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Destinos Exóticos - Lunas de Miel

Localizado en la costa noroeste, está a una hora de la 
capital, Port Louis, y 20 minutos de la Isla de los Ciervos con 
un concepto de “SÓLO ADULTOS Y TODO INCLUIDO”. Sin 
duda la elección perfecta para todos aquellos que quieran 
relajarse y disfrutar en pareja. Con una playa de arena 
blanca de más de 700 m bordeando una bahía protegida. 
Ofrece 2 restaurantes (restaurante La Plage no forma parte 
del Todo Incluido), bar, pub y night club dentro del Todo 
Incluido, multitud de deportes acuáticos y terrestres (con 
y sin cargo), buceo, piscina de 735 m, spa, sauna jacuzzi, 
gimnasio, boutique y entretenimiento nocturno. 
Las 297 habitaciones de este Resort Todo Incluido, se 
sitúan entre exuberantes jardines de arbustos y plantas 
exóticas. Todas las habitaciones rebosan estilo y están 
elegantemente decoradas con colores que realzan los 
materiales naturales. Dispone de wifi gratuito.
No permitido menores de 16 años.

  Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación 
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con 
menú especial que incluye las bebidas de todo incluido, 
una botella de vino espumoso, decoración de flores 
mauricianas y un almuerzo en el Restaurante La Plage.

1 Ambre A Sun Resort 4* 
(Selección)

2 La Pirogue A Sun Resort 4* 
(Selección)

  Valor Añadido:
El complejo se encuentra a pocos minutos en coche del club 
de golf de la magnífica isla de los Ciervos, un campo de golf 
profesional de 18 hoyos donde sus huéspedes tendrán la 
oportunidad de disfrutar de green fees gratuitos y servicio 
de traslados gratuitos.

Garden Bungalow · Hotel La Pirogue

Superior Garden · Hotel Ambre

Piscina · Hotel La Pirogue

Piscina · Hotel Ambre

H. Ambre A Sun Resort & Spa 4* (Selección) Programa Novios Programa Regular

Tipo de habitación Rég. Temporadas
5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en triple

7 noches 
en triple

N. Extra 
en triple

5 noches 
en single

7 noches 
en single

N. Extra 
en single

Superior Garden
4021-N / 4021 T"I

1 - 27 Abr 1.140 1.530 300 1.220 1.640 300 1.380 1.865 345 2.100 2.880 550
28 Abr - 17 May; 2 - 23 Sep 1.000 1.340 255 1.070 1.430 255 1.230 1.655 300 1.800 2.460 465
18 May - 1 Sep 920 1.220 230 980 1.300 230 1.140 1.530 280 1.620 2.200 415
24 Sep - 24 Oct 1.170 1.575 310 1.250 1.680 310 1.410 1.910 355 2.160 2.960 570

Deluxe Sea Facing
4021-D-N / 4021-D T"I

1 - 27 Abr 1.370 1.850 370 1.460 1.980 370 1.380 1.865 345 2.580 3.550 690
28 Abr - 17 May; 2 - 23 Sep 1.230 1.650 325 1.310 1.765 325 1.230 1.655 300 2.280 3.130 605
18 May - 1 Sep 1.145 1.530 300 1.220 1.640 300 1.140 1.530 280 2.100 2.880 555
24 Sep - 24 Oct 1.395 1.890 380 1.490 2.020 380 1.410 1.905 355 2.640 3.630 710

La habitación Superior Garden no admite triples. El precio en triple en Garden Superior está basado en una habitación triple Deluxe Sea Facing.

