
ISLA MAURICIO
TODO INCLUIDO

1.785€ 

5 
DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
% 

8 DIAS DESDE



Estancias entre el 1 de mayo al 30 de septiembre 2023
Salidas diarias

Ref.: IN23OF14617

8 DÍAS DESDE 1.785€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

Nuestro precio incluye

Vuelo regular clase turista con Air France en clase R.
5 noches en Hotel Anelia Habitación Superior en todo incluido.
Traslados de entrada y salida en inglés con asistencia en castellano. 
Seguro de inclusión y set de viaje.

Nuestro precio no incluye

Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como llamadas 
telefónicas.
Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.
Tasas aéreas y carburante no incluidos 410 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión).

Notas importantes

Estancia mínima de 5 noches.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el 
folleto Mapamundi Monográfico África 2023.

Detalle Mapamundi

Excursión a la Isla de los Ciervos (miércoles y domingos) o Medio día de visita 
a Port Louis con panorámica de la ciudad y compras (viernes). En caso de no 
realizarse por cualquier motivo no se reembolsará al tratarse de un detalle por 
parte de Mapamundi.

Condiciones

Estancias comprendidas entre el 1 Mayo 2023 hasta el 30 de Septiembre de 
2023.
Reservas realizadas antes del 15 de Mayo 2023.

HOTEL ANELIA RESORT & SPA 4*

    PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE TODO INCLUIDO 

Estancia en Mauricio Doble Supl. 
Individual

Noche extra 
en doble

Noche extra 
en individual

01/05/23 - 30/09/23 1.445 430 120 205 

Tasas aéreas y carburante no incluidos 410 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión)

Isla Mauricio Todo Incluido
¡Un soplo de aire fresco!

El Anelia Beach Resort & Spa 4* está 
situado en una playa de Flic-en-Flac y 
cuenta con una piscina al aire libre abierta 
todo el año. Con una capacidad de 141 
habitaciones, Anelia Resort ofrece una 
serie de alojamientos que van desde villas 
individuales ambientadas en un auténtico 
“pueblo criollo” hasta habitaciones con 
arquitectura típica mauriciana. Habitaciones 
superiores diseñadas con un estilo 
moderno y contemporáneo. 

Grand Baie se encuentra a 23 km del Anelia 
Beach Resort & Spa, mientras que Trou 
aux Biches está a 19 km. El aeropuerto Sir 
Seewoosagur Ramgoolam está a 23 km.

Descubra la Costa Oeste de Isla Mauricio en el Hotel Anelia 4* TODO INCLUIDO 
donde lo viejo se mezcla con lo nuevo y experimente el desarrollo evolutivo de la vida 
mauriciana en el último siglo. Aguas cristalinas y un entorno exótico proporcionarán 
una experiencia de relajación y bienestar.

Día 1.- Ciudad de origen - Mauricio

Nos preparamos para salir a Mauricio, “la Perla del Índico”, vía ciudad de conexión 

para vivir una experiencia extraordinaria. Noche a bordo.

Día 2.- Mauricio

Llegada a Mauricio, una preciosa isla que nos sorprenderá ya desde el aire con su 

vista de la barrera de coral y su interior montañoso. A nuestra llegada seremos 

recibidos por nuestros sonrientes anfitriones y nos trasladaremos a nuestro hotel. 

Cena y alojamiento.

Días 3 al 6.- Mauricio

Todo Incluido. Días libres para realizar multitud de actividades o para disfrutar 

de las instalaciones de nuestro hotel y sus playas. Arenas blancas, aguas de color 

turquesa, cálidas temperaturas y una exuberante vegetación compuesta por 

palmeras, cocoteros y una gran variedad de flores exóticas componen los rasgos 

más característicos que definen la isla.

Día 7.- Mauricio - Ciudad de Origen

Desayuno y a la hora prevista traslado al aereopuerto para salir en vuelo a España 

vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8.- Ciudad de Origen

Llegada y fin de nuestro viaje.

SET DE VIAJE DE REGALO

➤ Portadocumentos. 
➤ Etiquetas identificativas para las maletas. 
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.


