
340
394

Manor House Sea View
Family Suite
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Ventajas
Adolescentes de 12 a 17 años: Pensión Completa a precio de
Media Pensión.

Lux* Belle Mare *****
Belle Mare · Tlf.: (230) 402 2000 · ISLA MAURICIO

2-11*
GRATIS

GRATIS

sión y pensión completa) y restaurante indio (con cargo);
restaurante-cafetería y 2 bares.

En la playa, en la costa oriental de la isla, rodeado de jardines tropicales y cerca del pintoresco y tranquilo pueblo
de Belle Mare.

Las habitaciones:
Cuenta con un total de 174 habitaciones. Las junior suites, de 60 m2, están decoradas con un estilo contemporáneo y cuentan con cama king size, aire acondicionado con control individual, ventilador de techo, baño
con bañera, ducha y secador, albornoz y zapatillas, TV
interactiva, conexión gratuita a internet, minibar con reposición diaria, cafetera, facilidades para té y café, caja
de seguridad y balcón o terraza amueblada. Ocupación
máxima: 3 adultos.

¿De qué dispone?
De piscina de 2.000 m2 con área separada para niños,
gran variedad de deportes acuáticos (windsurf, kayak,
aqua gym, snorkeling, etc.), gimnasio, vóley playa, ping
pong, yoga, etc. Spa con cabinas individuales y dobles,
piscina, jacuzzi, cabinas para medicina tradicional china,
peluquería, etc. Club para niños de 3 a 11 años y club para
adolescentes de 2 a 17 años con multitud de actividades e
instalaciones. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el resort.
Programa diario de animación con artistas locales y noches temáticas.

Gastronomía:

*Niño Gratis de 2 a 5 años en todos los regímenes.

Ofrece restaurante principal tipo buffet, restaurante mediterráneo, restaurante de cocina china (incluido en régimen de todo incluido y con un descuento en media pen-

*Niño Gratis de 6 a 11 años en HD (abonando un precio
especial en MP: 26€ por noche, en PC: 46€ por noche y
TI: 74€ por noche).

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

¡Todo incluido!
Desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o en los restaurantes de especialidades seleccionados. Selección de bebidas
y servicio de café y té por la tarde. Clases de yoga y estiramientos, acceso a la sauna y baño de vapor. Acceso ilimitado
al gimnasio, pistas de tenis iluminadas (raquetas incluidas) y
una amplia selección de deportes (incluyendo esquí acuático). (Más información a la llegada).

Para los novios…
Plato de fruta. Una cena romántica (bebidas no incluidas) en reservas en media pensión. Una botella de vino
espumoso, tarta de luna de miel y una clase de cocina.
En estancias superiores a 10 noches: un masaje gratis de
45 minutos por adulto y estancia. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.184
2.538
3.213

171
222
318

2.184
2.538
3.213

171
222
318

1.967
2.321
2.996

171
222
318

1.967
2.321
2.996

171
222
318

1.883
2.237
2.912

171
222
318

2.711
3.066
3.740

290
340
437

2.102
2.485
2.348
2.732
3.363
3.746

160
214
195
250
340
394

1.965
2.348
2.211
2.595
3.088
3.472

160
214
195
250
340
394

1.748
2.132
1.994
2.378
2.872
3.255

140
195
175
230
300
355

1.787
2.171
2.034
2.417
2.950
3.334

140
195
175
230
300
355

1.800
2.184
2.047
2.431
3.061
3.445

160
214
195
250
340
394

2.075
2.458
2.321
2.705
3.610
3.993

199
254
234
289
418
473

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

¿Dónde está?
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Heritage Awali Golf & Spa Resort *****
Domaine de Bel Ombre · Tlf.: (230) 601 1500 · ISLA MAURICIO

2-11
GRATIS

GRATIS

5 REST.

3 BARES

¿Dónde está?
Está ubicado en la costa virgen del sur de Mauricio con un
frente de playa de 1 km de longitud y construido sobre 2.500
hectáreas rodeadas de naturaleza. Ofrece una atmósfera
étnica y acogedora con excelentes servicios y amenidades.
Tiene acceso al galardonado Heritage Golf Club.

Las habitaciones:
Cuenta con 160 espaciosas y confortables habitaciones elegantemente decoradas con aire acondicionado con control
individual, ventilador de techo, cama king size ó 2 camas dobles y sofá-cama, amplio baño con bañera, ducha, secador
y amenidades, albornoz y zapatillas, teléfono, TV LCD interactiva con canales vía satélite, minibar, facilidades para té y
café sin cargo, conexión Wi-Fi gratuita a internet, caja fuerte
sin cargo y balcón o terraza con vistas al jardín o al mar. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Gastronomía:
Ofrece una selección de exquisitos restaurantes. En el hotel: restaurante principal tipo buffet con noches temáticas y
buffet infantil, snack restaurante a la carta, buffet de cocina
tradicional africana, nuevo restaurante italiano a la carta,
cocina del norte de India (sólo para adultos), cocina internacional a la carta ubicado próximo a la playa y a la piscina
con especialidad en coctelería, además de lounge bar. En

