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  MMAAUURRIICCIIOO  

 

         Paraíso Cosmopolita 
 

                         8 días - 2019 
 
Día 1.  MADRID o BARCELONA - en vuelo 
 

Salida en vuelo regular, vía Dubai, con destino Isla Mauricio,  
Paraíso cosmopolita en el Océano Índico. Noche en vuelo.  
 

Día 2.  ISLA MAURICIO 
 

Llegada a esta isla maravillosa, bautizada por los árabes como  
“Isla de Plata” o Dinarobin, acogedora, exótica y ejemplo de 
 excelencia en el servicio. Traslado al hotel elegido y alojamiento.  
Cena en el Hotel.  
  

Días 3 al 6.  ISLA MAURICIO 
 

Régimen según hotel seleccionado. Días libres para realizar  
interesantes actividades opcionales:  
 
SUR de la ISLA Dia completo con almuerzo 

       Vamos a Trou aux Cerfs, cráter del volcán extinto,  con  
        impresionantes cascadas y habitadas por una fauna única.  
        Continuamos al lago sagrado Grand Bassin, importante lugar  
        para la gran mayoría de mauricianos de fe hindú. Almorzamos  
        en restaurante local . Continuamos por cafetales y colinas de  
        Chamarel, la tierra de los siete colores. 

 
NORTE de la ISLA:   Día completo con almuerzo 
Visitamos el  Jardin Botánico de Pamplemousses, con más  
de 80 variedades de palmeras y nenúfares gigantes.  
Continuamos ala bulliciosa capital de la Isla: Port Louis, 
 paseamos por su centro urbano, donde la arquitectura  
colonial y las grandes avenidascontrastan con edificios  
modernos, templos y pagodas chinas.Finalizamos en su  
Mercado Central,  donde todo se vende en un  
cautivador ambiente de aromas y colores. Almuerzo  
y regreso al hotel.   
 
 

Día 7.  ISLA MAURICIO - en vuelo 
 

Desayuno buffet. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto  
y salida en vuelo regular con destino Madrid o Barcelona,  
vía Dubai.  Noche en vuelo. 
 

Día 8. MADRID o BARCELONA 
 

Llegada y fin del viaje. 
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TI: Todo Incluido 
 

 
 

 
 

   TI: Todo incluido 

 

 

 

 
           
            MP: Medía Pensión                  
 

 
 

 

 
 

  MP: Medía Pensión                  
         

 

      Precios por persona en habitación doble compartida. 

    *Suplemento excursiones privadas: 140 € cada una 

     *Suplemento aéreo Julio y Agosto, Diciembre y Febrero: 398 € 

     

El precio incluye:  
     1.- Billete aéreo Emirates Airlines desde Madrid o Barcelona o Bilbao o Valencia, vía Dubai,     
           clase económica, 23 Kg. 
 

     2.- Todo incluido  (5 noches) en Beachcomber Le Mauricia, en Luna de Miel. 
           Ver Shandrani en todo incluido, y Trou aux Biches y Dinarobin en media pensión. 
 

     3.- Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla Inglesa.    

     4.- Seguro de asistencia y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación    
          personalizada 
 
 

      El precio No incluye Tasas aéreas y carburante (420 € aprox) bebidas, propinas  
      o cualquier servicio  no especificado en El precio incluye. 
 

     Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 

Temporadas Amigos TI  
L.  Miel 

TI  

24/04 al 30/09 11..223377  €€  11..009977  €€  

01/10 al 19/12 11..338877  €€  11..226677  €€  

20/12 al 12/01 11..446677  €€  11..338877  €€  
 
   

Temporadas Amigos MP  
L. Miel 

MP  

24/04 al 30/09 11..332277  €€  11..119977  €€  
01/10 al 19/12 11..443377  €€  11..336677  €€  
20/12 al 12/01 11..559977  €€  11..449977  €€  

 
 
   

Temporadas Amigos AD  
L. Miel  

AD  

24/04 al 30/09 11..339977  €€  11..226677  €€  
01/10 al 19/12 11..449977  €€  11..339977  €€  

20/12 al 12/01 11..663377  €€  11..554477  €€  

 
 

   

Temporadas Amigos AD 
L. Miel  

AD  

24/04 al 30/09 11..449977  €€  11..334477  €€  
01/10 al 19/12 11..559977  €€  11..339977  €€  

20/12 al 12/01 11..775577  €€  11..662277  €€  

Su asesor de confianza: 
                              
                         
 


