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Reservas hasta
el 15 de Enero

ESPECIAL

5%

ISLA MAURICIO

Salidas:

Miércoles, Viernes y Domingos
del 2 Noviembre al 31 Marzo 2019
Apartamentos Be Cosy
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www.mapatours.com

Precio final con tasas de
aeropuerto y descuento aplicado
Iti. 1341

3Alojamiento situado a 100 mts. de
la playa Trou Aux Biches y a 15 minutos de Grand Bay, zona de ambiente.
3Todos los estudios/apartamentos
disponen de conexión WiFi gratuita en
todas las dependencias, TV de pantalla
plana, baño privado con secador, A/C,
plancha y cocina con lavavajillas y microondas.

8 días desde 999€

Precios por persona en habitación doble
con descuento 5% aplicado
Temporada

Doble

Supl. Ind.

Noche Extra

8 Ene - 31 Ene 19
16 Feb - 31 Mar 19

676

78

72

1 - 15 Feb 19

616

80

78

3El hotel dispone de recepción, restaurante, bar y piscina.
Suplementos opcionales

Desayuno: 15 €/pax/noche.
Media Pensión: 36 €/pax/noche.
El precio incluye:
Vuelo regular clase turista con Alitalia en clase especial O desde Madrid y Barcelona. Total 5
noches de hotel en estudio apartamentos Be Cosy. Régimen de solo alojamiento. Traslados
de entrada y salida en inglés con asistencia en castellano. Seguro de viaje.
No incluye:
Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, así como llamadas telefónicas.Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”.
Notas importantes:
Precios válidos para reservas realizadas antes del 15 de Enero, emisión en el mismo día y
periodo de viaje hasta el 31 de Marzo de 2019.
Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Mapa
Mundi Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/11/2018.

Cena Navidad Obligatoria: 74 €/pax
Cena Fin de Año Obligatoria: 74 €/pax.
Tasas y carburante 383€ aproximadamente por persona no incluidas en el precio
(a reconfirmar en el momento de la emisión)
Suplementos aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

Clases
Temporada

O

L

W

1 Nov 18 - 31 Mar 19

BASE

143

328

Consultar resto de clases y sus suplementos.

Cod. OF: IN18OF11044

