Vueltas especiales en campos de golf de

ISLA MAURICIO

ILE AUX CERFS GOLF COURSE
Diseñado por el renombrado Bernhard Langer, este campo de 18 hoyos, par 72 y 6.476
yardas está repleto de pequeños detalles. La vegetación es asombrosa y el acceso hasta el
campo, también. Se llega hasta allí en barco y ya en el propio embarcadero están los buggies
esperándote. Nuestros hoyos favoritos: El 15 - par 5 con la playa al lado y un Green en alto
para terminar con unas vistas increíbles y el hoyo 18 en el que hay que superar dos barrancos
hasta llegar a un Green estrecho en el que se encuentra la acogedora cabaña de la casa club.

ANHAITA GOLF COURSE
Un campo de 18 hoyos, par 72 y 7.500 yardas, diseñado por Ernie Els. Construido según los
estándares de USGA, es el primero de su tipo en Isla Mauricio. Seis impresionantes hoyos
frente al mar que culminan en un golpe final considerado como uno de los más espectaculares
del mundo.

TAMARINA GOLF COURSE
El arquitecto Rodney Wright es el autor de este campo de 18 hoyos, par 72, que plantea
retos técnicos para los más exigentes. Las instalaciones cuentan con un área de práctica,
vestuarios, bar/restaurante, tienda de pro, academia con los servicios de un PGA pro y unas
vistas impresionantes a la Rempart Mountain y la bahía de Tamarín.
Información y reservas:

610 705 035

golf@nautaliaviajes.es

Viajes

PLAYA BELLE MARE

VUELTAS EN HOTELES SUN RESORT - ISLA MAURICIO 2017

Hotel Ambre Resort & Spa 4*
SOLO ADULTOS (Mayores de 16 años)

TODO INCLUIDO - 8 días / 5 noches
Green fee diario gratuito Ile aux Cerfs Golf
Course y traslados de ida y vuelta gratuitos en shuttle bus+barca.

abril
y octubre

1.395€

de mayo
a septiembre

1.260€

Hotel Long Beach
Golf & Spa Resort 5*
MEDIA PENSIÓN - 8 días / 5 noches
Green fee diario gratuito en los campos Ile aux Cerfs Golf
Course y Anahita Golf Course. Traslados gratuitos en shuttle
bus + barca.

abril
y octubre

PLAYA FLIC EN FLAC

1.625€

de mayo a
septiembre

1.290€

Hotel Sugar Beach
Golf & Spa Resort 5*
MEDIA PENSIÓN - 8 días / 5 noches
Green fee diario gratuito y traslado de ida y vuelta en Tamarina
Golf Club. Green fee diario gratuito en Ile aux Cerfs Golf Course.
Traslados no incluidos.

abril
y octubre

1.460€

de mayo
a julio

1.260€

agosto
y septiembre

1.325€

Precios desde por persona en habitación doble. Incluye: Avión en línea regular con la Cia Air Mauritius/Air France desde Madrid, Barcelona o
Bilbao vía París en clase X, tasas de aeropuerto (485€), traslados en servicio regular con asistencia de habla hispana, estancia de 5 noches en
régimen indicado, seguro básico de asistencia en viaje. No incluye: suplemento aéreo en clase X del 26/06 al 17/08 70€. Gastos de gestión
por reservar en Nautalia 10€.
Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en el Decreto 99/1996, de 27 de Junio, de la Comunidad
de Madrid. Fecha de edición: 15 marzo 2017.

Información y reservas:

610 705 035

golf@nautaliaviajes.es