H. La Pirogue A Sun Resort 4* (Selección) Programa Novios Programa Regular

Tipo de habitación Rég. Temporadas
5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en triple

7 noches 
en triple

N. Extra 
en triple

5 noches 
en single

7 noches 
en single

N. Extra 
en single

Garden Bungalow
4024-N / 4024 MP

1 Abr - 3 May 1.400 1.885 375 1.495 2.020 375 1.495 2.020 375 2.580 3.540 685
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Sep 1.245 1.670 325 1.330 1.785 325 1.330 1.785 325 2.245 3.070 690
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago 1.120 1.495 285 1.195 1.595 285 1.195 1.595 285 1.980 2.695 515
24 Sep - 24 Oct 1.525 2.060 410 1.630 2.205 410 1.630 2.205 410 2.850 3.915 760

Beach Pavilion
4024-D-N / 4024-D MP

1 Abr - 3 May 2.240 3.065 635 2.400 3.285 635 2.100 2.865 545 4.395 6.075 1.200
4 - 17 May; 6 Jul - 17 Ago; 1 - 23 Sep 2.090 2.850 585 2.235 3.050 585 1.930 2.630 500 4.060 5.605 1.105
18 May - 5 Jul; 18 - 31 Ago 1.960 2.670 545 2.100 2.865 545 1.795 2.440 460 3.790 5.230 1.030
24 Sep - 24 Oct 2.365 3.240 670 2.535 3.475 670 2.235 3.050 585 4.660 6.450 1.280

Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 75 USD; y Todo Incluido, 115 USD.

Localizado en la costa oeste, está a una hora de la capital, 
Port Louis, y 40 minutos del aeropuerto. Situado en Flic 
and Flac Beach, una playa de arena blanca y aguas de 
color turquesa. 
El resort ha sido completamente remodelado en 2.017 
en un estilo Boho Chic sin perder en ningún momento 
su esencia mauriciana, está ubicado frente a una de 
las más bellas playas de la isla. Todo a su alrededor 
exhala un profundo espíritu Mauriciano. Sus genuinas 
cabañas distribuidas a lo largo de un frondoso jardín 
tropical y la cordialidad de sus gentes le harán disfrutar 
de la verdadera “experiencia mauriciana”. Cuenta con 3 
restaurantes, bares, tiendas, piscina, centro de fitnes y de 
belleza, con variedad de deportes acuáticos y terrestres, 
centro de buceo, animación, club infantil y juvenil. 
Dispone de wifi gratuito. 

  Regalo de Novios:
Una camiseta, un pareo y un plato de fruta en la habitación 
a la llegada. Durante la estancia, una cena romántica con 
menú especial (bebidas no incluidas) y una botella de 
champagne. 

  Valor Añadido:
Podrá disfrutar de las instalaciones del hotel hermano 
Sugar Beach, situado a escasos metros. 
Green fee gratis para golfistas federados en el Campo de 
18 hoyos de Isla de los Ciervos (traslado no incluido). 



Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los 
programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de 
existir, serán abonados por los clientes en destino.

ISLA MAURICIO
Es inevitable enamorarse de esta joya situada entre las cálidas 
aguas del Océano Índico. 

Isla Mauricio te invita a descubrir paisajes de inmensa belleza en 
su interior: campos de cañas de azúcar, templos, hindús, bosques 
tropicales, cascadas y altas montañas de origen volcánico; 
a disfrutar de sus playas de fina arena blanca con diferentes 
tonos de azules en sus templadas aguas cristalinas que ilustran 
los fondos del mar; realizar diversos deportes acuáticos como 
submarinismo y buceo o terrestres como el golf. Y todo esto 
acompañado por un clima tropical suave y moderado que invita 
a ser visitada todo el año. Estas son buenas razones por las que 
la isla es aclamada como destino predilecto por los viajeros más 
románticos y exigentes que encuentran en Isla Mauricio un lugar 
donde relajar cuerpo y espíritu.

SEYCHELLES
Bañado por el Índico, este archipiélago ha sido bendecido por algunas de las playas más hermosas del planeta. Los viajes a las Islas Seychelles son sinónimo de 
lujo y relax, una propuesta perfecta para una ocasión muy especial. 

