
Isla Mauricio
Mauricio, un cristal centelleante en las aguas

turquesas del Océano Índico, te fascinará. El

contraste de colores, culturas y sabores hace a la

isla tan acogedora que hará de sus paisajes unas

vacaciones inolvidables.

Aquí podrás experimentar el verdadero lujo: un

nivel de refinamiento muy por encima del que

ofrecen otros destinos de vacaciones tropicales.

Aquí, descubrirás el verdadero significado de la

belleza, y te hará volver a sus playas una y otra vez.

El nombre de Mauricio proviene del Príncipe

holandés Maurice Van Nassau...

El Arte y la Cultura de un país son la manifestación

más importante de éste, y la forma más directa y

sencilla de conocerlo. Ambos representan el

espíritu de las gentes que los heredan y cultivan. En

el caso de Isla Mauricio la riqueza de su cultura es

tan exuberante como su propia naturaleza.

La arquitectura más relevante de Isla Mauricio es la

de estilo criollo. Se caracteriza por sus líneas

sinuosas y formas inspiradas en la naturaleza.



SITUACION –

MEJOR ÉPOCA –

CLIMA – Verano es de noviembre a abril y las temperaturas medias van desde los 23º a los 33ºC.
Invierno es de mayo a octubre y las temperaturas medias van desde los 17º a los 23ºC. Ciclones
ocasionales, meses más húmedos de didiembre a marzo.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses.

VACUNAS – no es necesario ninguna en especifico.

IDIOMA – El inglés es el idioma oficial. El francés y el criollo son de uso común. También se hablan
hindi y bhojpuri.

MONEDA – La rupia de Mauricio (MRU). Se puede entrar a Mauricio con billetes de moneda
extranjera, giros y cheques de viajeros sin restricción.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 4

ELECTRICIDAD – 220/240 v; los enchufes son de tres clavijas. Es necesario llevar un convertidor.

QUE LLEVAR - De forma general se puede decir que en los hoteles durante el día, se viste de forma
muy playera y es por la noche cuando a la gente le gusta ponerse “más guapa” y lucir bronceado.
También por la noche es apropiado para el hombre el uso pantalón largo para entrar el restaurante
como en cualquier sitio elegante. Dentro como fuera de los hoteles hay infinidad de actividades
deportivas vente preparado para poder disfrutarlas.



Itinerario Basico*

Dia 1 – Llegada a Port Louis

Dia 2 al 5 – Disfruta de los servicios y el 
descanso, las maravillosas playas y los 
deportes acuaticos.

Dia 6 – Salida de Port Louis

*Este itinerario se puede combinar con 
cualquiera de Africa y se puede 

modificar la cantidad de dias y destinos





Le Morne
Además de ser un sobrecogedor espectáculo

natural, el monte Le Morne tiene mucho significado

para la historia y la memoria de los mauricianos.

Fue aquí, en el suroeste de la isla, donde los

esclavos fugitivos se escondían durante el siglo XVIII

y a principios del XIX, protegidos por los acantilados

boscosos, aislados y prácticamente inaccesibles.

Las tradiciones orales asociadas con estos fugitivos

han convertido a Le Morne en un símbolo de la

lucha de los esclavos por la libertad, su sufrimiento y

su sacrificio. Con el paso de los años, se ha

convertido en símbolo de la resistencia a la

esclavitud y un punto de encuentro para los que

deseen conmemorar su abolición, especialmente

los descendientes de las comunidades de esclavos

que siguen habitando la isla.

El Dossier de Nominación Final y el Proyecto de

Gestión fueron inscritos en la lista del Patrimonio de

la Humanidad de la Unesco en 2008.



Port Louis

Port Louis, la capital de Mauricio, fue fundada por

el gobernador y colono francés Bertrand-François

Mahé de La Bourdonnais en 1735.

Situada en la costa noroeste, Port Louis es la capital

comercial y administrativa de Mauricio. Repleto de

oficinistas y administrativos durante el día,

rápidamente se calma después del horario de

oficina, lo que permite al visitante disfrutar de la

noche a lo largo del famoso Caudan Waterfront.

Los que lleguen durante el día pueden dirigirse al

bullicioso Mercado Central o Champ de Mars: el

hipódromo más antiguo de la región del Océano

Índico.



Costa Norte

La costa norte de la isla es el lugar donde más

desarrollo ha tenido lugar en los últimos años.

Gracias a ello, Grande Baie tiene una abundancia

de restaurantes y discotecas y si te gusta la fiesta al

son de la buena música, encontrarás aquí un

montón de buenas opciones.

Sin embargo, el norte no es sólo vida nocturna.

Aquí verás algunos de los lugares más queridos de

Mauricio, incluyendo la encantadora iglesia de

tejado rojo que domina la laguna de Cap

Malheureux.



Costa Sur y Sureste

El sur revela un paisaje dramáticamente diferente

del resto de la isla: caracterizado por altos

acantilados, en algunos lugares, azotados por las

olas. Estos se crean cuando la protectora barrera

de arrecifes de coral que rodea a Mauricio

desaparece del fondo marino, dejando así el litoral

expuesto a un duro Océano Índico

Pero el sur no es sólo acantilados y aguas agitadas,

un poco más hacia el oeste hay una gran variedad

de hermosas playas y hoteles y resorts de

categoría, en zonas que se están desarrollando,

tales como Bel Ombre.



Isla de los Ciervos

La mayoría de las fotografías aéreas de Mauricio

revelan las curiosas formas y colores de la laguna

que rodea Île aux Cerfs, antiguamente utilizada

como coto de caza de ciervos por europeos

pudientes. Hoy, la isla es un destino popular para

excursiones de día, a menudo combinadas con la

visita a Trou d’Eau Douce, un pueblo pesquero con

mucho encanto en la costa este.

El islote está dedicado al lujoso campo de golf de

18 hoyos Le Touessrok. No obstante, también se

podrán visitar las numerosas calas pintorescas a la

sombra de casuarinas o pinos marítimos, deseando

ser descubiertas.



Tierras de Chamarel

Nadie puede afirmar categóricamente por qué

estas ondulantes lomas con forma de dunas

cambian tan salvajemente de color. Algunos dicen

que las siete sombras de la Tierra se formaron a

partir de los depósitos de cenizas volcánicas que se

enfriaron a diferentes temperaturas. Otros creen

que los colores de los montículos se pueden atribuir

a las diferentes cantidades de óxido metálico que

contienen.

Como quiera que sea, las Tierras coloreadas de

Chamarel, justo al oeste de las Gargantas del Black

River, merecen una visita. Son especialmente

sobrecogedoras a primera hora de la mañana,

cuando más brilla el sol y los colores son más

profundos.


