
 

 

  HOTEL TROU AUX BICHES 5*Lujo 
 

Oferta Luna de Miel* 

- Junior Suite 

- Pensión Completa 

- 7 noches / 9 días 

- Precio final por persona: 1.848 euros. 

 

Incluye: 

- Vuelos internacionales con Air Mauritius en clase Turista X 

- Tasas aéreas (540 euros) 

- 7 noches de hotel en habitación doble 

- Régimen de Pensión Completa ** 

- Traslados aeropuerto hotel // hotel aeropuerto en minibus 

- Asistencia y Bienvenida en Castellano 

- Excursión en Catamarán Full Day incluye Bebida a Ile Aux Cerfs*** 

- Excursión Port Louis y Pamplemousses Half Day en Privado. 

- Seguro multiasistencia con cobertura por CANCELACION hasta 2400  

euros por persona. 

- Guia exclusiva de Isla Mauricio 

- Portabonos y documentación de viaje entregado por SEUR en domicilio 

del cliente. 

  
*   Oferta especial novios en Luna de Miel. Imprescindible la presentación de fotocopia del 

certificado de matrimonio a su llegada al hotel. Es válida para viajes comprendidos entre el 01 de 

Junio y el 30 de Septiembre 2015. 

** La pensión completa incluye, desayuno y Cena y un menú concertado a la hora de las comidas 

consistente en entrante y primer plato, o primer plato y postre. En ningún caso las bebidas no 

están incluidas. 



  

HOTEL DINAROBIN 5* GRAN LUJO 
  

Oferta Luna de Miel* 

- Junior Suite 

- Pensión Completa 

- 7 noches / 9 días 

- Precio final por persona: 2.035 euros. 

  

Incluye: 

- Vuelos internacionales con Air Mauritius en clase Turista X 

- Tasas aéreas (540 euros) 

- 7 noches de hotel en habitación doble 

- Régimen de Pensión Completa ** 

- Traslados aeropuerto hotel // hotel aeropuerto en minibus 

- Asistencia y Bienvenida en Castellano 

- Excursión en Catamarán Full Day incluye Bebida a Ile Aux Cerfs*** 

- Excursión Port Louis y Pamplemousses Half Day en Privado. 

- Seguro multiasistencia con cobertura por CANCELACION hasta 2400   

euros por persona. 

- Guía exclusiva de Isla Mauricio 

- Portabonos y documentación de viaje entregado por SEUR en  

domicilio del cliente. 
  

*   Oferta especial novios en Luna de Miel. Imprescindible la presentación de fotocopia del 

certificado de matrimonio a su llegada al hotel. Es válida para viajes comprendidos entre el 01 

de Junio  al 31 de Julio y del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 2015. Consultar oferta 

especial para Agosto’15 

** La pensión completa incluye, desayuno y Cena y un menú concertado a la hora de las 

comidas consistente en entrante y primer plato, o primer plato y postre. En ningún caso las 

bebidas no están incluidas. 

 



  

 

HOTEL SAINT ANNE 5*  LUJO 

 Oferta Luna de Miel* 

- GARDEN VILLA 

- Todo incluido  

- 7 noches / 9 días 

- Precio final por persona: 2.695 euros. 

 

 Incluye: 

- Vuelos internacionales con Emirates Airlines en clase Turista U 

- Tasas aéreas (306 euros) 

- 7 noches de hotel en habitación doble 

- Régimen de Todo incluido 

- Traslados aeropuerto hotel // hotel aeropuerto 

- Seguro multiasistencia con cobertura por CANCELACION hasta  

              3000 euros por persona. 

- Portabonos y documentación de viaje entregado por SEUR en  

              domicilio del cliente. 

  

*   Oferta especial novios en Luna de Miel. Imprescindible la presentación de fotocopia 

del certificado de matrimonio a su llegada al hotel. Es válida para viajes comprendidos 

entre el 01 de Junio y el 30 de Junio 2015. Consulta precios especiales para otras 

fechas. 

 

 

 

 

 

 Para más información y reservas: beachcomberspain@beachcomber.es  

o llamando al 91.543.98.49  

www.beachcomber-hotels.com 

mailto:beachcomberspain@beachcomber.es

