Riu Creole ****
Pointe Sud Ouest · Tlf.: (230) 650 4200 · Le Morne · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?

sofá-cama), baño con bañera y diucha y balcón o terraza.
Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía:

En primera línea de la Playa de Le Morne, al sudoeste de la Familiar: con 47 m2 de superﬁcie, 2 dormitorios (1 con cama Ofrece un restaurante principal con buﬀet temático 3 veces
isla, bajo el histórico Monte Brabant.
de 150 x 200 cm ó 2 camas de 90 x 200 cm y otro con una por semana, 2 restaurantes de especialidades (indio y asiáticama king size ó de 180 x 200 cm), baño con bañera y ducha co), 2 snacks bar, 2 bares y discoteca.
y vistas al jardín. Ocupación máxima: 4 adultos ó 2 adultos
Dispone de un total de 313 habitaciones distribuidas en va
- y 3 niños.

Las habitaciones:
rios tipos de acomodación:

¿De qué dispone?

De 2 piscinas, piscina infantil, club de niños, parque infantil.
Standard: con una superﬁcie de 35 m2, una cama de 180 x Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado cen- Programa de entretenimiento diario para adultos y niños con
200 cm, zona de estar con sofá, baño con ducha y balcón o tralizado, secador de cabello, teléfono, minibar, hervidor de música en vivo cada noche. Con cargo: boutique, Renova
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
agua, TV vía satélite con pantalla plana, conexión Wi-Fi (con Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y masajes, escuela de buceo, windsurf profesional, kite
Standard Superior con vista lateral al mar:con 45 m, 2dis- cargo) y caja fuerte gratuita.
surf y surf.
ponen de una cama king size, zona de estar (algunas con

Habitación Standard
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3 REST.

5 BARES

¡Todo incluido!
Desayuno y almuerzo tipo buﬀet con cocina en vivo. Cena
buﬀet o en los restaurantes de especialidades (previa- re
serva). Snacks, bebidas nacionales e internacionales las 24
hrs. Entrada y bebidas en la discoteca (abierta 6 noches por
semana). Conexión wiﬁ 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. Par ticipación en el programa de animación. (Más información
a la llegada).

Para los novios…
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).

∗Niño Gratis de 2 a 11 años en habitación standard y de 2
a 5 años en habitación superior y familiar.

Riu Le Morne ****
Pointe Sud Ouest · Tlf.: (230) 650 4203 · Le Morne · ISLA MAURICIO

Standard:con una superﬁcie de entre 23 y 26 m2, una cama
de 180 x 200 cm y baño con ducha. Ocupación máxima: 2
Al borde de la Playa de Le Morne, al sudoeste de la isla. Ofre - adultos.
Ofrece restaurante buﬀet, restaurante internacional a la car ce un ambiente soﬁsticado para adultos y está diseñado para
ta, 2 restaurantes de especialidades ubicados en el Riu Creo satisfacer todas las necesidades de quienes buscan el relax Standard Superior con vista al mar: con un área de entre 32 le (indio y asiático), 2 bares, snack bar, además de los bares,
2
de las playas blancas y aguas transparentes. Forma complejo y 36 m , una cama king size ó 2 camas dobles, zona de estar, los snacks bar y la discoteca del Riu Creole.
baño con bañera y ducha (algunas sólo con ducha) y vistas
con el Riu Creole.
laterales al mar. Ocupación máxima: 3 adultos.

¿Dónde está?

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

Habitación Standard

Gastronomía:

¿De qué dispone?

Todas las habitaciones disponen de aire acondiciona
do 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 .

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, es
cuela de buceo, windsurf profesional, kitesurf y surf.

GRATIS

4 REST.

8 BARES

18

ADULTOS

Para los novios…
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).

¡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 wiﬁ 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 informa
ción a la llegada).

Merville Beach Grand Baie *** Sup.
Grand Baie, 230 · ISLA MAURICIO
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¿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 co
De piscina exterior con vistas a la laguna, piscina cubier
merciales.
ta, Spa, pista de tenis con iluminación nocturna, gimnasio, sauna, instalaciones para deportes acuáticos, snor
kel, ping pong, y, en las proximidades, kayak, windsurf,
Dispone de 169 luminosas habitaciones decoradas con mue
buceo y golf. Cuenta con parking gratuito. Programa de
bles modernos. Cuentan con aire acondicionado, baño con animación.
secador, TV, conexión Wi-Fi gratuita, minibar, facilidades
para té y café, una botella de agua en la habitación con repo
sición diaria, caja de seguridad y balcón. Ocupación máxima:
2 adultos y 1 niño.

¿De qué dispone?

Las habitaciones:

¡Todo incluido!

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

32

Desayuno buﬀet, almuerzo y cena buﬀet o en los restauran
tes 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).

Para los novios…
Plato de fruta. Una cena romántica (bebidas no inclui
das). 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).

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

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

GRATIS

3 REST.

2 BARES

16

ADULTOS

¿Dónde está?

¡Todo incluido!

Situado en Palmar, en la costa este de la isla. Es un complejo Desayuno, almuerzo y cena en cualquiera de los restauransólo para adultos, sin duda la elección perfecta para todos tes. Snacks y bebidas locales y una selección de deportes no
aquellos que quieran relajarse y disfrutar en pareja. Entre motorizados. (Más información a la llegada).
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.
:
Las habitaciones
Cuenta con 297 habitaciones distribuidas en diferentes tipos
de acomodación, recientemente remodeladas y con una decoración contemporánea:
Courtyard Room: con 17 m2de superﬁcie. Ocupación máxima: 2 adultos.

Para los novios…
Botella de vino espumoso en la habitación a la llegada.
Obsequio del hotel. Una cena romántica con menú especial y bebidas incluidas. (Máximo 9 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de
matrimonio).

