
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	   	  

I T I N E R A R I O 	   	  

SALIDAS DIARIAS 
 
DIA 1. LLEGADA A MAURICIO 
Llegada al aeropuerto internacional de Mauricio, recepción en español por parte del representante  local y 
traslado al hotel seleccionado, el check in comienza a partir de las 15:00 hrs, tarde libre. Alojamiento. 
 
DÍA 2-6. MAURICIO 
Días libres. Alojamiento. 
 
DÍA 7. MAURICIO 
Desayuno, check out a las 10:00 am, en  horario oportuno, traslado al aeropuerto Internacional para 
embarque en vuelo hacia el próximo destino de los pasajeros. 
 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 
 
 

  

MAURITIUS	  	  (06	  NOCHES	  /	  07	  DIAS)	  



	  

VALORES POR PERSONA EN EUROS  SEGÚN HOTEL SELECCIONADO  

TEMPORADA VIGENCIA HOTEL REGIMEN SINGLE DOBLE TRIPLE 

Alta 
Nov/01-30’19 

Ene/07- abr/17’20 

Constance 
belle mare 
plage 5* 

Prestige Room 

Media 
pension 

EUR 3.286 EUR 1.910 EUR 1.526 

Media 
Dic/01-21’19 

 

Constance 
belle mare 
plage 5* 

Prestige Room 

Media 
pension 

EUR 2.280 EUR 1.706 EUR 1.387 

** TARIFAS NO DISPONIBLE PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO (DIC/22—ENE/05) 
***CONSULTE AMENITIS PARA LUNA DE MIEL 
 

 
VALORES POR PERSONA EN USD SEGÚN HOTEL SELECCIONADO  

	  
	  
	  
	  

TEMPORADA VIGENCIA HOTEL REGIMEN SINGLE DOBLE TRIPLE 

Alta 
Nov/01-30’19 
Ene/04-17’20 

Lux 
Tamassa 4* 

HAB. 
Estándar Room 

Todo 
incluido 

USD 2.574 USD 1.580 N/A 

Media 
Dic/01-21’19 

Ene/18-may/5’20 

Lux 
Tamassa 4* 

Estándar Room 

Todo 
incluido 

USD 2.238 USD 1.419 N/A  

Alta 
Nov/01-30’19 

 

Hotel le 
Pirogue a sun 
resort 4* sup 

Garden 
Bungalow Room 

Media 
pension 

USD 3.462 USD 1.839 USD 1.770 

Media 
Dic/01-21’19 

Ene/6-abr/28’20 

Hotel le 
pirogue a sun 
resort 4* sup 

Garden 
Bungalow Room 

Media 
pension 

USD 3.120 USD 1.660 USD 1.605 

** TARIFAS NO DISPONIBLE PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO (DIC/22—ENE/05) 
***CONSULTE AMENIDADES  PARA PASAJEROS EN  LUNA DE MIEL 
 
 
PROGRAMA INCLUYE 

• Traslado desde el aeropuerto de Mauricio al hotel en privado 
• Asistencia en español en aeropuerto  (solo a la llegada ) 
• 06 noches de alojamiento en Mauricio, en  Hotel seleccionado. 
• Régimen alimenticio según hotel de selección 
• Traslado desde el hotel según selección al aeropuerto de Mauricio con asistencia en español. 
• Solo asistencia de habla inglesa en el aeropuerto de Mauricio. 
• Impuestos hoteleros 

	  
	  
 
 



	  

NO INCLUYE 
• Pasajes aéreos internacionales 
• Seguro de Asistencia en viajes 
• Opcionales no detallados 
• Comidas no detalladas en el itinerario 
• Bebidas en todas las comidas según itinerario 
• Propinas 
• Gastos de Visado, documentación especial, etc. 
• Todo lo no mencionado en este itinerario. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
CONDICIONES GENERALES  

• Programa con salidas diarias desde Mauritius. 
• Valores quedan sujetos a la disponibilidad y al reajuste de precios, ya sea en función del aumento 

de costo de los hoteles que componen el viaje o de la variación del tipo de cambio entre el EUR y 
USD 

• Precios sujetos a verificación al momento de reservar, eventos de último momento pueden aplicar 
suplementos especiales sobre las tarifas ya publicadas. 

• Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para todos los pasajeros provenientes o en 
tránsito por países foco de fiebre, por ejemplo: Brasil, Perú, Argentina, etc. Para los clientes que 
viajan por rutas diferentes, la vacunación no es obligatoria pero siempre se recomienda para un 
viaje protegido. Esta vacuna debe ser aplicada con un mínimo de 30 días a la fecha de embarque en 
Santiago, debe llevar consigo documento que certifique que está bajo los efectos de la vacuna,    

• Pasaporte debe tener una validez mínima de 06 meses a contar de la fecha de regreso y por lo 
menos 04 hojas en blanco. 

 
 
 