Disfrute de bellos parajes donde podrá deleitarse de la flora y fauna local; practique snorkeling o buceo para ver el mundo bajo el mar; camine por los bosques 
centenarios con sus especies de animales únicas, contemplando los exóticos loros negros, las famosas palmeras Coco de Mer o las gigantescas tortugas 
terrestres. Seychelles es un destino exclusivo, hermoso y cautivador para disfrutar de la gran belleza de la naturaleza en estado puro. Sus idílicos paisajes de 
playas de arenas blancas salpicadas de grandes bloques graníticos y aguas de color turquesa, harán realidad tus sueños. 

MALDIVAS
Si hay algún lugar en el mundo que se diferencia del resto, es Maldivas. Estamos posiblemente ante el país más peculiar de todo el planeta. 

Formado por unas 1.200 islas, repartidas a lo largo de 868 Km en aguas del Océano Indico, estos atolones coralinos son elegidos como destino de viaje por la 
espectacular belleza de sus islas cubiertas de vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas de aguas color turquesa. Maldivas es un remanso de paz 
que te embriagará por la tranquilidad, descanso y privacidad en sus espectaculares resorts de alta calidad. 

Su inagotable variedad de arrecifes y sus más de 700 variedades diferentes de peces, lo convierten en un auténtico paraíso para los amantes del submarinismo 
y otros deportes acuáticos como el snorkel.

BALI
Indonesia es un mosaico de culturas en medio del Océano Indico, formando uno de los archipiélagos más bellos del planeta. La cálida hospitalidad de Bali, 
conocida como la Isla de los dioses, te cautivará irremediablemente. 

La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Un destino que ningún 
viajero olvidará.

POLINESIA FRANCESA
Situada en el Pacífico Sur, uno de los mares más bellos del planeta y en un entorno de exuberante fragancia tropical. Polinesia Francesa es una linda colección 
de islas y atolones esparcidos lánguidamente en el inmenso océano. Islas que han atraído, inspirado y enamorado a escritores, poetas y pintores. Podrá 
descubrir uno de los “Paraísos Perdidos” con un mar turquesa de aguas poco profundas, fondos coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, playas 
solitarias de arena blanca o rosada, selvas de color esmeralda, resorts de lujo con bungalows sobre el agua… Un entorno ideal tanto para una estancia de relax 
y romanticismo como para turismo activo y cultural que puede provocarnos la tentación de cortar amarras y quedarnos en ellas para siempre…

LUNAS DE MIEL
La Programación Luna de Miel requiere que los Novios hayan formalizado su estado de manera oficial ya que deberán presentar el certificado matrimonial en 
el hotel con una vigencia máxima de 6 meses. El hotel se reserva el derecho de cobrar la diferencia con el Programa Regular si no se presenta dicho certificado.

 Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com 

Mauricio · Seychelles · Maldivas · Bali · Polinesia
ZONA VACUNAS DOCUMENTACIÓN!/!VISADO MONEDA CLIMA HORARIO GMT

Mauricio Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia mauriciana 
1 $ = 33 Rupias aprox.

Templado a lo largo del año. El verano va 
desde Noviembre a Abril y su invierno de 
Mayo a Octubre.

+2 horas

Seychelles Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia Seychelles 
1 $ = 13 Rupias aprox. 

Cálido durante todo el año +2 horas

Maldivas Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia de Maldivas 
1 $ = 15 Rupias aprox. 

Clima tropical con temperaturas entre los 20° 
- 30° todo el año.

+4 horas

Bali Ninguna 
obligatoria

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia de Indonesia
1 $ = 13 Rupias aprox.

Tropical y húmedo durante todo el año. +7 horas

Polinesia 
francesa

Ninguna 
obligatoria

Pasaporte en regla. Franco (XPF) 
1 $ = 99 XPF

Clima cálido y soleado durante todo el año. 
Lluvias desde Noviembre a Febrero.

-10 horas

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

Islas Maldivas
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Estancias en Isla Mauricio

DÍA 1 ISLA MAURICIO
Llegada al aeropuerto internacional de Port Louis y trasla-
do al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre en esta preciosa isla, repleta de paisa-
jes de inmensa belleza en su interior, bosques tropicales, 
cascadas y altas montañas de origen volcánica, playas de 
fina arena blanca, etc. Alojamiento.