Superior Garden Room:con 30 m2de superﬁcie y vistas al
jardín. Ocupación máxima: 2 adultos.
Deluxe Sea Facing Terrace/Balcony: con 42 m2de superﬁcie, terraza o balcón y vistas al océano. Ocupación máxima:
3 adultos.
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado con
control individual, baño con ducha y secador, TV con pan
talla LCD, minibar, cafetera/tetera, caja de seguridad (sin
cargo) y conexión Wi-Fi gratuita.
:
Gastronomía
Ofrece 3 restaurantes: uno principal tipo buﬀet, restaurante
italiano y restaurante de playa, además de 2 bares.

¿De qué dispone?
De una piscina de más de 700 m2 , múltiples opciones -de
portivas: aerobic, kayac, gimnasia, buceo, tenis, gimnasia
acuática, torneos deportivos, etc. Spa con 4 cabinas de
tratamientos, hammam, sauna, jacuzzi y zona exterior para
tratamientos frente a la playa.

Deluxe Sea Facing Terrace/Balcony

Especial Golf Ambre
Greenfee diario gratuito en el Ile aux Cerfs Golf
Club con traslados gratuitos de ida y vuelta en
bus/barco al campo según frecuencias. Condiciones especiales para greenfees en el Tamarina Golf
Course y en el Anaita Golf Course (traslados no
incluidos).
(Válido para golﬁstas federados. No incluye carrito
de golf. Reservas directamente en el hotel).

.
Victoria Beachcomber Resort
& Spa ****
Pointe aux Piments 21304 · Tlf.: (230) 204 2000 · ISLA MAURICIO
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1 BAR
Junior Suite: con un área de 75 m,2 se ubican en la planta
baja. Cuentan con un mobiliario de madera oscura que se
En la costa oeste de Mauricio, entre el centro turístico de complementa con cálidos tonos naranjas y blancos. El am
Grand Baie y Port Louis, la capital. Está situado en medio plio dormitorio da acceso a una sala de estar que se abre a la
de un jardín tropical de 25 acres, sobre una playa de más de terraza. Ocupación máxima: 2 adultos y 1 bebé.
1 Km y totalmente protegido de los vientos durante todo el Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, miaño. Es uno de los resorts familiares más populares de Mauri - nibar, café y té gratuitos, baño con bañera y ducha separa
cio. Conocido por sus espaciosas habitaciones frente al mar, das, TV vía satélite, acceso wiﬁ gratuito y caja de seguridad.
su ambiente tranquilo y una gran variedad de actividades
para niños y adolescentes.
:

¿Dónde está?

Gastronomía

Para los novios…
Descuento de 16€ en MP y 22€ en TI por persona y
noche. Vino espumoso y fruta en la habitación a la
llegada. Una camiseta para él y un pareo para ella.
Menú de 2 platos para el almuerzo en un restauran
te seleccionado en reservas en MP. Una cena a la luz
de las velas. (Máximo 12 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

Ofrece 4 restaurantes: restaurante buﬀet de cocina interna:
cional con servicio de desayuno, almuerzo y cena; restau
Dispone de varios tipos de acomodación con una acomoda- rante de playa con especialidades en marisco abierto para
el almuerzo y la cena, restaurante italiano con vistas panorá ción máxima de 3 adultos:
micas a la capital con servicio de cena y steak house también
2
Superior Room First Floor: con una superﬁcie de 60 m, de- para la cena (sólo para adultos). Cuenta, además, con un bar.
coradas con tonos luminosos y veraniegos combinados con
Desayuno, almuerzo y cena buﬀet o a la carta incluyendo
elementos de arena, estrellas de mar y suaves curvas. Dis
los de los hoteles Mauricia Beachcomber Resort & Spa y Ca pone de un amplio dormitorio que da a un acogedor salón y
nonnier Beachcomber Resort Golf & Spa (algunos platos con
De un gimnasio completamente equipado, piscina, 3 can
terraza. Ocupación máxima: 3 adultos.
chas de tenis, ping-pong, bicicletas de montaña, voleiplaya, suplemento-traslados no incluidos). Vinos y bebidas selec
Deluxe Room: con la misma superﬁcie y facilidades que la windsurf, snorkel, kayaks, buceo, etc. Kids Club para niños cionados ilimitados durante el almuerzo y la cena. Bebidas
anterior. Está rodeada de lujosos jardines y decorada con de 3 a 12 años con una gran sala y actividades para todos los seleccionadas ilimitadas (incluyendo una amplia selección
una combinación de muebles de mimbre y madera oscura gustos, una pequeña cocina y una terraza que da a un jardín de marcas importadas). Selección de sándwiches de las 10
combinados con frescos tonos naranja y verde. Ocupación privado y Teens Club para adolescentes de 13 a 17 años. Dis-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
pone de un Spa con hammam.
máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
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 Wiﬁ gratuito en
áreas seleccionadas.

Las habitaciones

¡Todo incluido!

¿De qué dispone?

Superior Room First Floor

La Pirogue ****
Royal Road Wolmar · Flic en Flac · ISLA MAURICIO
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buceo PADI con posibilidad de practivar deportes acuáticos.
Magníﬁco club de niños con multitud de actividades como
Situado junto a la playa, entre un bosque de cocoteros y ro- fabricación de cometas y deportes acuáticos; club para
deado de exuberantes jardines. Ofrece un ambiente relajado adolescentes. Spa con una gran cantidad de tratamientos
perfecto para familias y parejas.
exóticos y rituales que se centran en antiguas tradiciones
curativas. Entretenimiento nocturno con música en vivo,
shows o Dj’s
:

¿Dónde está?

Las habitaciones

Acogedoras habitaciones distribuidas en distintos tipos
de acomodación con una ocupación máxima de 3 adultos:

¡Todo incluido!

