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Luna de miel 
 
 
 

 
 

Día 1 Barcelona – Ciudad del Cabo 

Salida de Barcelona hasta la ciudad más austral de África. Noche a bordo.   

 

Día 2 Ciudad del Cabo 

Llegada a Ciudad del Cabo, recepción en el aeropuerto y traslado en servicio privado de habla inglesa a su hotel. Resto del día libre 
para descansar. Noche en Cape Town. 

 

Día 3 Ciudad del Cabo 

  

 

 

Desayuno en el hotel y recepción por parte de su guía de habla hispana. Hoy comenzaremos el día con una visita a la ciudad. Situada a 
la falda de la Table Mountain, y rodeada por el bravo Océano Atlántico, esta ciudad esconde numerosos secretos y joyas. Durante esta 
excursión privada de día completo, su guía le explicará las diferentes opciones y adaptará el itinerario a sus intereses particulares. 
Comenzarán dirigiéndose a Signal Hill, desde donde, a una altura de unos 300 m,  podrán disfrutar de una fantástica vista panorámica 
de la ciudad. Y si el tiempo es favorable, continuarán hasta la cima de la Table Mountain, a una altura de 1.060 m, desde la panorámica 
es aún más impresionante. Realizarán el ascenso en teleférico (entrada incluida). A continuación descenderán nuevamente para 
adentrarse en el corazón histórico de la ciudad, recorriendo el Ayuntamiento, el Parlamento, el Castillo de Buena Esperanza (entrada 
incluida), el Barrio Malayo o Distrito de Bo Kaap, darán un paseo por los Jardínes de la Compañía, un paraíso botánico en el centro de 
la ciudad, y recorriendo St George Street llegarán a Green Market Square, donde los puestos explosionan con el color de la artesanía 
africana. Regreso a su hotel para descansar. 
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Día 4 Ciudad del Cabo – Cabo de Buena Esperanza – Ciudad del Cabo 

Su guía de habla hispana les recogerá por la mañana temprano en su hotel para realizar una excursión recorriendo la costa oeste de la 
península del Cabo hasta Cape Point y regresando a lo largo de la costa este. Durante la ruta verán el Pico de Chapman, uno de los 
más bellos puntos escénicos de la ruta. Realizaremos una parada en el pueblo pesquero de Hout Bay, donde podrán realizar una 
navegación hasta Duiker Island para ver la colonia de focas (crucero incluido). Mientras atraviesan la Reserva del Cabo de Buena 
Esperanza podrán ver la fauna de la zona, entre la que se cuentan babuinos, avestruces, antílopes, y por supuesto la fauna marina como 
ballenas y focas del Cabo. El punto culminante es la llegada al Cabo y la impresionante vista de los fieros acantilados que fueron el 
terror de marinos durante siglos. Ascenderán hasta el antiguo faro, disfrutando del fuerte viento y las impresionantes vistas que ofrece 
la furia del mar. En la ruta de regreso a lo largo de False Bay, pararán en Simontown, donde verán una gran colonia de pingüinos 
africanos, que pueblan a cientos la playa. Boulders Beach ha cobrado fama mundial por la presencia de estos simpáticos animales.  

   
 
 
 

Día 5 CIUDAD DEL CABO – HERMANUS + REGIÓN DE LOS VIÑEDOS- CIUDAD DEL CABO 

Hoy por la mañana saldrán con su guía para explorar la región de los viñedos, recorriendo una zona salpicada con cientos de bodegas, 
altas montañas, y una excelente representación de arquitectura holandesa del Cabo, excelentemente conservada. Esta región es el 
corazón de la industria vinícola de Sudáfrica, con una producción de vinos de alta calidad. Pasearán por sus calles, visitarán el Museo 
de Stellenbosch, donde vivirán un recorrido histórico por la evolución de la ciudad y la región, además de adentrarse en una bodega 
boutique, donde degustarán sus vinos, además de sumergirse en la historia de esta industria (se incluye dos degustaciones). También 
realizaremos un crucero en la ciudad costera de Hermanus, en busca de la ballena franca austral que llega a las costas de Sudáfrica 
entre los meses de julio a noviembre. Regreso a Ciudad del Cabo. 
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Día 6 Ciudad del Cabo - Mauricio 

Tras el desayuno, traslado hasta el aeropuerto para volar hasta la paradisiaca isla de Mauricio. Llegada y alojamiento en el hotel Troux 
aux biches. 

 

Día 7 – 13 Mauricio 
Durante estos días en la isla, se pueden visitor y realizer multitude de actividades. 

 Isla de los Ciervos 

Famosa por sus increíbles playas de aguas azules, la Isla de los Ciervos es una pequeña isla paradisiaca situada junto a la 
costa este de Isla Mauricio. 

  

Le Morne Brabant 

Declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, Le Morne Brabant es una de las montañas más bonitas de la isla. Tiene una 
altitud de 556 metros. 

  

Trou aux Cerfs 

Trou aux Cerfs es el cráter más asombroso de Isla Mauricio, tanto por sus enormes dimensiones como por la profunda 
vegetación que ha adquirido. 

  

Grand Bassin 

Grand Bassin es uno de los tres cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla. Está cubierto por agua y es el lago más 
singular de Mauricio. 

 

 

 

http://www.islamauricio.com/isla-ciervos
http://www.islamauricio.com/le-morne-brabant
http://www.islamauricio.com/trou-aux-cerfs
http://www.islamauricio.com/grand-bassin
http://www.islamauricio.com/le-morne-brabant
http://www.islamauricio.com/trou-aux-cerfs
http://www.islamauricio.com/grand-bassin
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Ronería de Chamarel 

En la Ronería de Chamarel descubriréis el proceso de fabricación del ron desde la recolección y la prensa de la caña de 
azucar. 

