ISLA

MAURICIO
GOLF
¡DISFRUTA DE GOLF ILIMITADO EN ISLA DE LOS CIERVOS!

HOTEL AMBRE 4****
8 DÍAS
DESDE

1.135 usd

POR PERSONA

circuitos.wamos.com
SEGURO COBERTURA COVID INCLUÍDO.

OFERTA
GOLF
ISLA MAURICIO

Salidas diarias.
Reservas hasta el 30 / 06 / 2022
Todo Incluido Hotel Ambre 4****
Estancia entre el 1 de mayo al 31 de agosto 2022.
Precios por persona en Hab. Superior Garden

1.135usd

Información del Campo de Golf:
ISLA DE LOS CIERVOS: Diseñado por el renombrado Bernhard Langer, este campo de 18 hoyos,
par 72 y 6476 yardas al que solo se puede acceder en barco, incluido en varias ocasiones entre
unos de los mejores 10 campos de golf del mundo.

Día 1.- Mauricio
Llegada a Mauricio, una preciosa isla que nos sorprenderá ya desde el aire con su vista de la
barrera de coral y su interior montañoso. A nuestra llegada seremos recibidos por nuestros
sonrientes anfitriones y nos trasladaremos a nuestro hotel. Alojamiento.
Días 2 al 7.- Mauricio
Desayuno. Días libres para realizar multitud de actividades o para disfrutar de las instalaciones de nuestro hotel y sus playas. Arenas blancas, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas y una exuberante vegetación compuesta por palmeras, cocoteros y una gran variedad de
flores exóticas componen los rasgos más característicos que definen la isla, entre ellas jugar
al Golf.
Día 8.- Mauricio – Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

circuitos.wamos.com
El precio incluye: Total 7 noches de hotel Ambre en habitación superior garden. Régimen de todo incluido. Traslados de entrada y salida en inglés con asistencia en castellano. Green fees del campo de
Golf de isla de los Ciervos incluidos. Traslado gratuito a los campos de golf y golf ilimitado incluido. Seguro de Asistencia Mapaplus.
No incluye: Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas. Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido". Vuelos de ningun tipo.
Material de Golf. Buggy de golf 1090 RS por persona y ronda pago directo en el hotel.
Condiciones:
Estancias comprendidas entre el 1 de mayo al 31 de agosto 2022.
Reservas hasta el 30.06.22.
Notas:
Precios mínimo dos personas.
Consultar excursiones opcionales.
Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos especiales o ferias. (Consultar).
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver condiciones generales.