Garden Bungalow y Premium Garden Bungalow:situados Desayuno tipo buﬀet y almuerzo y cena buﬀet o en los
frente al bosque de cocoteros. Los Premium Garden Bunga- restaurantes de especialidades de La Pirogue o del Sugar
lows cuentan con su propia terraza privada y están aislados Beach (según carta de Todo Incluido). Selección de - be
bidas con y sin alcohol según carta de Todo Incluido (re
entre las palmeras de coco.
frescos, cervezas, ron, etc.). Uso del hammam en el Spa.
Beach Pavilion: con su propia terraza, a pocos metros de la Sombrillas y toallas en la piscina y la playa. Selección de
playa y con preciosas vistas al mar.
deportes no motorizados: tenis, ping-pong, tiro con arco,
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado windsurf, kayak, etc. Excursión de un día a “Ile aux Cerfs”
incluyendo almuerzo buﬀet y selección de bebidas. (Más
con control individual, baño con bañera y ducha separa
das, secador, TV LCD con canales vía satélite, set de té información a la llegada).
y café, minibar, caja fuerte sin cargo y conexión wiﬁ gratuita.

Gastronomía
:
Ofrece un restaurante principal tipo buﬀet con cocina en
vivo y otro a la carta especializado cocina tradicional mau
riciana, además de poder disfrutar de los restaurantes del
vecino H. Sugar Beach (previa reserva): 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 de cocina italiana de mercado que ofrece almuerzos ligeros y pizzas hechas en horno de leña y la auténtica
cocina regional italiana para las cenas. Cuenta con 2 bares
junto a los 4 del H. Sugar Beach.

¿De qué dispone?
De piscina, gimnasio de última generación, variadas activi
dades al aire libre: voleyplaya, fútbol, tenis, etc. Centro de

Garden Bungalow

Para los novios…
Camiseta, pareo y plato de frutas a la llegada. Una
cena romántica con una botella de vino espumoso y
tarta de luna de miel. En estancias mínimas de 10 no
ches: un masaje de 60 minutos por persona y estancia
en el Spa entre las 10 y las 15 hrs. (Máximo 9 meses
después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁ
cado de matrimonio).

Especial Golf La Pirogue
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 bus
entre el hotel y Pointe Maurice).

S .
Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort
& Spa *****

PÁGINA ACTUALIZADA
21/02/2018

Trou aux Biches 22321 · Tlf.: (230) 204 6800 · Triolet · ISLA MAURICIO

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Frente a una franja de playa de arena blanca, galardonada De sala de conferencias, piscina principal y varias piscinas
como la mejor del Índico, a una laguna de aguas cristalinas y a exclusivas en distintas zonas del hotel, 6 pistas de tenis, moun jardín tropical de 35 hectáreas. Está ubicado en la costa no- derno y espacioso centro deportivo con una gran variedad
roeste de Mauricio, lo que garantiza uno de los mejores climas de actividades (spinning, yoga, aeróbic, gimnasia cardio
y ofrece el escenario perfecto para disfrutar de impresionantes vascular, etc.) y baño turco; voleibol, petanca, bicicletas de
puestas de sol. Es el primer Resort ecológico de Mauricio con el montaña, tenis de mesa, esquí acuático, kayacs, snorkel, etc.
lujo más novedoso para proporcionar intimidad y espacio.
(algunos con suplemento). Excelente club infantil con piscina y restaurante propios, Wii, circuitos en bicicleta, snorkel,
navegación, excursiones, windsurf, etc., club de adolescentes. Espacioso y moderno Spa de 2.897 m2 en colaboración
Dispone de un total de 306 habitaciones distribuidas en vacon “Clarins” con 2 sectores con atmósferas completamente
rios tipos de acomodación:
diferenciadas, habitaciones rústicas al abrigo de grandes caJunior Suites:con una superﬁcie de 63 m2, decoradas en bañas de paja y cabinas para masajes individuales o en pare tonos suaves y ubicadas en la planta más alta. Cuentan con ja. Conexión wiﬁ gratuita.
un dormitorio que da a la zona de estar y a la terraza, 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 wiﬁ gratuita.
Ocupación máxima: 2 adultos y 1 bebé.

Las habitaciones:

y con una decoración genui Tropical Junior Suites: de 702 m
namente tropical. El dormitorio se extiende hacia una íntima
terraza con vistas a los exuberantes jardines y a la piscina-ex
clusiva. 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: 2 adultos, 1 niño y 1 bebé.

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

Junior Suite

Para los novios…
Descuento de 17€ en AD, 20€ en MP y 21€ en MP
CON BEBIDAS (Escape Package) por persona y
noche. Vino espumoso y fruta en la habitación a la
llegada. Una camiseta para él y un pareo para ella.
Menú de 2 platos para el almuerzo en el restaurante de especialidades en reservas en MP. Una cena
a la luz de las velas. (Máximo 12 meses después de
la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de ma trimonio).
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Media Pensión con Bebidas
(Escape Package)
(Opción válida hasta la salida del 17.09 inclusive).
Además de desayuno y cena, incluye: bebidas locales
- ili
mitadas (cerveza, agua, refrescos, té y café) y selección de
bebidas alcohólicas locales y vinos de 10 a 23:30 hrs. Cer
veza, agua, refrescos, té y café durante las comidas y cenas.
Bebidas no alcohólicas y cerveza local del minibar de la habi tación. (Más información a la llegada).

Ventajas
En reservas en MP, además de la cena, se incluye almuerzo
diario compuesto por un plato principal y postre. (No incluye
bebidas).