el C Beach Club: lounge bar sobre la playa y 2 restaurantes
internacionales. En el vecino hotel Heritage Le Telfair Golf
& Spa Resort: restaurante buffet con menú infantil, japonés
con plancha Teppanyaki, snack bar y snack restaurante junto
a la piscina. En el Heritage Golf Club cuenta con snack restaurante con una selección de platos de cocina mauriciana
que los viernes y sábados se convierte en steak house para
la cena. Dispone también de un restaurante ubicado en una
mansión del siglo XIX (Le Chateau de Bel Ombre), especializado en cocina local. (Restaurantes Le Telfair, Golf Club y
Chateau de Bel Ombre aplican descuento especial).

¿De qué dispone?
De 3 piscinas (1 climatizada), 3 pistas de tenis con servicio
de raquetas gratuito, ping pong, dardos, vóley playa, fitness
center completamente equipado, tours en bicicleta, windsurf, kayak, snorkel, etc. Baby Club para bebés hasta 3 años
con 6 niñeras para su cuidado; club para niños de 3 a 11 años
con múltiples actividades como fitness natación, clases de
golf, de baile y de cocina, camping, etc. y club para adolescentes de 12 a 17 años con clases de iniciación al golf, torneos
de de tenis y vóley playa, consolas, etc. (todos sin cargo). Espectacular Spa de 3.000 m2 con 13 cabinas de tratamiento
interiores y 7 exteriores, 2 piscinas, 2 hammams, sauna, 2
zonas de relajación, centro de belleza con peluquería y servicios enfocados a la salud y belleza (yoga, pilates, Tai Chi,
opciones de alimentación saludable en cada restaurante,
paseos…). Campo de golf de 18 hoyos y campo de pitch &

Fecha de salida
Mauricio. Isla Mauricio

Hotel / Noches

24 Jun. - 27 Jun.
Tipo de habitación

Heritage Awali Golf & Spa Resort Deluxe Garden View
Deluxe Sea View
Constance Belle Mare Plage

44

Rég.
TI
TI

Prestige Beachfront Room MP
TI
Junior Suite
MP
TI

28 Jun. - 4 Jul.

put de 9 hoyos con todos los servicios necesarios para la
práctica de este deporte, además de acceso privilegiado a
los otros 3 campos de golf de la región (Le Paradis, Tamarina y Avalon Golf State) y escuela de Kite Surf. Conexión
gratuita a internet en todo el resort. Fiestas en la playa con
Dj’s internacionales.

¡Todo incluido!
Desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o a la carta en una
selección de 5 restaurantes de especialidades según horarios
de apertura (algunos platos con suplemento). Bebidas con y
sin alcohol locales y de importación, cervezas locales y premium, zumos, té, café, etc. Champagne servido en copa. Un
masaje por persona y estancia. Minibar de la habitación con
reposición diaria. Una selección de deportes no motorizados
y acceso al fitness center. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Dulces, cesta de frutas, vino espumoso, pareo y sombrero a la llegada. Un baño de burbujas durante la estancia. Un desayuno con champagne en la habitación
durante la estancia y una cena romántica. (Máximo 12
meses después de la boda. Imprescindible presentar
certificado de matrimonio).

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

1.725
1.910

149
175

1.761
1.946

149
175

1.769
1.956

157
185

1.868
2.062

157
185

1.741
2.458
1.868
2.585

151
254
169
272

1.778
2.494
1.904
2.621

151
254
169
272

1.778
2.494
1.904
2.621

151
254
169
272

1.826
2.543
1.952
2.669

151
254
169
272

Constance Belle Mare Plage *****
Poste de Flacq · Tlf.: (230) 402 26 00 · ISLA MAURICIO

2-6
GRATIS

GRATIS

2 REST.

7 BARES

¿Dónde está?
Situado en una playa de arena blanca de 2 km de largo, en jardines tropicales de casi 15 hectáreas. La playa está protegida
por un arrecife de coral en alta mar por lo que es ideal para
nadar, practicar deportes acuáticos y disfrutar del esnórquel.

Las habitaciones:
Cómodas habitaciones amuebladas con estilo modero y colores cálidos orientadas hacia el océano con una terraza o
balcón amueblado, aire acondicionado, baño con ducha/bañera y wc separado, secador de pelo, TV vía satélite, acceso
gratuito a internet, minibar, servicio de te y café gratuito, cafetera Nespresso con cápsulas (con cargo), Apple mac mini,
caja de seguridad, zona de estar. Las Junior Suites disponen
de sofá-cama y comedor. Servicio de habitaciones 24 hrs.
Ocupación máxima en Prestige: 3 adultos; en Junior Suite: 3
adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Gastronomía:
Ofrece 6 restaurantes: restaurante buffet para desayuno y
cena con cocina en vivo, restaurante junto al mar con noches
temáticas que sirve los mejores sushi, carnes o mariscos al grill,
delicias del sudeste asiático y pizzas al horno de leña; restaurante de cocina tradicional, restaurante de playa, restaurante

gourmet con espectaculares vistas del océano y restaurante
especializado en maridaje combinando la alta cocina con los
mejores vinos. Cuenta, además con snack bar y 7 bares.

