
Estancias entre el 23 de abril al 03 Septiembre 2022
Salidas diarias

Ref.: IN21OF13428

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. Alojamiento.

Días 3 al 8.- Mauricio
Desayuno. 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, entre ellas jugar al Golf.

Día 9.- Mauricio – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo de regreso, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 10.- Ciudad de Origen
Llegada y fin de nuestro viaje

Golf en Mauricio
¡Disfruta de Golf ilimitado en Isla de los Ciervos!

10 DÍAS DESDE 1.850€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

HOTEL AMBRE 4*

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE TODO INCLUIDO 

Estancia Habitación Superior Garden Todo Incluido

23/04/22 - 03/09/22 1.460  

Tasas aéreas y carburante (no incluidos): 390€

 Oferta Hotel Ambre 4* T.I.

Nuestro precio incluye
Vuelo regular clase turista con Air France.
Total 7 noches de hotel Ambre en habitación superior garden.
Régimen de todo incluido.
Traslados de entrada y salida en inglés con asistencia en castellano. 
Golf Gratis ilimitado.
Traslado del hotel al campo de golf de 18 hoyos de Isla de los Ciervos.
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 390 € por persona (a reconfirmar en el 
momento de la emisión)

Información del Campo de Golf
ISLA DE LOS CIERVOS: Diseñado por el renombrado Bernhard Langer, este 
campo de 18 hoyos, par 72 y 6476 yardas al que solo se puede acceder en 
barco, incluido en varias ocasiones entre unos de los mejores 10 campos de golf 
del mundo.

Notas
Precios mínimo dos personas.
Consultar excursiones opcionales.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales o ferias, (Consultar). 
Consultar extensión a Dubái.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el 
folleto Mapamundi Monográfico África 2021
Estancias comprendidas entre el 23 de abril al 03 Septiembre 2022. 
Reservas hasta el 31-10-2021