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

7 BARES

gourmet con espectaculares vistas del océano y restaurante
especializado en maridaje combinando la alta cocina con los
Situado en una playa de arena blanca de 2 km de largo, en mejores vinos. Cuenta, además con snack bar y 7 bares.
Desayuno buﬀet o continental, almuerzo buﬀet, menú o
jardines tropicales de casi 15 hectáreas. La playa está proteen cualquiera de los restaurantes a la carta con un crédigida por un arrecife de coral en alta mar por lo que es ideal
to de 550 Rs por persona y día y cena buﬀet, menú o en
para nadar, practicar deportes acuáticos y disfrutar del es
cualquiera de los restaurantes a la carta con un crédito de
De tiendas, 4 piscinas con hamacas, 4 canchas de tenis ilunórquel.
1.090 Rs por persona y día (aplicable también a noches
minadas, minigolf, 2 campos de golf de 18 hoyos (Leyenda
especiales). Vinos espumosos seleccionados, vinos intery Enlaces), gran variedad de deportes y actividades: esquí
nacionales (selección de bebidas importadas de pequeñas
:
acuático, wakeboard, windsurf, kayaks, tours de buceo, ex
bodegas de todo el mundo), licores Premium y bebidas
Cómodas habitaciones amuebladas con estilo modero y co- cursiones en barco con fondo de cristal, centro de buceo
calientes en todos los restaurantes y bares del hotel y en
lores cálidos orientadas hacia el océano con una terraza o PADI y clases privadas. Magníﬁco kids club con excursiones
los campos de golf. Cócteles seleccionados y menú de
balcón amueblado, aire acondicionado, baño con ducha/ba - de exploración de islas, cursos de artesanía, actividades cubebidas de marca Constance, licores de marca Premium,
ñera y wc separado, secador de pelo, TV vía satélite, acceso linarias, búsquedas del tesoro, etc. Programa de entreteni
cervezas, refrescos, bebidas calientes, etc. de 12 a 00:30
gratuito a internet, minibar, servicio de te y café gratuito, ca - miento diario.
hrs. y champán de 18:30 a 20:30 hrs. en los locales -es
fetera Nespresso con cápsulas (con cargo), Apple mac mini,
tablecidos. Hora del té de 16 a 18 hrs. Helados para los
caja de seguridad, zona de estar. Las Junior Suites disponen
niños. Descuento del 35% en vinos súper Premium. Una
de sofá-cama y comedor. Servicio de habitaciones 24 hrs.
cena de 3 platos por cada 7ª noche en el restaurante a
Ocupación máxima en Prestige Beachfront: 3 adultos; en
la carta “La Spiaggia” o “Deer Hunter” (platos, bebidas y
Junior Suite: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Botella de vino espumoso y canapés y decoración es
vinos seleccionados). Consumiciones del minibar: botella
pecial de la habitación a la llegada. Descuento del 25%
de vino seleccionada, cervezas, refrescos, agua y produc:
en el Spa una vez durante la estancia reservando entre
tos de conﬁtería (reposición 1 vez al día). Greenfees y uso
las 09:30 y 14 hrs. Una cena romántica en uno de los
de carrito en los 2 campos de golf con transporte incluido.
Ofrece 6 restaurantes: restaurante buﬀet para desayuno y
restaurantes (bebidas no incluidas). Obsequio del ho(Más información a la llegada).
cena con cocina en vivo, restaurante junto al mar con noches
temáticas que sirve los mejores sushi, carnes o mariscos al grill, tel. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).
delicias del sudeste asiático y pizzas al horno de leña; restau
rante de cocina tradicional, restaurante de playa, restaurante

¿Dónde está?

¡Todo incluido!

¿De qué dispone?

Las habitaciones

Para los novios…

Gastronomía

Long Beach *****
Coastal Road, Belle Mare · Tlf.: (230) 401 1919 · ISLA MAURICIO

jardín tropical, salón de belleza con peluquería, manicura y
especializado en marisco, cocina internacional y especia
lidades mauricianas. Además de 3 bares y entretenimiento pedicura y una espaciosa área con hammam. Club de niños
En la costa oriental de la isla, sobre la famosa y extensa playa nocturno.
gratuito para niños de 2 a 11 años con emocionantes e ima
de Belle Mare, con más de 1,3 km de largo. Long Beach es
ginativos programas llenos de diversión con instalaciones y
una interpretación contemporánea del paraíso, un complejo
actividades para cada franja de edad durante sus diez horas
elegante, vibrante y distendido que ofrece una mezcla única
de apertura diaria además de una piscina de 33 2m
. Los niños
2
De
3
piscinas:
la
principal,
climatizada,
de
1.400
m
ubicade arquitectura moderna y paisaje tropical.
da junto a la playa; piscina inﬁnity de 350 m 2 con increíbles de 2 a 3 años deben estar acompañados por un padre o una
vistas del océano y una tercera en el gimnasio ideal para la niñera; servicio de babysitter disponible (bajo petición y con
práctica de la natación. Completo Fitness center, club de cargo). Waves Club para adolescentes de 12 a 17 años con un
Dispone de un total de 255 elegantes, espaciosas y contem- tenis con 4 canchas, muro de escalada, centro de deportes programa especial de actividades deportivas y recreativas,
poráneas habitaciones con amplias terrazas:
acuáticos con múltiples actividades sin cargo (kayak, paddle salidas de aventura y excursiones. Acceso gratuito en barca
Junior Suite: cuentan con una superﬁcie de 60 2my con una surf, snorkel, windsurf, etc.) y con cargo (buceo, ski acuático, al “Ile aux Cerfs Golf Club” de 18 hoyos Par 72 con espectapesca, parasailing, etc.). Lujoso Sea Spa con 12 cabinas para culares playas, 3 restaurantes con diferentes estilos de cociocupación máxima de: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
masajes individuales y dobles, zona exterior inmersa en el na y 2 bares.
2
. Cuentan con
Family Suite: con una superﬁcie de 84 m
dormitorio con cama de matrimonio y baño completo y una
espaciosa zona separada para niños con dos camas monta
das 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.

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Las habitaciones:

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 wiﬁ gratuita. Servicio de habitaciones 24 hrs.