¿De qué dispone?
De tiendas, 4 piscinas con hamacas, 4 canchas de tenis iluminadas, minigolf, 2 campos de golf de 18 hoyos (Leyenda y Enlaces), gran variedad de deportes y actividades: esquí acuático, wakeboard, windsurf, kayaks, tours de buceo, excursiones
en barco con fondo de cristal, centro de buceo PADI y clases
privadas. Magnífico kids club con excursiones de exploración
de islas, cursos de artesanía, actividades culinarias, búsquedas del tesoro, etc. Programa de entretenimiento diario.

Para los novios…
Botella de vino espumoso y canapés y decoración especial de la habitación a la llegada. Descuento del 25%
en el Spa una vez durante la estancia reservando entre
las 09:30 y 14 hrs. Una cena romántica en uno de los
restaurantes (bebidas no incluidas). Obsequio del hotel. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

¡Todo incluido!
Desayuno buffet o continental a elegir entre 2 restaurantes, almuerzo buffet, menú o en cualquiera de los
restaurantes a la carta con un crédito de 550 MUR por
persona y día y cena buffet, menú o en cualquiera de los
restaurantes a la carta con un crédito de 1.090 MUR por
persona y día (aplicable también a noches especiales).
Vinos espumosos seleccionados, vinos internacionales
(selección de bebidas importadas de pequeñas bodegas
de todo el mundo), licores Premium y bebidas calientes
en todos los restaurantes y bares del hotel y en los campos de golf. Cócteles seleccionados y menú de bebidas de
marca Constance, licores de marca Premium, cervezas,
refrescos, bebidas calientes, etc. de 12 a 00:30 hrs. y vino
espumoso de 18:30 a 20:30 hrs. en los locales establecidos. Hora del té de 15:30 a 17:30 hrs. Helados para los
niños. Descuento del 35% en vinos súper Premium. Una
cena de 3 platos la 7ª noche en el restaurante a la carta
“La Spiaggia” o “Deer Hunter” (platos, bebidas y vinos seleccionados). Consumiciones del minibar: botella de vino
seleccionada, cervezas, refrescos y agua (reposición 1 vez
al día). Greenfees y uso de carrito en los 2 campos de golf.
(Más información a la llegada).

Prestige Room

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.085
2.279

157
185

2.026
2.211

157
185

1.809
1.994

149
175

1.809
1.994

149
175

1.769
1.963

193
228

2.205
2.484

217
257

2.043
2.760
2.169
2.886

151
254
169
272

2.043
2.760
2.169
2.886

151
254
169
272

1.826
2.543
1.952
2.669

151
254
169
272

1.826
2.543
1.952
2.669

151
254
169
272

1.741
2.458
1.868
2.585

151
254
169
272

2.458
3.175
2.606
3.323

254
356
275
377

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

26 Jul. - 1 Ago.

45

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa ****
Coastal Road- Pointe aux Canonniers · Grand Baie 30522 · Tlf.: (230) 209 7000 · ISLA MAURICIO

2-5
GRATIS

GRATIS

3 REST.

1 BAR

¿Dónde está?

Gastronomía:

Es un resort familiar con imponentes vistas sobre las islas del
norte y el Océano Índico. Cuenta con exuberantes jardines
tropicales salpicados de piscinas dispuestas en cascada y de
una serie de solitarios arroyos. En sus jardines se integran las
ruinas de un faro y de una fortaleza.

Ofrece 3 restaurantes: restaurante buffet con noches temáticas y cocina en vivo, restaurante especializado en marisco
y pescado fresco abierto para el almuerzo y la cena y con
unas impresionantes vistas de la playa y el mar y restaurante
italiano con servicio de cena. Cuenta, además, con un bar
en el que se sirven aperitivos para picar y actuaciones de
artistas locales.

Las habitaciones:

Dispone de varios tipos de acomodación:

¡Todo incluido!

¿De qué dispone?

Standard Garden: acogedoras y cálidas habitaciones especialmente indicadas para parejas y decoradas en tonos blancos, burdeos y beige. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 niño
de hasta 5 años.

De sports center con hammam, sauna, etc., una gran variedad de opciones deportivas: yoga, step, tenis, voleibol,
mountains bikes, tiro con arco, windsurf, snorkel, buceo, ski
acuático, paddle, etc. Magnífico club de niños con multitud
de actividades de interior y exterior y una gran variedad de
juguetes y juegos. Spa perfectamente integrado en el paisaje, con cabinas construidas con listones de madera, piedra y
paja y con duchas al aire libre.

