SHANTI ANANDA
ISLA MAURICIO
Ubicado entre campos de caña de azúcar y las aguas turquesas del Océano Índico, Shanti
Maurice es un complejo hotelero que satisface todos los sentidos. Con jardines exóticos,
cristalinas playas de arena blanca, un spa sublime, amplias habitaciones y restaurantes llenos
de ideas frescas, podrá encontrar un lugar y unos servicios dedicados al disfrute y al relax.
No es un hotel como los demás. Es un auténtico destino spa, una filosofía en sí misma basada
en la Ayurvédica. Acondicionado alrededor de un spa, su concepto ha sido importado del
"tejado del mundo" (el Ananda Spa del Himalaya).
Dispone de 55 habitaciones en total. Todas con terraza cubierta acondicionada con un diván
para descansar, sillones y una mesa. Las vistas dan a la bahía de Saint-Felix, con unas puestas
de sol impresionantes. También existen villas (con piscina privada y una superficie habitable de
al menos 200 m²). La decoración, sobria y refinada, mezcla elementos de Extremo Oriente
(paneles correderos japoneses a lo largo de la cristalera), criollos (ventilador en el techo), indios
(mobiliario y objetos decorativos) y de inspiración modernista. Las comodidades se completan
gracias a una televisión con pantalla de plasma, aire acondicionado (además del ventilador),
teléfono directo, minibar, kit de té/café y baño completo. Este último, muy espacioso, empieza
en un vestidor y se prolonga en una habitación con bañera.
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Vuelos internacionales.
Noches en Shanti, incluyendo media pensión. Dispone de una oferta especial de pensión completa.
Traslados.
Seguro Básico de viaje.
El hotel disponde de ofertas especiales por reservas anticipadas, lunas de miel, familias con niños y para estancias de más de 4 noches.

Taranna Club de Viajes. Vallespir 174 - 08014 Barcelona

Feijoo 7 – 28010 Madrid - Tel. 649 89 73 27 - email:fernando@taranna.com – www.tarannaluxurytravel.com

