AZURA QUILALEA LODGE
MOZAMBIQUE - ARCHIPIÉLAGO DE LAS QUIRIMBAS
Azura en Quilalea es una hermosa isla privada situada en el archipiélago de Quirimbas, frente a
las costas del norte de Mozambique.
La isla se encuentra dentro del Quirimbas Archipelago Marine Sanctuary, a 30 millas náuticas al
norte de Pemba. La isla está deshabitada totalmente aparte del personal que trabaja en las
instalaciones, lo que da una idea de la tranquilidad que se respira en ella.
Quilalea Private Island es un lujoso eco-refugio que ofrece un alojamiento confortable de 9 villas
frente al mar. Las villas tienen un exterior rústico que desmiente las comodidades que encontrarán en su interior. Cada villa cuenta con todas las comodidades modernas que pueda desear.
Quilalea Private Island se encuentra en una reserva marina y su hotel se ha construido de
acuerdo con los más estrictos principios ecológicos. La electricidad se aprovecha a través de la
generación de energía solar y eólica y el agua es captada a través de la recolección de agua de
lluvia y la desalinización.

Habitación

Cada suite dispone de controles que le permiten controlar la cantidad de electricidad que
consume, con un modo de eco-mode o de lujo, que le permite ejecutar el aire acondicionado.
Podrá relajarse en una hamaca debajo de uno de los gigantes baobabs de la isla o cultivar su
bronceado en las hermosas playas de arena blanca. Déjese caer una mañana por el spa para un
tratamiento. Explore la isla y practique buceo, donde podrá tener la oportunidad de ver las
tortugas verdes, entre otras especies animales.
Zona privada

Veranda

Habitación

NUESTRO VIAJE INCLUYE:

• Vuelos internacionales - Vuelo chárter en avioneta desde Pemba hasta la isla de Quirimba - Traslado en barco desde Azura Quilalea hasta la Isla de Quirimba
• Traslado en barco desde la isla de Quirimba hasta la isla de Azura Quilalea
• Noches en Azura Quilalea incluyendo: alojamiento con vista al mar en Villa Sunrise, todas las comidas, cervezas locales & licores locales, vino de la casa,
refrescos, te & cafés, cócteles del día, mayordomo, uso de equipamiento para snórquel, uso de kayaks, paseos Baobab, , servicio de lavandería, EVAC servicio
médico desde Pemba.
• Seguro Básico de viaje.
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