Superior Garden: cómodas y confortables. El dormitorio da
acceso a una sala de estar y a una terraza o balcón y cuentan
con bañera separada. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, minibar, café y té gratuitos, baño con ducha y secador, TV vía
satélite, acceso Wi-Fi gratuito y caja de seguridad.

Pensión completa tipo buffet o a la carta incluyendo los de
los hoteles Mauricia Beachcomber Resort & Spa y Victoria
Beachcomber Resort & Spa (algunos platos con suplementotraslados no incluidos). Vinos seleccionados ilimitados (servidos en jarra) y bebidas durante el almuerzo y la cena. Bebidas
seleccionadas ilimitadas entre las 9 y las 23 hrs. Incluye una
selección de marcas locales (cervezas, cócteles, licores), así
como té, café y refrescos. Sandwiches en todos los bares entre
las 10 y las 16 hrs. y tortitas entre las 16 y las 18 hrs. Cesta de
picnic. Minibar de la habitación con reposición diaria. Té y café
gratuitos en la habitación. Una opción de deportes terrestres
y acuáticos gratuitos. Club Infantil para niños de 3 a 12 años.
Wi fi en zonas determinadas. (Más información a la llegada).

Para los novios…
En salidas del 19.06 al 17.07 y del 28.08 al 18.09:
Descuento de 13€ por persona y noche. En salidas
del 31.07 al 14.08: Descuento de 7€ por persona y
noche. Vino espumoso y fruta en la habitación a la llegada. Una experiencia gratuita para la pareja a elegir
de entre una selección ofrecida por el establecimiento.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certificado de matrimonio).

Ventajas
Habitación Superior

Mauricio. Isla Mauricio

Fecha de salida

24 Jun. - 27 Jun.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

Canonnier Beachcomber
Golf Resort & Spa

Standard Garden
Superior Garden

TI
TI

1.758
1.800

154
160

1.794
1.837

154
160

1.794
1.837

154
160

1.860
1.899

154
160

Heritage Le Telfair Golf
& Wellness Resort

Suite Garden View

PC
TIGOBL
PC
TIGOBL

1.809
2.146
1.994
2.416

161
209
187
247

1.845
2.182
2.031
2.452

161
209
187
247

1.845
2.182
2.031
2.452

161
209
187
247

1.893
2.231
2.079
2.500

161
209
187
247

Suite Sea View
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28 Jun. - 4 Jul.

Especial Parejas: Descuento de 13€ por persona y noche en
habitaciones ocupadas por 2 adultos o 2 adultos y 1 o 2 bebés (salidas entre el 26.08 y el 23.09).

Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort *****
Domaine de Bel Ombre. Tlf.: ((230) 601 5500. ISLA MAURICIO

2-11*
GRATIS

GRATIS

10 REST.

3 BARES

Situado en la costa virgen del sur de la isla dentro de 2.500
hectáreas de zonas verdes preservadas. Completamente renovado en verano de 2017 y con una arquitectura colonial
elegante. Cuenta con acceso directo a una playa de 1 km de
longitud. Es miembro de Small Luxury Hotels of the World.

Las habitaciones:
Ofrece amplias habitaciones distribuidas en 20 villas de 6 a
8 unidades con aire acondicionado con control individual,
ventilador de techo, amplio baño con bañera y ducha y WC
separados, secador y amenidades; albornoz y zapatillas, vestidor, conexión Wi-Fi gratuita, TV LCD interactiva con canales vía satélite, minibar, facilidades para té y café sin cargo,
cafetera Nespresso, caja de seguridad y balcón o terraza con
vistas a los jardines o al mar. Servicio de mayordomía. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

Gastronomía:
Cuenta con una gran variedad de restaurantes de alta
gastronomía: restaurante principal tipo buffet con noches
temáticas, cocina en vivo y buffet infantil; restaurante
pan-asiático sobre la playa, piano bar con servicio de comidas ligeras, restaurante a la carta junto a la piscina con
ensaladas y grill para el almuerzo y cena con una selección
de productos del mar para la cena, restaurante a la carta
en la playa y quiosco con helados. Dispone también de un
restaurante ubicado en una mansión del siglo XIX (Le Chateau de Bel Ombre - mayores de 12 años), especializado
en cocina local. En el Heritage Golf Club cuenta con snack
restaurante con una selección de platos de cocina mauri-

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

ciana que se convierte en steak house para la cena. En el
C Beach Club: lounge bar sobre la playa y 2 restaurantes
internacionales.