Gastronomía:
Ofrece una variada y cuidada experiencia gastronómica en
sus 5 restaurantes: principal estilo buﬀet para desayuno y
cena, un restaurante de ambiente mediterráneo a la carta
y cocina italiana, restaurante chino a la carta con especia
lidades de la cocina Cantonesa, Sichuan y Hunan, uno de
auténtica cocina japonesa y sushi grill y otro junto a la playa

Junior Suite
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3 REST.
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PENSIÓN COMPLETA
Desayuno buﬀet, almuerzo ligero en el restaurante medi
terráneo o en el restaurante chino a elegir del menú un en
trante, 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 -lle
gada. 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. Impres
cindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

Especial Golf Long Beach:
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 golﬁs
tas federados. No incluye carrito de golf. Se sugiere
reservar Tee oﬀ Times con antelación).

Mauricia Beachcomber Resort & Spa ****
Royal Road. Tlf.: (230) 209 1100. Grand Baie. ISLA MAURICIO

¿Dónde está?

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

Es un resort familiar situado en la soleada costa norte de Mau ricio 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 qué dispone?

De 2 grandes piscinas en el centro del resort y varias pisci
nas exclusivas, múltiples actividades deportivas (algunas con
cargo): vela, windsurf, kayac, snorkel, ski acuático gratuito,
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 infanDispone de un total de 237 habitaciones distribuidas en va:
til con una amplia terraza equipada con silloncitos de mimbre y
rios tipos de acomodación:
Ofrece 2 restaurantes ubicados alrededor de 2 grandes pis- tumbonas, interiores que recrean la atmósfera de las tradicio
2
y ubicadas en la 1ª, 2ª cinas: un restaurante especializado en pescados abierto para nales aulas de primaria de Mauricio de épocas pasadas y todo
Standard: con una superﬁcie de 32 m
un abanico de actividades. Conexión gratuita a internet y proo 3ª planta. Cuentan con aire acondicionado con control in- almuerzo y cena y un restaurante principal tipo buﬀet interdividual, baño con ducha y secador, TV vía satélite, minibar, nacional abierto para todas las comidas principales. Cuenta grama diario de animación diurna con banda musical en direc
to 6 noches por semana. Algunas actividades son con cargo.
servicio gratuito de té y café, caja fuerte sin cargo y balcón. también con bar y discoteca.

Las habitaciones

Habitación Standard

Gastronomía
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Para los novios…
Descuento de 16€ por persona y noche
. Vino espumoso
y fruta en la habitación a la llegada. Una camiseta para
él y un pareo para ella. Una cena a la luz de las velas.
(Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certiﬁcado de matrimonio).

¡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 infusio nes. Sándwiches de 10 a 16 hrs.y crêpes de 16 a 18 hrs. Ser vicio de camarero en la playa y la piscina. Reposición diaria
del minibar. Disfrute de bares, restaurantes e instalaciones
de los vecinos hoteles Le Victoria y Le Canonier (traslados
no incluidos). (Más información a la llegada).

Sugar Beach *****
Wolmar, Flic en Flac · Tlf.: (230) 403 3300 · ISLA MAURICIO
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do el sol. Centro de deportes acuáticos con gran variedad
de opciones sin cargo: snorkel, windsurf, barcos con fondo
Con una privilegiada ubicación en la costa oeste, cerca de la de cristal, etc. y otras con cargo: buceo, cursos de PADI, esvida comercial de la capital Port Louis y de Curepipe. Perfec
quí acuático, parasailing, etc. Centro de deportes terrestres
to para disfrutar de espectaculares puestas de sol, con más con 6 canchas de tenis, un completo y equipado gimnasio de
de medio kilómetro de playa y una arquitectura que reme
300 m2, magníﬁco Spa con un espectacular hammam, cabimora las antiguas plantaciones de estilo colonial.
nas para masajes individuales o para parejas, shiatsu, piscina
climatizada 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 instalacio
Dispone de 258 habitaciones de elegante diseño colonial nes y actividades apropiadas para cada franja de edad. Los
con un toque contemporáneo:
niños de 2 a 3 años deben estar acompañados por un padre
Manor House Garden View o Sea View:cuentan con una o una niñera; servicio de babysitter bajo petición y con car
superﬁcie de 40 m 2, están ubicadas en la “Manor House” o go. Club@sungeneration pensado para adolescentes de 12 a
casa colonial. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 17 años con un programa especial de actividades deportivas
y recreativas, salidas de aventura y excursiones. Entreteni
niños ó 2 adultos y 1 adolescente de 12 a 17 años.
Family Room Sea View: elegantes habitaciones con una su- miento nocturno diario.

¿Dónde está?

Las habitaciones

perﬁcie de 80 m 2. 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.

¡Todo incluido!
Pensión completa tipo buﬀet o en los restaurantes de - es
pecialidades, previa reserva (mariscos con suplemento).
Snacks y selección de bebidas con y sin alcohol según carta
de Todo Incluido (refrescos, cervezas, ron, etc.). Selección
de productos del minibar. (Más información a la llegada).

:
Gastronomía
Ofrece 5 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 de cocina italiana de mercado
que ofrece almuerzos ligeros y pizzas hechas en horno de
leña y la auténtica cocina regional italiana para las cenas) y
2 más en el hotel de la misma cadena, La Pirogue, a escasos
pasos: uno de buﬀet internacional para la cena y otro a la
carta con cocina tradicional mauriciana y vistas al Océano
Índico. Se completa con 4 bares.

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

Manor House

Para los novios…
Botella de vino espumoso a la llegada. Obsequio del
hotel. Pastel de luna de miel. Una cena romántica con
menú especial (bebidas no incluidas excepto en régi
men de Todo Incluido). (Máximo 9 meses después de
la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

Especial Golf Sugar Beach
Greenfee diario gratuito en el Tamarina Golf Course
y traslado gratis en shutle bus hasta y desde el campo
al resort. Greenfee gratis en el Ile aux Cerfs Golf Club
(traslados al campo no incluidos).
(Válido para golﬁstas federados. No incluye carrito
de golf. Reservas directamente en el hotel).