DÍA 3 ISLA MAURICIO
Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar 
diversos deportes acuáticos como submarinismo y buceo 
o terrestres como el golf. Alojamiento.

DÍAS 4 AL 5 / 7 ISLA MAURICIO
Desayuno. Días libres en la romántica isla Mauricio donde 
los viajeros más exigentes podrán encontrar un lugar don-
de relajar cuerpo y espíritu. Alojamiento.

DÍA 6 / 8 ISLA MAURICIO 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■

6

2
3

5

1
4

Aeropuerto

La Pirogue
Sugar Beach

Constance Le Prince

Ambre
Long Beach

Constance Belle Mare Plage

ISLA MAURICIO

SALIDAS
Diarias.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia a la llegada en el aeropuerto.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en privado y en inglés.
·  5!/!7 noches de alojamiento, en régimen indicado en cada 
hotel.

·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Los precios del Programa Novios y Regular están en base 
a un mínimo de 5 noches. En caso de descontar noches, 
el precio deberá ser cotizado. En caso de añadir noches al 
precio base de 5 ó 7 noches, se podrá utilizar el precio de la 
noche extra publicada.

·  Los precios para el Programa Novios y Programa Regular 
cuentan con ofertas especiales ya aplicadas en los precios.

·  Ver más hoteles en nuestra web: www.specialtours.com.

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
·  Los precios correspondientes al Programa Novios sólo serán 
válidos para viajes comprendidos dentro de los 6 meses 
de la fecha de la boda. El hotel solicitará el certificado de 
matrimonio a la llegada. 

·  Cada hotel tiene condiciones especiales en el paquete Todo 
Incluido. Rogamos consultar.

Destinos Exóticos - Lunas de Miel

L O N G  B E A C H  •  S U G A R  B E A C H  •  L A  P I R O G U E  •  A M B R E
S U N R E SO RT S HOT E L S . COM

ELEGANTES HABITACIONES • IMAGINATIVA GASTRONOMÍA • RELAJANTES SPAS • ACTIVIDADES ACUÁTICAS • CAMPOS DE GOLF

LÍDER EN SU CATEGORÍA DURANTE
LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS LE OFRECE
LO MEJOR DEL ESTILO DE VIDA Y
LAS PLAYAS DE ISLA MAURICIO EN
SUS CUATRO HOTELES.
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DÍA 1 MALDIVAS
Llegada al aeropuerto internacional de Male y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 2 MALDIVAS
Desayuno. Día libre en el atolón de su elección. Maldivas, 
está formado por unas 1.200 islas, repartidas a lo largo de 
868 Km en aguas del Océano Índico. Estos atolones cora-
linos son elegidos como destino de viaje por la especta-
cular belleza de sus islas cubiertas de vegetación y de sus 
playas de arena blanca, rodeadas de aguas color turquesa. 
Maldivas es un un paraíso terrenal que ofrece al viajero un 
lugar único y exclusivo. Alojamiento.

DÍAS 3 AL 5 / 7 MALDIVAS
Desayuno. Días libres en este auténtico paraíso para los 
amantes del submarinismo y otros deportes acuáticos 
como el snorkel donde los viajeros más exigentes podrán 
encontrar un lugar donde practicar estas actividades. 
Alojamiento.

DÍA 6 / 8 MALDIVAS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aero-
puerto, para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. ■
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Anantara Veli y Anantara Dighu

Male

Me and You by Cocoon Maldives

Cocoon Maldives

Kuramathi Island Resort

Olhuveli Beach & Spa Resort

ISLAS MALDIVAS

Estancias en Maldivas
SALIDAS

Diarias.
NUESTRO PRECIO INCLUYE

·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
·  5 / 7 noches alojamiento, en régimen indicado en cada hotel.
·  Seguro de viaje.

OBSERVACIONES
·  Los precios del P. Novios y P. Regular están en base a un mínimo 
de 5 noches. En caso de descontar noches, el precio deberá 
ser cotizado. En caso de añadir noches al precio base de 5 ó 7 
noches, se podrá utilizar el precio de la noche extra publicada.