¿De qué dispone?
De piscina climatizada, 3 pistas de tenis con servicio de raquetas gratuito, ping pong, dardos, vóley playa, bádminton,
fitness center completamente equipado, mountain bikes,
windsurf, kayak, snorkel, paseos en barco, etc. Baby Club
para bebés hasta 3 años, club para niños de 3 a 11 años con
múltiples actividades como fitness natación, clases de golf,
de baile y de cocina, camping, etc. y club para adolescentes
de 12 a 17 años con clases de iniciación al golf, torneos de
tenis y vóley playa, consolas, etc. (todos sin cargo). Escuela
de kite surf. Magnífico Spa de 2.000 m2 con 9 cabinas de tratamiento, piscina, hammam, sauna, centro de wellness con
peluquería y servicios enfocados a la salud y belleza (yoga,
Tai Chi, etc). Campo de golf de 18 hoyos y campo de pitch
& put de 9 hoyos con todos los servicios necesarios para la
práctica de este deporte, además de acceso privilegiado a
los otros 3 campos de golf de la región (Le Paradis, Tamarina
y Avalon Golf State). Conexión gratuita a internet en todo el
resort. Fiestas en la playa con Dj’s internacionales.

Pensión Completa
Desayuno buffet en el restaurante principal. Almuerzo en el
C Beach Club (un entrante y un plato principal o un plato
principal y postre - bebidas no incluidas). Cuatro opciones
para la cena (según horarios de apertura). Crédito de Rs
1.000 por persona y noche para cenas en el restaurante panasiático o en Le Chateau de Bel Ombre.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

¡Todo incluido! – Gourmet Bliss
Desayuno buffet, almuerzo buffet o en una selección de
9 restaurantes incluyendo algunos del vecino Resort Heritage Awali, según horarios de apertura (algunos platos
con suplemento). Cena buffet o en una selección de 10
restaurantes incluyendo algunos del vecino Resort Heritage Awali, según horarios de apertura (algunos platos con
suplemento). Té de la tarde de 16 a 18 hrs. Snacks en el
Heritage Awali y en el campo de golf. Bebidas locales e
internacionales en 8 bares entre los del hotel, complejo
y del vecino Resort Heritage Awali. Servicio en la piscina.
Servicio de habitaciones 24 hrs. excepto platos indicados.
Minibar de la habitación y cápsulas de café con reposición
una vez al día. Green Fees ilimitados en el Heritage Golf
Club (carrito de golf en un round por habitación y día).
Deportes sin motor y participación en los programas de
animación. (Más información a la llegada).

Para los novios…
En Garden Suite: un tratamiento gratis en el Spa igual
al adquirido. En Sea View Suite: un tratamiento gratis
en el Spa igual al adquirido, regalo sorpresa, surtido
de dulces locales, botella de champagne y una cena
degustación. (Máximo 12 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

*Niño Gratis en PC: toda la temporada // en TI: hasta la
salida del 23.09 inclusive.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.178
2.203

170
174

2.161
2.188

170
174

1.843
1.885

170
174

1.843
1.885

154
160

1.758
1.800

154
160

1.902
1.935

174
179

2.110
2.447
2.296
2.717

161
209
187
247

2.110
2.447
2.296
2.717

161
209
187
247

1.893
2.231
2.079
2.500

161
209
187
247

1.893
2.231
2.079
2.500

161
209
187
247

1.896
2.243
2.100
2.532

247
305
293
363

2.585
2.981
2.939
3.411

272
328
322
390

Mauricio. Isla Mauricio

¿Dónde está?

TIGOBL: Todo incluido Gourmet Bliss
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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C Mauritius ****
Coastal Road, Palmar · Tlf.: (230) 460 10 00 · ISLA MAURICIO

2-6
GRATIS

GRATIS

2 REST.

2 BARES

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Situado a lo largo de una hermosa playa en la costa este de
Mauricio, tiene una ubicación ideal para disfrutar de unas
vacaciones junto al mar.

De 3 piscinas, vóleyplaya, padel, kayaks, padel surf, snorkel,
windsurf, tienda y Spa con una gran variedad de tratamientos. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Facilidades
para la práctica del golf. Programa de entretenimiento diurno y nocturno.

Las habitaciones:
Acogedoras habitaciones con aire acondicionado, baño con
ducha y wc separado, secador de pelo, TV vía satélite, acceso gratuito a internet, minibar, servicio de té y café gratuito,
caja de seguridad y balcón o terraza. Las habitaciones Deluxe son más amplias. Ocupación máxima en Prestige Room: 2
adultos y 1 niño; en habitación Deluxe: 3 adultos.

Para los novios…
Botella de vino espumoso, canapés y decoración especial de la habitación a la llegada. Descuento del 25%
en el Spa una vez durante la estancia reservando entre
las 09:30 y 14 hrs. Una cena romántica en uno de los
restaurantes (bebidas no incluidas). Obsequio del hotel. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Gastronomía:
Ofrece restaurante buffet con cocina internacional, restaurante asiático, snack restaurante, 2 bares y bodega con más
de 50 vinos de todo el mundo.

