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GUADALUPE
Guadalupe

9 días / 7 noches.

En Guadalupe encontrarás un Caribe diferente, no sólo referenciado a la playa.  

La mezcla de cultura francesa y caribeña (criolla) y su espectacular naturaleza  

la convierten en la isla perfecta para explorar por tu cuenta.

Día 1 Ciudad de Origen - Guadalupe 
Salida en vuelo con destino Guadalupe, via punto de co-
nexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día libre.

Días 2 - 7 Guadalupe 
Días libres. Vistas desde el cielo, las islas de Guadalupe 
parecen una mariposa. No existe una sola Guadalupe, en 
realidad son dos islas separadas por un canal, Basse-Terre 
y Grande-Terre o para ser más exactos es un archipiélago 
entre el océano Atlántico y el mar de las Antillas donde 
existen otras tres islas: Marie-Galante, la más auténtica 
con sus carros de bueyes y destilerías de ron; Les Saintes, 
de deslumbrantes bahías y La Désirade, una isla salvaje 
de pescadores. Este pequeño archipiélago en pleno mar 
Caribe pertenece a los territorios de ultramar franceses, 
la isla principal que tiene la forma de mariposa es verde 
y montañosa y ya los indígenas la llamaron Kurakera que 
significa la isla de las bellas aguas. En Basse Terre, en el 
corazón del Parque Nacional de Guadalupe, se encuentra 
el volcán activo de La Soufrière que domina las Antillas 
Menores desde la cima de sus 1.467 metros y puedes 
disfrutar de unas vistas panorámicas sobre todo el 
archipiélago, con fumarolas y vapores de azufre incluidos, 

también puedes subir a las cataratas del río Grand Carbet, 
cuyas aguas desembocan en un deslumbrante entorno 
verde, o el Parc des Mamelles también merece una visita; 
un bosque tropical en el que puedes encontrar iguanas, 
tucanes o pumas... Y en la playa de arena negra de Gran-
de Anse, en el sur, puedes surfear o practicar bodyboard 
mientras buscas tortugas desovando. En Grande Terre, 
la ciudad de Pointe-à-Pitre es una visita obligada. Entre 
la herencia colonial y los coloridos mercados, se puede 
tomar el pulso a la cultura criolla y además es también 
un paraíso marino, rico en especies endémicas del Caribe 
que puedes explorar por barco, kayak o buceo. En Saint-
François, en el sur, la bahía también está protegida de las 
corrientes atlánticas por un arrecife de coral, lo que la 
convierte en un paraíso para bañarse. 

Día 8 Guadalupe - Ciudad de Origen 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

Situado en Gosier, en la isla Grande-Terre, en el corazón de un jardín tropical y 
junto al mar. Comparte zonas comunes con La Créole Beach Hôtel & Spa. Todas 
sus habitaciones disponen de pequeñas cocinas para preparar tus propias comidas 
si lo deseas. Es un alojamiento sencillo y cómodo que te permitirá descubrir la 
cultura criolla de las Antillas Francesas. Dispone de Club Infantil, piscina y servicio 
de conserjería donde contratar actividades opcionales.

Situado en Gosier, en el centro de la isla, este hotel ofrece habitaciones con una 
decoración moderna y todas las instalaciones necesarias para hacer tu estancia 
inolvidable. En el corazón de un jardín tropical, ofrece diferentes actividades, 
como: canoa, sea scooter, buceo, banana, esquí acuático, voley-playa, aqua gym y 
gimnasio. Cada noche, podrás disfrutar de la música jazz en el vestíbulo y también 
de la banda local en vivo. Perfecto para familias y parejas que desean descubrir 
Guadalupe y su cultura criolla.

Localizado en Le Gosier, a pie de playa y próximo a Plage Caravelle y Ste-Anne 
Beach. Dispone de 103 habitaciones con televisión de pantalla plana, mini bar, 
balcones privados y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la gastronomía 
caribeña en su conocido restaurante o disfrutar de una bebida en el bar junto a la 
piscina. Una perfecta localización para disfrutar del Caribe y descubrir los secretos 
de Guadalupe.

A la entrada del encantador pueblo de pescadores de Sainte-Anne, situado en la 
isla de Grande-Terre y sus playas de fina arena, este encantador hotel boutique 
con sus impresionantes vistas panorámicas te permitirá saborear la calma y la 
dulzura del Caribe francés. Gracias a su entorno único con vistas al mar, frente a 
las islas de Marie-Galante, Les Saintes y La Désirade, disfrutarás de cada minuto de 
tu estancia, mecido por los vientos alisios, relajándote y refrescándote en su playa. 

MAHOGANY HOTEL RESIDENCE & SPA **** 

LE CREOLE BEACH HOTEL & SPA **** 

AUBERGE DE LA VIELLE TOUR **** 

LA TOUBANA HOTEL & SPA ***** 

HOTELES GUADALUPE

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en francés.
 · Alojamiento en hotel indicado (o similar), 4*,  

en régimen de solo alojamiento.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Guadalupe Mahogany Hotel Residence & Spa

A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

PRECIO ORIENTATIVO 1.730 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21AQ002
https://www.icarion.es/viaje/AM21AQ002