Lux Belle Mare *****
Belle Mare · Tlf.: (230) 402 2000 · ISLA MAURICIO
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todo incluido y con un descuento en media pensión y pensión completa) y restaurante indio (con cargo); restauranteEn la playa, en la costa oriental de la isla, rodeado de jardines cafetería y 2 bares.
tropicales y cerca del pintoresco y tranquilo pueblo de Belle
Mare.

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

:
Las habitaciones
Cuenta con un total de 174 habitaciones. Las junior suites,
de 60 m 2, 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: 2 adultos y 1 niño.
:
Gastronomía
Ofrece restaurante principal tipo buﬀet, restaurante medite rráneo, restaurante de cocina china (incluido en régimen de

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 me
ses después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

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, ca binas 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
wiﬁ gratuita en todo el resort. Programa diario de animación
con artistas locales y noches temáticas.
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 estira ∗Niño Gratis de 2 a 5 años en todos los regímenes.
mientos, acceso a la sauna y baño de vapor. Acceso ilimitado
∗Niño Gratis de 6 a 11 años en AD.
al gimnasio, pistas de tenis iluminadas (raquetas incluidas) y
una amplia selección de deportes (incluyendo esquí acuáti co). (Más información a la llegada).

¡Todo incluido!

Heritage Awali Golf & Spa Resort *****
Domaine de Bel Ombre · Tlf.: (230) 601 1500 · ISLA MAURICIO
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Teppanyaki, snack bar y snack restaurante junto a la piscina.
En el Heritage Golf Club cuenta con snack restaurante con
Está ubicado en la costa virgen del sur de Mauricio con un una selección de platos de cocina mauriciana que los viernes y Desayuno buﬀet, almuerzo y cena buﬀet o a la carta en una
frente de playa de 1 km de longitud y construido sobre 2.500 sábados se convierte en steak house para la cena.
selección de 5 restaurantes de especialidades (algunos plahectáreas rodeadas de naturaleza. Ofrece una atmósfera étnica Dispone también de un restaurante ubicado en una mansión tos con suplemento). Bebidas con y sin alcohol locales y de
y acogedora con excelentes servicios y amenidades. Tiene -ac del siglo XIX (Le Chateau de Bel Ombre), especializado en importación, cervezas locales y premium, zumos, té, café,
ceso al galardonado Heritage Golf Club.
cocina local. (Restaurantes Le Telfair, Golf Club y Chateau de etc. Minibar de la habitación con reposición diaria. Una se
lección de deportes no motorizados y acceso al ﬁtness cenBel Ombre aplican descuento especial).
ter. (Más información a la llegada).

¿Dónde está?

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 do bles y sofá-cama, amplio baño con bañera, ducha, secador
y amenidades, albornoz y zapatillas, teléfono, TV LCD inte
ractiva con canales vía satélite, minibar, facilidades para té y
café sin cargo, conexión wiﬁ 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, nuevo restaurante
italiano a la carta, buﬀet de cocina tradicional africana, cocina
del norte de India (sólo para adultos), cocina internacional a
la carta ubicado próximo a la playa y a la piscina con espe
cialidad 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

¡Todo incluido!

¿De qué dispone?
De 3 piscinas, 3 pistas de tenis con servicio de raquetas gratuito, ping pong, dardos, vóley playa, ﬁtness center completamente equipado, tours en bicicleta, windsurf, kayak, snorDulces, cesta de frutas, vino espumoso, pareo y somkel, etc . Baby Club para bebés hasta 3 años con 6 niñeras
brero a la llegada. Un baño de burbujas durante la espara su cuidado; club para niños de 3 a 11 años con múltiples
tancia. Un desayuno con champagne en la habitación
actividades como ﬁtness natación, clases de golf, de baile y
durante la estancia y una cena romántica.
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). Espectacular Spa de
3.000 m2 con 13 cabinas de tratamiento interiores y 7 exte
riores, 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 alimen
tación saludable en cada restaurante, paseos…). Campo de Un green fee por noche de estancia en el campo de golf de
golf de 18 hoyos y campo de pitch & put de 9 hoyos con to- 18 hoyos y green fees ilimitados en el campo de pitch & put
dos los servicios necesarios para la práctica de este deporte, de 9 hoyos. Un masaje de 45 minutos de duración por perso además de acceso privilegiado a los otros 3 campos de golf na y estancia para mayores de 16 años (debe ser disfrutado
de la región (Le Paradis, Tamarina y Avalon Golf State) y es- durante los 3 primeros días de estancia).
cuela de Kite Surf. Conexión gratuita a internet en todo el
resort. Fiestas en la playa con Dj’s internacionales.