¡Todo incluido!
Desayuno buffet en el restaurante principal. Almuerzo y
cena en el restaurante principal o en el snack restaurante.
Una cena a la carta por cada 7 noches de estancia en el restaurante asiático (algunos platos y langosta con suplemento). Té con pastas y helados de 16 a 18 hrs. Bebidas con y sin
alcohol incluyendo bebidas Premium y cervezas internacionales hasta las 00:30 hrs. Una amplia selección de cócteles
y vinos. Reposición del minibar de la habitación una vez al
día con vino, cerveza, refrescos y snacks. Bono de 50€ para
comida y bebida en el “Cpicerie” (excluyendo productos
señalizados). Equipo de snorkel. Gimnasio y deportes náuticos sin motor (excepto catamarán). Cóctel de la Dirección
una vez por semana. Acceso gratuito al “Resort Hospitality
Lounge” con duchas y área de descanso en llegada tempranas y salidas tardías. Traslado gratuito a los campos de golf
del hotel “Constance Belle Mare Plage” bajo petición. (Más
información a la llegada).

Mauricio. Isla Mauricio

Prestige Room

Fecha de salida
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24 Jun. - 27 Jun.
Rég.

28 Jun. - 4 Jul.

5 Jul. - 16 Jul.

17 Jul. - 25 Jul.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

C Mauritius

Prestige Room
Deluxe Room

TI
TI

1.868
2.079

169
199

1.904
2.115

169
199

1.904
2.115

169
199

1.952
2.163

169
199

Shandrani Beachcomber
R. & Spa

Superior Room
Deluxe

TI
TI

2.045
2.129

194
207

2.081
2.166

194
207

2.081
2.166

194
207

2.138
2.227

194
207

Shandrani Beachcomber Resort & Spa *****
Blue Bay 51510 · Tlf.: (230) 603 4343 · ISLA MAURICIO

2-5
GRATIS

GRATIS

4 REST.

2 BARES

¿Dónde está?
En una zona al sudeste de Mauricio y con un animado entorno. Se encuentra asentado en una recóndita península bañada por la riqueza marina de Blue Bay Marine Park y junto a
3 playas diferentes. Posee su propio campo de golf “pitch &
putt” de 9 hoyos Par 29.

Las habitaciones:
Dispone de un total de 327 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:
Superior: con una superficie de 50 m2, cuentan con un dormitorio que da a la zona de estar y a una terraza con una magnífica

vista de los jardines del hotel. Disponen de aire acondicionado
con control individual, baño con ducha, bañera independiente
y secador, TV vía satélite, minibar, servicio gratuito de té y café y
caja fuerte sin cargo. Conexión Wi-Fi gratuita. Ocupación máxima: 3 adultos (la 3ª persona hasta 17 años).
Deluxe: de 60 m2 y con acceso a un jardín semi-privado. Cuenta con todas las características de la habitación Superior. Ocupación máxima: 4 adultos (la 3ª y 4ª persona hasta 17 años).

Gastronomía:
Ofrece 4 restaurantes (tailandés, internacional, de cocina
italiana-mediterránea y restaurante buffet internacional) y 2
bares (uno con animación nocturna).

¿De qué dispone?
De 2 piscinas, centro deportivo con variadas actividades y
sauna, 6 pistas de tenis, ping pong, petanca, bicicletas de
montaña, windsurf, snorkel, kayac, hobie cat, etc. Cuenta
con un campo de golf de 9 hoyos pitch & putt gratuito para
los clientes del hotel, además de club infantil para niños de
3 a 12 años con multitud de actividades. Moderno Spa con
2 saunas, 13 cabinas de masaje individuales, 3 cabinas de
masaje dobles, 2 salas de shiatsu y masaje tailandés, 2 salas
de ayurveda, sala de hidroterapia, 2 salas para tratamientos
faciales, salón de belleza, hammam, peluquería, piscina y
sauna. Conexión Wi-Fi gratuita. Actuaciones en directo, Dj,
bailes o shows diariamente. (Algunas actividades con cargo).

¡Todo incluido!
Desayuno, menú para el almuerzo y cena buffet o a la carta.
Snacks y crêpes de 15 a 17 hrs. Bebidas locales y selección
de bebidas internacionales. Reposición del minibar. Servicio
de camarero en la playa y la piscina. Selección de deportes
acuáticos y terrestres. Acceso ilimitado al centro deportivo.
(Más información a la llegada).

Para los novios…
Descuento de 18€ por persona y noche. Vino espumoso en la habitación a la llegada. Una experiencia
gratuita para la pareja a elegir de entre una selección
ofrecida por el establecimiento. (Máximo 12 meses
después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Ventajas
Habitación Superior

26 Jul. - 1 Ago.

2 Ago. - 22 Ago.

23 Ago. - 29 Ago.

30 Ago. - 5 Sep.

6 Sep. - 26 Sep.

27 Sep. - 7 Oct.

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

7 noches

n. extra

2.169
2.380

169
199

2.169
2.380

169
199

1.952
2.163

169
199

1.952
2.163

169
199

1.868
2.079

169
199

2.290
2.606

229
275

2.405
2.523

203
220

2.397
2.510

203
220

2.129
2.214

203
220

2.129
2.214

194
207

2.045
2.129

194
207

2.323
2.458

234
254

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Mauricio. Isla Mauricio

Especial Parejas: Descuento de 18€ por persona y noche en
habitaciones ocupadas por 2 adultos o 2 adultos y 1 o 2 bebés (salidas entre el 26.08 y el 23.09).
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE

Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el
itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras”
tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes
alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión (salvo que expresamente se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado de
ropa, servicios de hotel opcionales, y en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado
“los precios incluyen” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO

Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI según las leyes
del país o países que se visitan. Los menores que viajen sin
la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del cliente la obtención de visados,
certificados de vacunación u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión
de visados o denegada la entrada en el país por carecer
de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina
toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de la
documentación de viaje por parte del cliente, que ocasione perdidas de servicios, Quelónea no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de
la misma.

SANIDAD

En este folleto se recogen las normativas sanitarias más
destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio
para obtener información actualizada y evitar cualquier
contratiempo. Puedes consultar más información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos
Exteriores.

ALOJAMIENTO

La Agencia organizadora no se hace responsable si como
consecuencia de la celebración de algún evento especial
hubiera, en un momento dado, que cambiar la categoría
del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos
países, reembolsando la diferencia. En caso de régimen de
alojamiento y desayuno incluido en el precio del viaje, es el
continental (salvo otras especificaciones). En ciertos casos
y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto
o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el
servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este
folleto son de tipo estándar, salvo especificación al respecto
y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta
a la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas de estancia, por días de
semana, habitación individual, por régimen de estancia, etc )
se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas
indicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta
formal para el servicio de cena.
Durante ciertos periodos del año como festividades y
eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo
de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.
• Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden exigir el pago de unas tasas que
el cliente deberá abonar en destino.
• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo
general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. En determinados
destinos el número de habitaciones con cama matrimonial
en los hoteles es muy limitado. Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre
y en todo caso queda pendiente de la disponibilidad del
hotel a la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o
cuádruples se entienden como habitaciones dobles en las
que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería establecen como horarios habituales de acceso a la habitación
entre las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10
y las 12 hrs.
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• Noches Gratis: En aquellas promociones especiales que
ofrezcan los hoteles regalando noches gratis, se entiende
que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no
están sujetas a reembolso alguno de no realizarse. Para la
obtención de estas noches gratis se requiere un mínimo de
noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o
periodo.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos
que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel.
Quelónea declina toda responsabilidad sobre este tipo de
gastos.

EXCURSIONES

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan
se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio regular.
En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que no comprende las bebidas ni cafés. Las
visitas están sujetas a ligeras modificaciones debido a la
restauración de edificios o monumentos, restricciones de
tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TRASLADOS

Se entiende que todos los traslados son en servicio regular,
excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS

Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos obligan
a informar que el precio calculado puede verse modificado
en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que
los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún
tipo de alteraciones en su día de operación u horarios, los
itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán
con una aerolínea que no figure ni en el billete aéreo ni en
la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos
compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas,
de lo cual no nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la
franquicia de equipaje permitida puesto que la misma difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar en
el momento de la facturación los asientes previamente
asignados, siempre que exista una circunstancia que a su
juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han
implantado cobro por la reserva de asientos, debiendo en
ese caso gestionarse a través de su página web abonando
el importe a través de tarjeta de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO

• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que
deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes
varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será
comunicado en el momento de la emisión de los billetes
aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y
salida en cada país, que no es posible incluir en los billetes
de avión. El pago de las mismas se realiza localmente por el
pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio del petróleo.
También deben incluirse en el billete de avión y su importe
final se notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir
de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del anticipo
previsto en el apartado precedente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se
indican:
a) En el caso de servicios sueltos: el total de los gastos de
gestión más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor:
1) Los gastos de gestión
Los gastos de gestión por reserva, modificación total
(cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de
destino, cambio de las dos fechas del viaje o cambio de
tipo de venta) y cancelación de los servicios solicitados
se aplicarán en función del tiempo que medie desde la
creación de la reserva, según el siguiente escalado:
- Hasta las 72 hrs. posteriores desde la creación de la
reserva: SIN GASTOS.

- A partir de las 72 hrs. y hasta 7 días naturales desde
la creación de la reserva: 60€
- Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€
- Las reservas confirmadas entre 7 y 2 días antes de la
fecha de inicio del viaje, dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán
120€ en concepto de gastos de gestión.
2) Los gastos de anulación. Si los hubiere
3) Una penalización, consistente en el 5% del total del
viaje si el desistimiento se produce con más de diez días
y menos de quince de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que
relacionamos, se incurrirá en los siguientes gastos (netos)
además de los indicados anteriormente.
Gastos cancelación
Dentro de
con billetes emitidos
las últimas
hasta 24 horas
24 horas
laborables de
laborables
antelación a la salida

Compañias
aéreas

Orígenes

Vuelos de
conexión con
IBERIA en
clase Q

Barcelona,
Bilbao,
La Coruña,
Palma,
Santiago
y Vigo

No reembolsable

Vuelos de
conexión con
IBERIA en clase Q

Resto de
orígenes

130 €

Vuelos de
conexión con
IBERIA resto de
clases

Todos

130 €

Vuelos de
conexión con
AIR NOSTRUM
(IB8000)

Todos

130 €

Vuelos de
conexión con
AIR EUROPA

Todos

85 €

Vuelos de
conexión con
VUELING

Todos

No reembolsable

100% del
importe
del billete,
incluyendo
carburante

*Gastos de cancelación para tarifas de residentes, a consultar.

