BODA DE ENSUEÑO EN ISLA MAURICIO

PRECIO ORIENTATIVO 1.165 €

Isla Mauricio

info

6 días / 3 noches.

Renueva tus sueños celebrando tu boda en un entorno paradisíaco. Sun Resorts te regala la
ceremonia en un entorno de belleza inigualable. Cásate o renueva tus votos en la boda que
siempre has soñado de la mano de Icárion y Sun Resorts.
Día 1 Ciudad de Origen - Isla Mauricio
Vuelo de salida a Isla Mauricio, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 2 Isla Mauricio
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en la habitación y
régimen seleccionado.
Día 3 Isla Mauricio
Día libre a nuestra disposición, donde podremos disfrutar
de las maravillosas playas, de unos fondos marinos
realmente espectaculares, de un excelente servicio, una
magnífica gastronomía y de la amabilidad de sus gentes.
Las posibilidades que ofrece Isla Mauricio son muchas,
únicas e inigualables. Opcionalmente podemos disfrutar
de los encantos de Isla Mauricio desde el mar y desde
la tierra. Proponemos pasar la mañana en la laguna y la
tarde explorando la región de Chamarel. Navegaremos en
catamarán al pie de la montaña de Le Morne surcando
las aguas cristalinas del suroeste de la isla. También
visitaremos Chamarel para contemplar la cascada y la
llamada “Tierra de los siete colores” y probaremos el
delicioso ron de Isla Mauricio.
¿Y qué tal un crucero en catamarán de día completo
para intentar divisar delfines, tortugas, corales, peces
tropicales e incluso la posibilidad de ver ballenas?. El
almuerzo se servirá a bordo cerca del arrecife para poder
disfrutar de un poco de snorkel. ¿Eres un aventurero
nato? Prueba a saltar en paracaídas. ¿No tanto? ¿Qué
tal una aventura en quad o tirolina? O quizás prefieres
descubrir la cultura, historia y naturaleza del sur salvaje
de la isla, y no olvides su gastronomía. Llegaremos
hasta la parte superior de un volcán inactivo antes de
respirar la belleza natural y espiritual de un lago sagrado.
A continuación, podremos admirar el paisaje salvaje
del Parque Nacional de las Gargantas del Río Negro.
Seguimos al suroeste para capturar las diversas maravillas
de Chamarel. Una introducción a los secretos de la
elaboración de ron hará que este recorrido sea completo.
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De pie en lo alto del Trou aux Cerfs, podremos disfrutar
de espectaculares vistas de 360° que se extienden hasta
el mar. También echaremos un vistazo a la belleza de la
naturaleza en el camino al lago sagrado de Grand Bassin,
que está lleno de una atmósfera espiritual.
¿Quieres ver la impactante naturaleza de Isla Mauricio de
una forma diferente? Nada puede ser más espectacular
que descubrir Mauricio a vista de pájaro en un
helicóptero. Impresionantes vistas, playas de marfil,
lagunas turquesa y la ilusión de cascada submarina.
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.
Día 4 Isla Mauricio
Hoy haremos realidad un sueño. Acordaremos con el
hotel el lugar de la ceremonia y un especialista a nuestra
disposición nos ayudará a coordinar y planificar el evento
que incluirá: el ramo de novia con flores frescas de temporada y flor para el ojal del traje del novio; el montaje
de la ceremonia con dos sillas de banquete, la mesa de
firmas y cortinas; planchado o vaporizado del vestido de
la novia y del traje del novio (dependiendo del tejido y
del diseño); botella de cava para el brindis; tarta de boda
de un piso para dos; la lista de música que elijáis para
que suene durante la ceremonia; una cena romántica
en la playa para la pareja de novios con un menú de tres
tiempos (excluye bebidas salvo si optamos por alojarnos
en Todo Incluido); desayuno especial de celebración en
la habitación en la mañana de nuestra elección; un baño
de estilo japonés para la pareja de novios con un cóctel
“detox” en el spa; habitación separada para el novio antes
de la ceremonia (sujeto a disponibilidad).
Día 5 Isla Mauricio - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 6 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en el hotel y régimen elegidos.
· Ceremonia de boda gratuita para los novios alojados en
Sun Resorts.
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Tu ceremonia de boda en un entorno idílico.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros por diferentes zonas de la isla.
· Excursión Sur Salvaje para conocer el legado cultural y
natural de Isla Mauricio.
· Sobrevuelos en helicóptero.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/10/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad
Hotel
4* Isla Mauricio
Ambre
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
Se requiere un mínimo de estancia de 3 noches en La
Pirogue o Ambre y 5 noches si se alojan en Sugar Beach o
Long Beach.
No incluye las formalidades legales. Confirme detalles y costes.
Consúltenos si quiere añadir otros servicios como
fotógrafo, etc.

