LE TROU AUX BICHES
ISLA MAURICIO
Una franja de playa de arena blanca, una laguna de color turquesa con aguas cristalinas, un
jardín tropical de 35 hectáreas ... Estos son algunos de los eternos encantos de Trou aux Biches
Spa Resort, un hotel de lujo en Isla Mauricio. Su situación en la costa noroeste de Mauricio
asegura uno de los mejores climas y ofrece el escenario perfecto para puestas de sol espectaculares. Con su ambiente romántico, Trou aux Biches le proporciona el entorno idílico con el
que ha estado soñando para celebrar su boda o su luna de miel perfecta.
El alojamiento se distribuye en suites estilo bungalows, construidos en medias lunas, mientras
que las villas privadas están integradas entre los exuberantes jardines tropicales. Centrándose
en la preservación del medio ambiente, el hotel Trou Aux Biches, es el primer eco-resort en Isla
Mauricio, que a la vez que proporciona lo último en lujo, se centra en la intimidad, el espacio y
la diversidad. Todas las Villas, Suites Beach Front Pool y Senior Suites Beach Front Pool
cuentan con piscinas privadas. El resto de categorías de Suites se encuentran agrupadas
formando una media luna, en cuyo centro se puede disfrutar de una piscina común. El hotel
también tiene una gran piscina, diseñada como un elemento clave en las principales áreas.

Habitación

El Trou aux Biches cuenta además con seis restaurantes y un lujoso Spa by Clarins.

Restaurante

Zona común

Piscina

NUESTRO VIAJE INCLUYE:

•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Noches en Le Trou Aux Biches, 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, aniversarios de boda, estancias de parejas, familias y para estancias de
más de 8 noches.
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