·   Los traslados son realizados por el Resort de alojamiento, 
por lo que a la llegada y tras recoger el equipaje sera 
necesario dirigirse al mostrador del Resort reservado o a 
la persona con Cartel de recepción y el nombre del Resort. 
Para el traslado de salida, el hotel coordina el horario, 
verificarlo en destino.

·  No es posible el traslado en hidroavión en vuelos que llegan 
después de las 15.00 horas. En estos casos será preciso 
tomar una noche de hotel en Male.

·  La restricción del equipaje en el hidroavión es de 20 Kg por 
pasajero (incluido máximo 5 Kg como equipaje de mano con  
las siguientes medidas 33 cm largo, 20 cm ancho y 28 cm alto).

NOTAS IMPORTANTES COMUNES
Los detalles de novios se aplicarán con un mínimo de 4 
noches de estancia y para viajes comprendidos dentro de 
los 6 meses de la fecha de la boda. El hotel solicitará el 
certificado de matrimonio a la llegada. 
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Situado en la isla Dhigufinolhu, en el atolón de Male sur 
a 35 minutos en lancha motora del aeropuerto. Exclusivo 
e íntimo resort compuesto por dos idílicas islas: Dhigu y 
Veli que combinan el encanto natural de la isla con las 
comodidades modernas haciéndote sentir como en casa. 
Anantara Veli: Cuenta con Overwater con acceso directo 
al mar, Deluxe Over Water Bungalows y Deluxe Over 
Water Pool Bungalows.
Anantara Dhigu: Con habitaciones Beach Villas y Over 
water suites y 110 elegantes Villas y Overwater Suites 

con un cuidado diseño y completamente equipadas. Una 
amplia gama gastronómica ofrecen sus 5 restaurantes y la 
posibilidad de compartir los 3 lujosos restaurantes de su 
“resort hermano” Anantara Veli. 
Ambos hoteles comparten las actividades recreativas: 
campo de tenis, badmington y volleyball, meditación y 
yoga en la playa, centro de submarinismo y deportes 
acuáticos, windsurf, snorkeling, esquí acuático, excursiones 
privadas en yate, paseos en dhoni y lancha rápida y vuelos 
en avioneta.

Sunrise Beach Villa · H Anantara DhiguWater Villa · H Anantara Veli

1 Anantara Veli 5* / Anantara Dhigu 5* 
(Lujo)

H. Anantara Dhigu 5* (Lujo) Programa Novios Programa Regular

Tipo de habitación Rég. Temporadas
5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en triple

7 noches 
en triple

N. Extra 
en triple

5 noches 
en single

7 noches 
en single

N. Extra 
en single

Sunrise Beach Villa 
9263-N / 9263 MP

1 Abr - 7 May 3.310 4.215 785 3.310 4.215 785 2.970 3.770 695 6.255 8.065 1.570
8 May - 24 Jul 2.160 2.700 515 2.285 2.880 515 2.290 2.880 515 4.215 5.395 1.025
25 Jul - 31 Ago 2.380 2.985 575 2.525 3.185 575 2.445 3.080 555 4.680 6.005 1.150
1 - 23 Sep 2.160 2.700 515 2.285 2.880 515 2.290 2.880 515 4.215 5.395 1.025
24 Sep - 15 Dic 2.380 2.985 575 2.525 3.185 575 2.445 3.080 555 4.680 6.005 1.150

Sunset Pool Villa 
9263-A-N / 9263-A MP

1 Abr - 7 May 4.490 5.755 1.100 4.485 5.750 1.100 3.755 4.795 905 8.615 11.140 2.200
8 May - 24 Jul 2.825 3.565 705 3.000 3.810 705 2.765 3.500 640 5.640 7.255 1.406
25 Jul - 31 Ago 3.145 3.980 795 3.345 4.260 795 2.995 3.800 700 6.325 8.155 1.590
1 - 23 Sep 2.825 3.565 705 3.000 3.810 705 2.765 3.500 640 5.640 7.255 1.406
24 Sep - 15 Dic 3.145 3.980 795 3.345 4.260 795 2.995 3.800 700 6.325 8.155 1.590

Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 70 USD. 

