¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Mauricio, vía París. Noche a bordo.

Día 2 · Mauricio
Llegada al aeropuerto internacional de Mauricio y traslado al hotel. Isla Mauricio es lo más parecido al paraíso por sus aguas cristalinas, arenas blancas,
exótica vegetación y rincones paradisíacos. Alojamiento en el hotel Long Beach ubicado en Belle Mare con spa y piscina al aire libre, además de muchos
valores añadidos por celebrar la luna de miel.

Día 3 · Mauricio
Día libre para conocer la isla, sus colores, sus sabores, sus culturas, sus playas y su naturaleza. Pero también para disfrutar de todos los servicios e
instalaciones que ofrece el hotel.

Día 4 · Mauricio
Día libre para disfrutar del paraíso de Mauricio con sus maravillosas playas y actividades acuáticas que se pueden realizar. En la isla podemos disfrutar de
excursiones en kayak, snorkel o hasta nadar con delfines para aquellos que lo deseen.

Día 5 · Mauricio
Día libre. No te pierdas Grand Bassin, uno de los tres cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla. Este cráter está cubierto totalmente por agua
dando origen al lago más singular de Mauricio.

Día 6 · Mauricio
Día libre. Te recomendamos visitar Port Luis, capital de Mauricio. Podemos visitar su mercado central, sus mezquitas, el barrio chino y los diferentes museos.
La capital además, es uno de los mejores destinos para comprar, comer y disfrutar de la vida nocturna en la isla.

Día 7 · Mauricio
Día libre. Te proponemos visitar el Jardín de Pamplemouses. Éste, es uno de los mejores jardines botánicos del mundo ya que está compuesto por más de
600 especies de plantas exóticas y cuenta con 80 tipos de palmeras distintas .

Día 8 · Mauricio - Noche a bordo
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía París. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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