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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Mauricio. Noche a bordo.

Día 2 · Isla Mauricio
Llegada a Isla Mauricio en aguas del Índico, un paraíso africano de bosques, volcanes y hermosas playas coralinas y lagunas de varios tonos de azul.
Alojamiento en todo incluido .

Día 3 · Isla Mauricio
Todo incluido . Día libre para disfrutar de esta isla paradisíaca famosa por sus aguas cristalinas, arenas blancas, exótica vegetación de palmeras y casuarinas
y rincones idílicos.

Día 4 · Isla Mauricio
Todo incluido. Día libre. Sugerimos visitar el Grand Bassin, un impresionante lago ubicado en un viejo cráter del sur de la isla. En este interesante enclave hay
una gran estatua de Shiva y varios templos, siendo el lugar de culto sagrado más importante para los practicantes de la religión hindú en Isla Mauricio. Allí
podemos disfrutar de toda la esencia de la cultura y costumbres del país de los mil colores.

Día 5 · Isla Mauricio
Todo incluido. Día libre. Recomendamos visitar la Cascada Chamarel, el salto de agua más hermoso de la isla con una preciosa caída de unos 83 metros de
altura y la Tierra de los Siete Colores, un paisaje formado por infinidad de dunas de arena de tonos ocres, morados, rojizos y anaranjados fruto de la oxidación
de los minerales de las cenizas volcánicas y rodeadas de una frondosa vegetación y gran variedad de plantas tropicales.

Día 6 · Isla Mauricio
Todo incluido. Día libre. Sugerimos visitar algún mercado tradicional para conocer más de cerca la cultura mauriciana. Los más conocidos son el de Port
Louis o el de Quatre Bornes, en los que podemos encontrar un sinfín de platos tradicionales coloridos y especiados.

Día 7 · Isla Mauricio
Todo incluido . Día libre. Recomendamos visitar el Jardín Botánico de Pamplemousses, fundado en 1736, es uno de los más antiguos del hemisferio sur. Ha
sido considerado con frecuencia uno de los jardines más bonitos del mundo. En él se concentran 600 especies de árboles y plantas de todo el planeta,
muchas de ellas muy curiosas como el árbol de los cristianos con hojas en forma de crucifijos, el árbol de Yaca famoso por dar la fruta colgante más grande
del mundo o la Victoria Amazónica cubriendo los estanques, tipo de nenúfar gigante con una perfumada flor que se abre al anochecer y se cierra al amanecer.

Día 8 · Isla Mauricio
Todo incluido. Disfrutamos de las paradisíacas playas en pleno Océano Índico y de las comodidades del complejo hotelero. Alojamiento.

Día 9 · Isla Mauricio - Noche a bordo
Desayuno en el hotel . Tiempo libre hasta la hora indicada en la que nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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