H. Anantara Veli 5* (Lujo) Programa Novios Programa Regular

Tipo de habitación Rég. Temporadas
5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en doble

7 noches 
en doble

N. Extra 
en doble

5 noches 
en single

7 noches 
en single

N. Extra 
en single

Overwater Bungalow 
9261-N / 9261 MP

1 Abr - 7 May 3.050 3.870 715 3.050 3.870 715 5.730 7.380 1.430
8 May - 24 Jul 2.120 2.650 505 2.250 2.825 505 4.130 5.290 1.005
25 Jul - 31 Ago 2.320 2.910 560 2.460 3.100 560 4.555 5.845 1.115
1 - 23 Sep 2.120 2.650 505 2.250 2.825 505 4.130 5.290 1.005
24 Sep - 15 Dic 2.320 2.910 560 2.460 3.100 560 4.555 5.845 1.115

Deluxe Over Water Bungalow 
9261-A-N / 9261-A MP

1 Abr - 7 May 3.745 4.785 905 3.745 4.785 905 7.130 9.210 1.805
8 May - 24 Jul 2.795 3.520 695 2.965 3.765 695 5.570 7.165 1.385
25 Jul - 31 Ago 3.100 3.925 785 3.295 4.195 785 6.230 8.030 1.565
1 - 23 Sep 2.795 3.520 695 2.965 3.765 695 5.570 7.165 1.385
24 Sep - 15 Dic 3.100 3.925 785 3.295 4.195 785 6.230 8.030 1.565

Suplemento por persona y día: Pensión Completa, 70 USD.  
No existen habitaciones Triples en Anantara Veli. Ver precios en Anantara Dighu.

  Regalo de Novios (común a los dos hoteles): 
Masaje de 60 minutos para la pareja, una botella de 
Champagne, plato de fruta y decoración en la cama a la 
llegada.
Nota: Los menores de 18 años sólo pueden ser alojados en 
el Anantara Dhigu.



Tasas de estancia: No está incluido en los precios de los 
programas las tasas de estancia en las ciudades. En caso de 
existir, serán abonados por los clientes en destino.

ISLA MAURICIO
Es inevitable enamorarse de esta joya situada entre las cálidas 
aguas del Océano Índico. 

Isla Mauricio te invita a descubrir paisajes de inmensa belleza en 
su interior: campos de cañas de azúcar, templos, hindús, bosques 
tropicales, cascadas y altas montañas de origen volcánico; 
a disfrutar de sus playas de fina arena blanca con diferentes 
tonos de azules en sus templadas aguas cristalinas que ilustran 
los fondos del mar; realizar diversos deportes acuáticos como 
submarinismo y buceo o terrestres como el golf. Y todo esto 
acompañado por un clima tropical suave y moderado que invita 
a ser visitada todo el año. Estas son buenas razones por las que 
la isla es aclamada como destino predilecto por los viajeros más 
románticos y exigentes que encuentran en Isla Mauricio un lugar 
donde relajar cuerpo y espíritu.

SEYCHELLES
Bañado por el Índico, este archipiélago ha sido bendecido por algunas de las playas más hermosas del planeta. Los viajes a las Islas Seychelles son sinónimo de 
lujo y relax, una propuesta perfecta para una ocasión muy especial. 

Disfrute de bellos parajes donde podrá deleitarse de la flora y fauna local; practique snorkeling o buceo para ver el mundo bajo el mar; camine por los bosques 
centenarios con sus especies de animales únicas, contemplando los exóticos loros negros, las famosas palmeras Coco de Mer o las gigantescas tortugas 
terrestres. Seychelles es un destino exclusivo, hermoso y cautivador para disfrutar de la gran belleza de la naturaleza en estado puro. Sus idílicos paisajes de 
playas de arenas blancas salpicadas de grandes bloques graníticos y aguas de color turquesa, harán realidad tus sueños. 