Para los novios…

Ventajas

Constance Belle Mare Plage *****
Poste de Flacq · Tlf.: (230) 402 26 00 · ISLA MAURICIO
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gourmet con espectaculares vistas del océano y restaurante
especializado en maridaje combinando la alta cocina con los
Situado en una playa de arena blanca de 2 km de largo, en -jar mejores vinos. Cuenta, además con snack bar y 7 bares.
Desayuno buﬀet o continental a elegir entre 2 restaudines tropicales de casi 15 hectáreas. La playa está protegida
rantes, almuerzo buﬀet, menú o en cualquiera de los
por un arrecife de coral en alta mar por lo que es ideal para
restaurantes a la carta con un crédito de 550 MUR por
nadar, practicar deportes acuáticos y disfrutar del esnórquel.
De tiendas, 4 piscinas con hamacas, 4 canchas de tenis ilumi
- persona y día y cena buﬀet, menú o en cualquiera de los
nadas, minigolf, 2 campos de golf de 18 hoyos (Leyenda y En
- restaurantes a la carta con un crédito de 1.090 MUR por
laces), gran variedad de deportes y actividades: esquí acuáti
- persona y día (aplicable también a noches especiales).
Cómodas habitaciones amuebladas con estilo modero y co
- co, wakeboard, windsurf, kayaks, tours de buceo, excursiones Vinos espumosos seleccionados, vinos internacionales
lores cálidos orientadas hacia el océano con una terraza o en barco con fondo de cristal, centro de buceo PADI y clases (selección de bebidas importadas de pequeñas bodegas
balcón amueblado, aire acondicionado, baño con ducha/ba- privadas. Magníﬁco kids club con excursiones de exploración de todo el mundo), licores Premium y bebidas calientes
ñera y wc separado, secador de pelo, TV vía satélite, acceso de islas, cursos de artesanía, actividades culinarias, búsque
- en todos los restaurantes y bares del hotel y en los campos de golf. Cócteles seleccionados y menú de bebidas de
gratuito a internet, minibar, servicio de te y café gratuito, ca- das del tesoro, etc. Programa de entretenimiento diario.
marca Constance, licores de marca Premium, cervezas,
fetera Nespresso con cápsulas (con cargo), Apple mac mini,
refrescos, bebidas calientes, etc. de 12 a 00:30 hrs. y vino
caja de seguridad, zona de estar. Las Junior Suites disponen
espumoso de 18:30 a 20:30 hrs. en los locales establecide sofá-cama y comedor. Servicio de habitaciones 24 hrs.
dos. Hora del té de 15:30 a 17:30 hrs. Helados para los
Ocupación máxima en Prestige: 3 adultos; en Junior Suite: 3
niños. Descuento del 35% en vinos súper Premium. Una
adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Botella de vino espumoso y canapés y decoración es
cena de 3 platos la 7ª noche en el restaurante a la carta
pecial de la habitación a la llegada. Descuento del 25%
“La Spiaggia” o “Deer Hunter” (platos, bebidas y vinos se en el Spa una vez durante la estancia reservando entre
leccionados). Consumiciones del minibar: botella de vino
las 09:30 y 14 hrs. Una cena romántica en uno de los
seleccionada, cervezas, refrescos y agua (reposición 1 vez
Ofrece 6 restaurantes: restaurante buﬀet para desayuno y
al día). Greenfees y uso de carrito en los 2 campos de golf.
cena con cocina en vivo, restaurante junto al mar con noches restaurantes (bebidas no incluidas). Obsequio del ho
(Más información a la llegada).
temáticas que sirve los mejores sushi, carnes o mariscos al grill, tel. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescin
dible presentar certiﬁcado de matrimonio).
delicias del sudeste asiático y pizzas al horno de leña; restau
rante de cocina tradicional, restaurante de playa, restaurante

¿Dónde está?

¡Todo incluido!

¿De qué dispone?

Las habitaciones:

Para los novios…

Gastronomía:

Prestige Room

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:
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.
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 wiﬁ gratuito y caja de seguridad

¡Todo incluido!

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 (ser vidos en jarra) y bebidas durante el almuerzo y la cena. Bebi das 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. CesDe sports center con hammam, sauna, etc., una gran- va ta de picnic. Minibar de la habitación con reposición diaria.
riedad de opciones deportivas: yoga, step, tenis, voleibol, Té y café gratuitos en la habitación. Una opción de deportes
mountains bikes, tiro con arco, windsurf, snorkel, buceo, ski terrestres y acuáticos gratuitos. Club Infantil para niños de 3
acuático, paddle, etc. Magníﬁco club de niños con multitud a 12 años. Wi ﬁ en zonas determinadas. (Más información a
de actividades de interior y exterior y una gran variedad de la llegada).
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.

¿De qué dispone?

Para los novios…

Descuento de 20€ por persona y noche
. Vino espumoso y fruta en la habitación a la llegada. Una camise ta para él y un pareo para ella. Una cena a la luz de las
velas. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

Habitación Superior

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

2-11*
GRATIS

GRATIS

10 REST.

3 BARES

ciana que se convierte en steak house para la cena. En el
C Beach Club: lounge bar sobre la playa y 2 restaurantes
Situado en la costa virgen del sur de la isla dentro de 2.500 internacionales.
Desayuno buﬀet, almuerzo buﬀet o en una selección de
hectáreas de zonas verdes preservadas. Completamente -re
9 restaurantes incluyendo algunos del vecino Resort He novado en verano de 2017 y con una arquitectura colonial
ritage Awali, según horarios de apertura (algunos platos
elegante. Cuenta con acceso directo a una playa de 1 km de
De piscina climatizada, 3 pistas de tenis con servicio de -ra con suplemento). Cena buﬀet o en una selección de 10
longitud. Es miembro de Small Luxury Hotels of the World.
quetas gratuito, ping pong, dardos, vóley playa, bádminton, restaurantes incluyendo algunos del vecino Resort Herita ﬁtness center completamente equipado, mountain bikes, ge Awali, según horarios de apertura (algunos platos con
windsurf, kayak, snorkel, paseos en barco, etc. Baby Club suplemento). Té de la tarde de 16 a 18 hrs. Snacks en el
Ofrece amplias habitaciones distribuidas en 20 villas de 6 a para bebés hasta 3 años, club para niños de 3 a 11 años conHeritage Awali y en el campo de golf. Bebidas locales e
8 unidades con aire acondicionado con control individual, múltiples actividades como ﬁtness natación, clases de golf, internacionales en 8 bares entre los del hotel, complejo
ventilador de techo, amplio baño con bañera y ducha y WC de baile y de cocina, camping, etc. y club para adolescentes y del vecino Resort Heritage Awali. Servicio en la piscina.
separados, secador y amenidades; albornoz y zapatillas, ves
- de 12 a 17 años con clases de iniciación al golf, torneos de Servicio de habitaciones 24 hrs. excepto platos indicados.
Minibar de la habitación y cápsulas de café con reposición
tidor, conexión Wi-Fi gratuita, TV LCD interactiva con cana- É
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les vía satélite, minibar, facilidades para té y café sin cargo, de kite surf. Magníﬁco Spa de 2.000 m2 con 9 cabinas de tra- una vez al día. Green Fees ilimitados en el Heritage Golf
cafetera Nespresso, caja de seguridad y balcón o terraza con tamiento, piscina, hammam, sauna, centro de wellness con Club (carrito de golf en un round por habitación y día).
vistas a los jardines o al mar. Servicio de mayordomía. Ocu
- peluquería y servicios enfocados a la salud y belleza (yoga, Deportes sin motor y participación en los programas de
pación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Tai Chi, etc). Campo de golf de 18 hoyos y campo de pitch animación. (Más información a la llegada).