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada,
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las Condiciones Generales del contrato
de viajes combinados, salvo en materia de gastos de cancelación que se regirán conforme a lo especificado en el
apartado anterior. Tu agente de viajes tiene copia de dichas
Condiciones Generales que te deben ser entregadas junto
con el folleto. Te rogamos las leas detenidamente y firmes
como prueba de conformidad. También puedes encontrar
una copia en www.quelonea.com

RESPONSABILIDADES

De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad
Europea, de producirse alguna anomalía en el viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a
los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición
del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio
final del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las
modificaciones o erratas que se puedan publicar después
de la impresión de este catálogo, aparecerán publicadas en
nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.
Vigencia Folleto: del 24 de junio al 7 de octubre de 2019.
Fecha de edición: 1 de noviembre de 2018.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.

Información de tus vuelos
Isla Mauricio
Día Salida

Niño Gratis

Lunes

VUELOS OPERADOS CON COMPAÑÍA PROPIA

Período

Origen - Destino

24 Jun. - 14 Oct.

Madrid - Mauricio
Mauricio - Madrid*

Horario

Suplementos Clase V
24 Jun. - 14 Oct.

16:55-06:25(+1)
09:20 -19:15

P. Base

Vuelo
EVE - 837
EVE - 838

Tasas de aeropuerto no incluidas: 250€ por pasajero ida y vuelta. Suplemento por persona y trayecto en clase Q: 60€			
Clases de reserva combinables. Suplemento por mas de 7 noches: 80€, excepto salidas del 29 de Julio al 19 de Agosto: 300€.			
*Vuelo de regreso con salida de Mauricio y llegada a Madrid en Martes.			
Notas generales
- Quelónea sólo se hace responsable de las conexiones contratadas a través de este folleto y que cumplan con el mínimo de conexión indicado en cada caso.
- Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo.
- Horarios sujetos a cambios sin previo aviso y a reconfirmar a la hora de realizar su reserva.
- Es obligatorio reconfirmar el horario de regreso 48 horas antes de la salida del vuelo.

Conexiones aéreas

Conexiones en tren

¡NOVEDAD!

¡NOVEDAD!

TARIFAS
DINÁMICAS

TREN
Y AVIÓN

ConecTren

Ahora Iberia y Quelónea te ofrecen unas
condiciones inigualables para tus conexiones
desde cualquier aeropuerto de origen.

DO

S

€

G A R A NTIZ

* Debido a que las reservas de tren no se pueden realizar con cierta antelación a la
salida, Quelónea te ofrece este servicio y cuando el tren esté a la venta, nosotros
gestionaremos tu reserva con Renfe y te garantizamos un precio de 90€ Ida y Vuelta.

Reserva tus conexiones con confirmación inmediata en

www.quelonea.com

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda seguridad.
Quelónea incluye un seguro de asistencia
en todos sus viajes. Consulta nuestros
seguros opcionales Básico y Superior para
tu mayor tranquilidad.

90

IO

C

S A ida y vuelta A
S IN C LUID

Si no has podido reservar tu conexión
por la antelación a la fecha de
salida, nosotros te la gestionamos y
garantizamos a un precio único*.

PRE

100

€

A

desde

TA

• Facturación directa
• Una maleta incluida por pasajero
• Tarifas dinámicas (consultar web)
• Las mejores tarifas del mercado
• Cobertura total en caso de pérdida
del vuelo por retraso

Renfe y Quelónea te garantizan el tren y te ofrecen
los mejores precios para compra anticipada

¡NOVEDAD!

Maldivas

Zanzíbar
y Kenia

Isla Mauricio

¡NOVEDAD!

Caribe

Nuevos
destinos te
están esperando

Jamaica

¡NOVEDAD!

Túnez

Grandes
Viajes

Quelónea te acompaña a conocer el mundo
Quelónea te ofrece una mirada distinta de impresionantes paraísos y
te acompaña a descubrir nuevos lugares y sus infinitas posibilidades
de ocio y emociones.
Maldivas, Isla Mauricio, Zanzíbar, Caribe, Jamaica, Túnez, Egipto y
nuestros Grandes Viajes son algunas de nuestras propuestas, pero
además, te invitamos a descubrir muchos otros destinos en nuestra
web o en tu agencia de viajes habitual.

www.quelonea.com

Egipto