MALDIVAS
Si hay algún lugar en el mundo que se diferencia del resto, es Maldivas. Estamos posiblemente ante el país más peculiar de todo el planeta. 

Formado por unas 1.200 islas, repartidas a lo largo de 868 Km en aguas del Océano Indico, estos atolones coralinos son elegidos como destino de viaje por la 
espectacular belleza de sus islas cubiertas de vegetación y de sus playas de arena blanca, rodeadas de aguas color turquesa. Maldivas es un remanso de paz 
que te embriagará por la tranquilidad, descanso y privacidad en sus espectaculares resorts de alta calidad. 

Su inagotable variedad de arrecifes y sus más de 700 variedades diferentes de peces, lo convierten en un auténtico paraíso para los amantes del submarinismo 
y otros deportes acuáticos como el snorkel.

BALI
Indonesia es un mosaico de culturas en medio del Océano Indico, formando uno de los archipiélagos más bellos del planeta. La cálida hospitalidad de Bali, 
conocida como la Isla de los dioses, te cautivará irremediablemente. 

La isla está repleta de increíbles reservas naturales, volcanes, templos, una flora y fauna únicas, de tradiciones y costumbres ancestrales. Un destino que ningún 
viajero olvidará.

POLINESIA FRANCESA
Situada en el Pacífico Sur, uno de los mares más bellos del planeta y en un entorno de exuberante fragancia tropical. Polinesia Francesa es una linda colección 
de islas y atolones esparcidos lánguidamente en el inmenso océano. Islas que han atraído, inspirado y enamorado a escritores, poetas y pintores. Podrá 
descubrir uno de los “Paraísos Perdidos” con un mar turquesa de aguas poco profundas, fondos coralinos de espectacular belleza y biodiversidad, playas 
solitarias de arena blanca o rosada, selvas de color esmeralda, resorts de lujo con bungalows sobre el agua… Un entorno ideal tanto para una estancia de relax 
y romanticismo como para turismo activo y cultural que puede provocarnos la tentación de cortar amarras y quedarnos en ellas para siempre…

LUNAS DE MIEL
La Programación Luna de Miel requiere que los Novios hayan formalizado su estado de manera oficial ya que deberán presentar el certificado matrimonial en 
el hotel con una vigencia máxima de 6 meses. El hotel se reserva el derecho de cobrar la diferencia con el Programa Regular si no se presenta dicho certificado.

 Más información y otras opciones de itinerarios disponibles en www.specialtours.com 

Mauricio · Seychelles · Maldivas · Bali · Polinesia
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Mauricio Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia mauriciana 
1 $ = 33 Rupias aprox.

Templado a lo largo del año. El verano va 
desde Noviembre a Abril y su invierno de 
Mayo a Octubre.

+2 horas

Seychelles Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia Seychelles 
1 $ = 13 Rupias aprox. 

Cálido durante todo el año +2 horas

Maldivas Ninguna 
obligatoria 

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia de Maldivas 
1 $ = 15 Rupias aprox. 

Clima tropical con temperaturas entre los 20° 
- 30° todo el año.

+4 horas

Bali Ninguna 
obligatoria

Pasaporte en regla.  
Consultar visados.

Rupia de Indonesia
1 $ = 13 Rupias aprox.

Tropical y húmedo durante todo el año. +7 horas

Polinesia 
francesa

Ninguna 
obligatoria

Pasaporte en regla. Franco (XPF) 
1 $ = 99 XPF

Clima cálido y soleado durante todo el año. 
Lluvias desde Noviembre a Febrero.

-10 horas

Vigencia pasaporte al menos 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

Islas Maldivas



Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el tarifario encontrarán las propuestas especiales para parejas o grupos de amigos que 
disponemos de forma actualizada con toda la información necesaria para solicitar una 

cotización a medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye impuestos. 
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