
 107 106

Mauricio

Long Beach Golf & Spa Resort 

Este hotel abrió sus puertas en el 2011 en la 

costa este de la isla, en la magnífica playa de 

Belle Mare, tiene como foco central una plaza 

de diseño urbano, con bares y restaurantes, 

integrado con un amplio jardín tropical.

Alojamiento

Hay 255 habitaciones dispuestas en 3 medias 

lunas, todas ellas con vistas al mar, con un 

diseño contemporáneo. Cuentan con TV 

satélite, teléfono, caja fuerte, secador del 

pelo, AC con regulador propio y minibar.

A la carta

Dispone de una extensa oferta de restaurantes 

dispuestos alrededor de una plaza. Le Marcehé, 

con servicio buffet; Sapori, restaurante 

italiano; Hasu, el restaurante japonés, 

Chopsticks, un restaurante chino moderno, 
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Incluye

•   Billete de avión en clase turista con la 

compañía aérea AF

•   Asistencia de habla castellana en el 

aeropuerto de Mauricio

•   Traslados de entrada y salida con guía de 

habla inglesa

•   7 noches de estancia en el Hotel Long 

Beach en Hab. Estándar

•   Régimen de media pensión

•   Detalles de novios

•   Tasas estimadas en 405€, a reconfirmar 

en el momento de la emisión

9 días/7noches

Mauricio
desde 

1.835€
por persona
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7x
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Tides, con una amplia oferta de pescados; 

además podrán disfrutar de Tides Pool & 

Beach Bar y su carta de aperitivos y snacks.

Equipación

2 piscinas, Spa (con 12 salas) gimnasio, una amplia 

oferta de actividades y deportes terrestres y 

acuáticos, salón de belleza, Kids club, discoteca y 

tiendas. Posibilidad de acceso a Campo de Golf. 

Lo mejor

La extensa y ancha playa de fina arena y su 

cristalina laguna. Una arquitectura de lo 

más original con amplios espacios abiertos. 

Una exquisita oferta gastronómica

 y un ambiente de lo más vibrante.

Novios en la Cuarta Isla

Precios especiales de novios ya aplicados. 

Detalles Novios: 1 botella de vino espumoso, un 

regalo por parte del hotel, una cena romántica 

durante la estancia, upgrade gratuito a la siguiente 

categoría de habitación sujeto a disponibilidad 

en el momento de hacer el check in. 


