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Crucero: 
Joyas del 
Océano Índico
16 días desde 3.209 eur.

ITINEARARIO: Islas Mauricio, Seychelles, Madagascar, Islas de la Reunión

Un viaje recorriendo las exóticas Islas del Océano Indico abordo del Crucero Costa Allegra, en el que disfru-
taremos de sus tranquilas aguas de color azul turquesa y sus hermosas playas de arena blanca. Tendremos 
la oportunidad de conocer la exuberante flora y fauna de la zona, así como la mezcla de las culturas africana, 
asiática y europea en un ambiente de armonía.

Día 1 España/Mauricio
Salida en vuelo regular a Mauricio, vía ciudad europea. Noche a bordo.
 
Día 2 Port Luis (Mauricio)
Llegada y traslado privado al puerto para embarcar. Isla Mauricio cuenta con una riqueza y diversidad cultu-
ral que la hace única. La mezcla de etnias y religiones hace posible contemplar iglesias católicas, mezquitas 
musulmanas y templos hinduistas, en un ambiente de armonía. Noche a bordo.
 
Día 3 Port Luis (Mauricio)
Pensión completa. Durante el día de hoy efectuaremos una visita privada de la isla, comenzando por el jardín 
botánico de Pamplemousses, uno de los más antiguos jardines del hemisferio sur, que constituye una expo-
sición permanente de especias cosmopolitas y endémicas. Continuaremos la visita en Port Louis, bulliciosa y 
vibrante capital donde el encanto de las antiguas y tradicionales tiendas contrasta felizmente con modernos 
centros comerciales tales como el “Caudan Waterfront” con sus numerosas tiendas. Fundada en los tiempos 
de la Compañía de las Indias, expone orgullosamente sus numerosos edificios, reflejo de su pasado colonial. 
Continuación a la antigua casa colonial de Eureka. Almuerzo. Déjese embaucar por los sutiles sabores de la 
cocina local. Continuación de la visita con la casa del siglo XIX, ubicada a los pies del escultural e impresio-
nante monte Ory en Moka, destaca por su elegante arquitectura colonial, decoración y jardines de época. 
Noche a bordo.
 
Día 4 Port Luis (Embarque)
Pensión completa. Tiempo libre para disfrutar de esta hermosa isla de origen volcánico, antiguo hogar del 
desaparecido pájaro Dodo, rodeada de arrecifes de coral. En su interior encontraremos frondosos bosques, 
cascadas y campos de caña de azúcar. Embarque a las 13.00 hrs. e inicio de la navegación. Noche a bordo.

Día 5 Navegación
Pensión completa y noche a bordo.
 
Día 6 Puerto Victoria (Seychelles)
Pensión completa. A las 15.00 hrs. llegada a Mahe. Su nombre evoca imágenes de tesoros escondidos por 
legendarios piratas e islas paradisíacas en el trópico. Su desbordante belleza, con hermosos bosques tropi-
cales y playas vírgenes, le hará sentirse realmente en el paraíso. Noche a bordo.
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Día 7 Puerto Victoria (Seychelles)
Pensión completa. Hoy efectuaremos una visita en privado de dos de las islas más conocidas de Seychelles: 
Praslin y La Digue. Comenzaremos en Praslin, visitando el Valle de Mae, hogar del legendario coco-de-mer, 
del que se llegó a pensar que se trataba del lugar original del jardín del Edén. Desde allí nos dirigiremos 
hasta Anse Lazio, una de las playas más hermosas de la isla. Tras un breve viaje en barco, llegaremos a la 
isla de La Digue, donde los desplazamientos se siguen realizando en carros tirados por bueyes. Tendremos 
la oportunidad de contemplar algunos ejemplos de la antigua arquitectura criolla, y contemplar la bellísima 
playa Anse Source D´Argent, considerada la mas hermosa del mundo. Regreso a Mahe. Noche a bordo.
 
Día 8 Puerto Victoria (Seychelles)
Pensión completa. Tiempo libre. Además de disfrutar de sus playas de fina arena, la flora y la fauna de Sey-
chelles ofrecen una experiencia única. Embarque a las 14.00 hrs. e inicio de la navegación. Noche a bordo
 
Día 9 Navegación
Pensión completa y noche a bordo.

Día 10 Nossi-Be (Madagascar)
Pensión completa. A las 08.00 hrs. llegada a Nossi-Be. Esta isla volcánica se conoce por el sobrenombre de 
“La Isla de los Perfumes” por las diferentes especies que podemos encontrar: ylang-ylang, vainilla, caña de 
azúcar, café, pimienta… todo un espectáculo para los sentidos. Embarque a las 18.00 hrs. y comienzo de la 
navegación. Noche a bordo.

Día 11 Diego Suárez (Madagascar)
Pensión completa. A las 08.00 hrs. llegada a Diego Suarez. Situada sobre un promontorio en el sur de una 
magnífica bahía, es el tercer puerto de Madagascar, motivo por el que cuenta con numerosas comunidades, 
yemeníes, somalíes, comorianos, chinos, indio-pakistaníes, franceses que cohabitan en la ciudad. Embarque 
a las 18.00 hrs. y comienzo de la navegación. Noche a bordo.
 
Día 12 Navegación
Pensión completa y noche a bordo.

Día 13 Tamatave (Madagascar)
Pensión completa. A las 07.00 hrs. llegada a Tamatave. Segunda ciudad del país, cuenta con antiguas 
construcciones de estilo colonial. Cuenta en sus alrededores con un parque zoológico que acoge hasta 11 
especies distintas de lémures, entre otras especies. Embarque a las 15.00 hrs. y comienzo de la navegación. 
Noche a bordo.
 
Día 14 Navegación
Pensión completa y noche a bordo.
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Día 15 St. Denis (Reunión)
Pensión completa. A las 07.00 hrs. llegada a St Denis. Tiempo libre para disfrutar de la belleza natural y el 
gran contraste de los paisajes de Reunión: playas de arena blanca, acantilados, bosques tropicales, lagunas 
y volcanes como el Piton des Neiges, el más alto de la isla, y Le Piton de la Fournaise, aun activo. Embarque 
a las 17.00 hrs. y comienzo de la navegación. Noche a bordo.
 
Día 16 Mauricio/España
A las 02.30 hrs. llegada a puerto, desembarque y traslado al aeropuerto, donde tendrán acceso a una de 
las salas Vip, hasta la hora de salida del vuelo. Salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad europea. 
Llegada.

... Fin del viaje ...

Servicios incluidos

 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 •Traslados privados en Mauricio con asistencia en castellano y visitas privadas en Mauricio y Seychelles con 
guía de habla inglesa.
 •14 noches en el camarote seleccionado, en régimen de pensión completa a bordo (no incluye bebidas).
 •Seguro de viaje.

Precios

Por persona Cabina Interior 2.990 eur.
Por persona Cabina Exterior 3.670 eur.
Tasa de embarque: 195 eur. por persona.
Cuota de Servicio: Adultos: 84 eur. Niños de 14 a 17 años: 42 eur. Menores de 14 años: GRATIS (cuota a 
abonar a bordo al final del crucero.

Sup. Aéreos: Air Mauritius: Precios basados en clase Q.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): MK: 445 eur.

Le interesa saber
 •Consultar precios en otros tipos de camarotes y otras clases de reserva en Air Mautitius.
 
Notas de salida
 •(MK): Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/Vigo/Oviedo/Málaga.
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