¿Dónde está?

¡Todo incluido! – Gourmet Bliss

¿De qué dispone?

Las habitaciones:

& 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
Cuenta con una gran variedad de restaurantes de alta y Avalon Golf State). Conexión gratuita a internet en todo el
gastronomía: restaurante principal tipo buﬀet con noches
resort. Fiestas en la playa con Dj’s internacionales.
En Garden Suite: un tratamiento gratis en el Spa igual
temáticas, cocina en vivo y buﬀet infantil; restaurante
al adquirido. En Sea View Suite: un tratamiento gratis
pan-asiático sobre la playa, piano bar con servicio de co en el Spa igual al adquirido, regalo sorpresa, surtido
midas ligeras, restaurante a la carta junto a la piscina con
de dulces locales, botella de champagne y una cena
ensaladas y grill para el almuerzo y cena con una selección
degustación. (Máximo 12 meses después de la boda.
de productos del mar para la cena, restaurante a la carta
Desayuno buﬀet en el restaurante principal. Almuerzo en el
Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).
en la playa y quiosco con helados. Dispone también de un
C Beach Club (un entrante y un plato principal o un plato
restaurante ubicado en una mansión del siglo XIX (Le Cha - principal y postre - bebidas no incluidas). Cuatro opciones
teau de Bel Ombre - mayores de 12 años), especializado para la cena (según horarios de apertura). Crédito de Rs
en cocina local. En el Heritage Golf Club cuenta con snack
1.000 por persona y noche para cenas en el restaurante pan- Niño Gratis en PC: toda la temporada // en TI: hasta la
restaurante con una selección de platos de cocina mauri - asiático o en Le Chateau de Bel Ombre.
salida del 23.09 inclusive.

Gastronomía:

Para los novios…

Pensión Completa

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 De 3 piscinas, vóleyplaya, padel, kayaks, padel surf, snorkel,
Mauricio, tiene una ubicación ideal para disfrutar de unas windsurf, tienda y Spa con una gran variedad de tratamien
vacaciones junto al mar.
tos. 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, acce
so gratuito a internet, minibar, servicio de té y café gratuito,
caja de seguridad y balcón o terraza. Las habitaciones Delu
xe son más amplias. Ocupación máxima en Prestige Room: 2
adultos y 1 niño; en habitación Deluxe: 3 adultos.

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

Prestige Room

Para los novios…
Botella de vino espumoso, canapés y decoración espe
cial 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 ho
tel. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescin
dible presentar certiﬁcado de matrimonio).

¡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 res
taurante asiático (algunos platos y langosta con suplemen
to). 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).

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

2-5
GRATIS

GRATIS

4 REST.

2 BARES

Deluxe: de 60 m2 y con acceso a un jardín semi-privado. Cuen ta con todas las características de la habitación Superior. Ocu En una zona al sudeste de Mauricio y con un animado entor - pación máxima: 4 adultos (la 3ª y 4ª persona hasta 17 años). 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
no. Se encuentra asentado en una recóndita península baña bebidas internacionales. Reposición del minibar. Servicio de
da por la riqueza marina de Blue Bay Marine Park y junto a
:
camarero en la playa y en la piscina. Selección de deportes
3 playas diferentes. Posee su propio campo de golf “pitch &
Ofrece 4 restaurantes (tailandés, internacional, de cocina acuáticos y terrestres. Acceso ilimitado al centro deportivo.
putt” de 9 hoyos Par 29.
italiana-mediterránea y restaurante buﬀet internacional) y 2 (Más información a la llegada).
bares (uno con animación nocturna).
:

¿Dónde está?

¡Todo incluido!

Gastronomía

Las habitaciones

Dispone de un total de 327 habitaciones distribuidas en varios tipos de acomodación:

¿De qué dispone?

De 2 piscinas, centro deportivo con variadas actividades y
2
Superior: con una superﬁcie de 50 m
, cuentan con un dor - sauna. Cuenta con un club infantil para niños de 3 a 12 años
mitorio que da a la zona de estar y a una terraza con una con multitud de actividades. Moderno Spa con 2 saunas, 13
magníﬁca vista de los jardines del hotel. Disponen de aire cabinas de masaje individuales, 3 cabinas de masaje dobles,
acondicionado con control individual, baño con ducha, ba- 2 salas de shiatsu y masaje tailandés, 2 salas de ayurveda,
ñera independiente y secador, TV vía satélite, minibar, ser
sala de hidroterapia, 2 salas para tratamientos faciales, salón
vicio gratuito de té y café y caja fuerte sin cargo. Conexión de belleza, hammam, peluquería, piscina y sauna. Conexión
Wi-Fi gratuita. Ocupación máxima: 3 adultos (la 3ª persona Wi-Fi gratuita. Actuaciones en directo, Dj, bailes o shows
diariamente. (Algunas actividades con cargo).
hasta 17 años).

Habitación Superior

Para los novios…
Descuento de 25€ por persona y noche.Vino espumoso y fruta en la habitación a la llegada. Una camiseta para él y un pareo para ella. Una cena a la luz de las
velas. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certiﬁcado de matrimonio).