  

L’Aventure du Sucre 

"La Aventura del Azúcar" narra el pasado de Isla Mauricio y la importancia histórica del azúcar en su economía y en el mundo. 

  

Parque Nacional Black River Gorges 

El Parque Nacional Black River Gorges cubre 6.750 hectáreas y comprende centros de información, zonas de picnic y más de 
60 kilómetros de caminos. 

Port Louis 

 
Port Louis 
 
 
 

http://www.islamauricio.com/roneria-chamarel
http://www.islamauricio.com/aventure-du-sucre
http://www.islamauricio.com/parque-nacional-black-river-gorges
http://www.islamauricio.com/roneria-chamarel
http://www.islamauricio.com/aventure-du-sucre
http://www.islamauricio.com/parque-nacional-black-river-gorges
http://www.islamauricio.com/fotos/port-louis.jpg
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La capital de Isla Mauricio tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, desde su mercado central, hasta sus mezquitas, el 
barrio chino, el hipódromo y los diferentes museos. 

Grand Baie 

Se trata de una preciosa localidad situada a orillas del océano, muy conocida gracias a su amplia oferta de actividades 
acuáticas, compras y ocio. 

Terres de Couleur de Chamarel 

Uno de los lugares más especiales de la isla son las Tierras de Colores de Chamarel, una pequeña colina en la que el 
terreno ondulado se viste de asombrosos colores. Justo al lado se puede ver también la Cascada de Chamarel. 

Le Jardin de Pamplemouses 

Considerado uno de los mejores jardines botánicos del mundo, el "Jardín de los Pomelos" está compuesto por más de 
600 especies de plantas exóticas. 

Playa de Mont Choisy 

La Playa de Mont Choisy es uno de los mejores lugares para disfrutar de los atardeceres en Isla Mauricio. 

Museé de Histoire Nacionale 

La mejor forma de conocer la historia de la isla para llegar a apreciarla, es visitando el Museo de Historia Nacional, 
ubicado en una casa colonial de Mahébourg. 

Alojamiento durante todos los días en un hotel de lujo y en régimen de todo incluido. 
 
 
 

Precio por persona 
 
2.900 € + 550 € (Tasas de carburante). 
 
 
Precios en base a 2 persona y la temporada más económica que va desde el 01 – 04 – 2015 / 31 – 10 – 2015. Para ptras 
temporadas consulten con nosotros. 
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El precio incluye 
 
- Vuelos internacionales desde Barcelona a Dubai ida y vuelta y Port Louis (Mauricio). 
- Traslados del aeropuerto al hotel en cualquier destino. 
- Estancia de 4 noches en hotel de Ciudad del Cabo. 
- Todas las excursiones especificadas en Ciudad del Cabo con guía en privado de habla hispana.  
- Estancia de 6 noches en hotel de Mauricio en todo incluido hotel Trou aux biches (habitación Junior suite). 
- Seguro de viaje y anulación. 
- Tasas de embarque en el crucero y carburante en el avión. 
- Atención 24 horas desde España. 

 

 
 

El precio no incluye 
 
- Resto de comidas no especificado. 
- Extras en destino. 

 
 
 
 

 
NOTA: El precio final está sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el 
total será definitivo, salvo fuertes fluctuaciones del dólar con respeto al euro, que en ese caso pasaría a revisión. 

 

                                                Hoteles previstos 
CIUDAD HOTEL 

CIUDAD DEL CABO 
MAURICIO 

CAPE TOWN HOLLOW BOUTIQUE HOTEL  
TROUX AUX BICHES  
 

 
                                     Hoteles indicados o de similar categoría. 
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                                                 El precio incluye 
 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en servicio privado. 
 Vuelos internacionales desde Barcelona hasta Ciudad del Cabo de Ciudad del Cabo a Mauricio y de Mauricio a Barcelona. 
 Alojamiento en hotel indicado o similar, en habitación doble, con desayuno diario incluido. 
 Visitas indicadas con guía privado de habla española, vehículo privado para los traslados, entradas a monumentos y parques incluídas. 
 Traslados a su llegada y salida de Mauricio, hasta el hotel. 
 Estancia en régimen de todo incluido en el hotel Trous aux biches en junior suite y en régimen de todo incluido. 
 Seguro de anulación y de viaje. 
 Tasas de carburante. 
 Servicio exclusivo 24 horas desde España. 
 Regalo por parte de Viajes Rovira. 

El precio no incluye 
 Propinas, bebidas no indicadas, gastos personales, sobrepeso en las avionetas, y cualquier concepto no mencionado como incluido. 

 

Notas al presupuesto 
 Todos los servicios están sujetos a disponibilidad: no hay habitaciones reservadas y/o bloqueadas. 
 Si en el momento de la reserva, alguno de los alojamientos propuestos estuviera completo, se ofrecería una alternativa de categoría y 

ubicación equivalente. 
 El final del pago se realizará 30 días antes de la fecha de salida. 

 
 
 
 
 

NOTA: El precio final está sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Una vez efectuada la reserva el 
total será definitivo, salvo fuertes fluctuaciones del dólar con respeto al euro, que en ese caso pasaría a revisión. 

 
 
 
 
 
 

   “ Para cualquier otra consulta, no solo pueden acceder a nuestra           
 
                 web, sino al facebook de Viatges Rovira S.L”
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