ESPECIAL
PLAYAS

ISLAS MALDIVAS

Hotel: Maldivas Kuramathi 4 ****
Kuramathi Island Resort, la isla más grande del atolón Rashu, localizado en
un entorno de exótica vegetación. Posee un sensacional banco de arena
de playa y excelentes enclaves para practicar snorkeling o submarinismo.
Gran diversidad de restaurantes de alta cocina y un Spa con 10 tipos distintos de tratamientos, son algunas de las características que hacen único
este resort.

HABITACIONES 290 villas de distintos tipos. Beach villas (70 m2): con ducha exterior y cama de día en la terraza. Deluxe beach Villa (51m2): con
más detalles de lujo y cercana al gran banco de arena. Beach Villa jacuzzi
(90 m2): poseen jacuzzi y camas de día para dos personas. Superior Beach
Villa Jacuzzi (90 m2): con jacuzzi, baño exterior y cama de día en un exuberante jardín. Deluxe Beach Villa jacuzzi (95 m2): con terraza privada con jacuzzi. Water Villa (52 m2): situada sobre la laguna con ducha exterior. Water
Villa Jacuzzi (90 m2): posee un amplio jacuzzi en la terraza y está situado
muy cerca del arrecife.
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FECHAS y
PRECIOS

-

Vuelo desde:
Madrid/Barcelona/
Valencia/Sevilla /
Bilbao/ A Coruña

INSTALACIONES
3 Restaurantes principales con buffets internacionales,
6 Restaurantes a la carta
Bares, cibercafé
Discoteca,
Piscina, tenis, gimnasio.

Desde 1995 euros
Por pax 7 Noches hab.
dbl
Incluye:
Vuelos Internacionales
Traslados
Aloj. en Hab. Doble
No Incluye:
Tasas y Splto. Temporada

Actividades:
Windsurf, catamarán, waterskiing, canoas.
Sauna, Spa
Centro médico.
Buceo:
Cuenta con 2 clubs afiliados a “Paddi Gold Palm/SSI” y “Barracuda/CMAS”
pudiendo acceder a más de 40 puntos de inmersión.
Dos veces a la semana se realiza una sumersión con tiburones martillo.
￼￼￼￼
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SEYCHELLES

Hotel: Sainte Anne 5***** Lujo
El Sainte Anne Resort & Spa, un complejo “todo incluido” de gama
alta,
se encuentra en una isla privada de 220 hectáreas situada en el centro de un Parque marítimo, a 10 minutos de Mahé en barco. Aquí, la
naturaleza se cuida celosamente y los jardines están formados por
frangipanes, hibiscos, palmeras y buganvillas.

El alojamiento cubre únicamente un cuarto de la superficie de la isla
y está formado por villas privadas con su propio cenador y ducha al
aire libre, de forma que la exuberancia y la naturaleza tropical cobran
aún más protagonismo. El hotel, conocido por la calidad de su servicio y de su cocina, cuenta también con un Spa de Clarins y un Centro
deportivo y de ocio. El paquete de todo incluido, denominado “Island
Inclusive Package” incluye todo lo necesario para pasar unas vacaciones de ensueño desde la llegada de los clientes hasta su partida.
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FECHAS y
PRECIOS

Vuelo desde:
Madrid

8 días/6 noches desde 2.869 eur.
Nuestros precios incluyen
Precios por persona en habitación doble.
Vuelo de ida y vuelta con Emirates en clase turista (K) desde MAD.
6 noches en habitación Garden Villa, régimen alimenticio de Todo Incluido.

Desde 2.869 euros
Por pax
6 Noches hab. doble
en reg. “TODO INCLUIDO”
No Incluye:
Tasas y Splto. Temporada
Traslados hotel-aeropuerto-hotel con conductor de habla inglesa.
Seguro básico, bolsa y documentación del viaje.
Información importante
Ofertas aplicadas en el precio (en tarifa hotel): 1 noche gratis para parejas.
Descuento de 25% para novios en luna de miel. Adicionalmente, 10 % de
descuento para reservas efectuadas 30 días antes de la llegada.
Precios en base a temporada 24/04 al 16/05 para parejas y 24/04 al 30/06 y
01/09 al 31/10 para Novios.
Consulte suplementos para otras temporadas y condiciones de estas ofertas.
Detalles novios: Champagne y fruta en la habitación a la llegada. Un bono
regalo por persona.
Un tratamiento en el Spa para la pareja.
Island Inclusive Package incluye: Disponible desde la llegada hasta la salida. No hay que firmar recibos. Acceso a los bares y a los cinco restaurantes
del hotel. Fórmulas de restauración variadas: buffets temáticos, menús cerrados y menús “a la carta”. Prestigiosos vinos y licores. Champán en copa
a partir de las 18:00h. Minibar incluido.
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MAURICIO
Hotel: Mauricio Dinarobin 5 *****GL
El hotel Dinarobin, situado en el lugar más espectacular de Isla Mauricio

está compuesto en su totalidad por suites de lujo distribuidas a lo largo de
una playa de fina arena. Descubra en Isla Mauricio un hotel donde la calma
y la belleza despertarán sus sentidos: piscinas con espaciosas cubiertas de
madera y terrazas frente al mar, jardines tropicales con cocoteros, frangipanes y palmeras convierten al Dinarobin en símbolo de la elegancia tropical
de Isla Mauricio. El Dinarobin se encuentra en el lugar más espectacular de
Isla Mauricio, con el monte Morne como bellísimo telón de fondo.
Actividades:
Buceo
Windsurf, catamarán, waterskiing, canoas.
Sauna, Spa
Centro médico.
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FECHAS y
PRECIOS

-

Vuelo desde:
Madrid y Barcelona

Desde 1.466 euros
Por pax
6 Noches

Green Fees gratuitos del 01Mayo al 31Julio (mínimo estancia 5 noches).
Detalles Novios: Champagne y fruta en la habitación a la llegada. 1 bono
regalo por persona. 1 tratamiento en el spa para la pareja. Almuerzo gratuito durante toda la estancia con paquete básico de bebidas (el almuerzo
consiste en 1 plato principal y 1 postre, el paquete de bebidas consiste en
1 cerveza ó 1 refresco ó 1 copa de vino + copa de agua por persona.
Ofertas aplicadas en el precio (en tarifa del hotel): descuento de 30% para
parejas. Descuento de 50% para novios en luna de miel. Adicionalmente,
10% de descuento en tarifa del hotel para reservas efectuadas 30 días
antes de la llegada (no combinable con descuento de 50% para novios).

Habitación Junior Suite

Precios por persona en base a habitación doble
Habitación Junior Suite - Pensión Completa (Novios)
Habitación Junior Suite - Pensión Completa (Parejas)

desde 1.466 eur.
desde 1.715 eur.

Nuestros precios incluyen
Precios por persona en habitación doble.
Vuelo de ida y vuelta con Air Mauricio en clase turista (O) desde MAD/
BCN.
6 noches en habitación Junior Suite, régimen alimenticio de Media Pensión.
Traslados hotel-aeropuerto-hotel con conductor de habla inglesa.
Seguro básico, bolsa y documentación del viaje.
Nuestros precios no incluyen: Tasas, recargo de combustible y gastos de
gestión: 490 eur. (El precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar en el momento de la emisión).
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