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Z A N Z I B A R M A U R I T I U S S E Y C H E L L E S

Dinarobin
Lux Le Morne

The St. Regis 

Hilton

Tamassa 

Sugar Beach

Le Meridien

Le Victoria

Trou Aux Biches
Veranda Pointe Aux Biches

Angsana Balaclava

Le Mauricia

Long Beach
Constance Belle Mare

Constance Prince Maurice
Lux Belle Mare

Le Canonnier

Paradise Cove

Westin Turtle Bay
The Ravenala Attitude

The Residence

Ambre

Four Seasons 

Shandrani

Shanti Maurice 

Heritage Awali

Heritage Le Telfair
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M A U R I C I O
LA SONRISA DEL ÍNDICO

Esta isla de origen volcánico está situada al sudoeste del océano Índico, a 900 
km de Madagascar y 2.000 km de la costa africana. Junto con las islas Reunión 
y Rodrigues, constituye el archipiélago de las Mascareñas. Isla Mauricio cuenta 
con una naturaleza única, con bosques tropicales, abundantes cascadas y playas 
cristalinas con arrecifes de coral. 

Hoy en día es un destino turístico de primer orden gracias a la tranquilidad de sus 
aguas, la calidad de sus hoteles, la amabilidad de sus gentes, y a una atmósfera 
colorista, donde la mezcla de razas, culturas, religiones y costumbres, hacen que 
el viajero se sienta como en casa.

La mezcla cultural de isla Mauricio le otorga algunas tradiciones muy particulares 
como la Fiesta del Fuego, el Día del Padre Laval o el Diwali. Además es Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco el Segá, música tradicional de las islas Mascareñas 
originaria de los esclavos y cantada en criollo con connotaciones festivas de ritmo 
africano y europeo. 

Es un destino perfecto para los recién casados ya que al encanto de la isla se unen 
un servicio esmerado y una amplia oferta hotelera de primer nivel que cuida hasta 
el más mínimo detalle para que ese viaje tan especial sea inolvidable.

  DIFERENCIA HORARIA
Ubicada en el hemisferio sur, 
la diferencia horaria entre isla 
Mauricio y la España penin-
sular es de 3 horas más en 
invierno y de 2 horas más en 
verano.

  CLIMA
Aunque las estaciones son 
opuestas a las de Europa, su 
situación en el océano Índico 
le aporta un clima tropical con 
buena temperatura todo el 
año. En verano, de noviembre 
a abril, rara vez se superan los 
32ºC, siendo la época de más 
calor y de chubascos, alter-
nándose abundantes lluvias 
con períodos de sol radiante. 
En invierno, de mayo a sep-
tiembre, las precipitaciones 
descienden y las temperaturas 
pocas veces bajan de los 20ºC 
en las noches más frescas. En 
verano, la isla se puede ver al-
terada por el viento, viéndose 
afectada la costa este.

DATOS DE INTERÉS

  IDIOMA
Los idiomas más hablados 
en Mauricio son el inglés y el 
francés. Así mismo el criollo 
mauriciano y otros dialectos 
son muy populares.

  MONEDA
La moneda oficial es la ru-
pia mauriciana ( 1 € = 39,07 
MUR). Euros y dólares son 
bien aceptados, al igual que 
las tarjeas de crédito. Se 
recomienda cambiar en los 
bancos, aeropuerto o casas 
de cambio.

  GASTRONOMÍA
La gastronomía de la isla 
destaca por su variedad pro-
veniente de la mezcla de la 
cultura india, china, francesa y 
criolla. La mayor parte de sus 
platos se basan en el arroz y 
suelen acompañarse de pollo, 
pescado o marisco. Algunos 
platos típicos son el vindaye, el 
gateux piment y las samoussas.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios 
con enchufes iguales a los 
españoles, aunque también 
hay de 3 clavijas por lo que se 
recomienda llevar adaptador.

  RELIGIÓN
Cuenta con más de 87 religio-
nes, siendo la principal el hin-
duismo, seguido de la católica 
y la musulmana. El resto, lo 
forman pequeños grupos de 
budistas, animistas, anglica-
nos, protestantes que otor-
gan a la isla una heterogenei-
dad muy interesante.

STOPOVER
En su viaje a Mauricio, con Air 
Mauritius o con Air France, 
podrá efectuar una parada 
de las noches que desee en 
París. Con Emirates, parada 
en Dubái; con Turkish Airlines, 
en Estambul y con British 
Airways, en Londres. Con-
sultar precios de hoteles y 
traslados. 

Le recomendamos combinar 
la estancia en Mauricio con 
isla Reunión, un paraíso de 
naturaleza virgen a menos de 
una hora en vuelo directo. 

RECOMENDACIONES

Originada por una erupción 
volcánica, Reunión pertenece 
hoy en día a Francia y, por 
tanto, administrativamente 
a Europa. Es una isla idílica 
para los que buscan lugares 
no muy concurridos, con una 
naturaleza exuberante y zo-
nas de relax. 

Sus volcanes, como el Pitón 
de la Fournaise o el Pitón 
des Neiges, sus acantilados, 
barrancos y desfiladeros por 
donde hacer senderismo, sus 
circos (impresionantes de-
presiones con bellísimas cas-

cadas) y bosques; sus zonas 
vírgenes en las que aún habi-
tan comunidades alejadas de 
la vida urbana, sus playas, y 
sus gentes, son atractivos que 
difícilmente se encuentran en 
un mismo lugar. 

Consultar itinerairios, suple-
mentos aereos y precios.

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base AIR MAURITIUS
Desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Diarias.

Alternativas aéreas:
EMIRATES: desde Madrid y Barcelona.
Diarias.
AIR FRANCE: desde Madrid, Barcelona y Bil-
bao. Diarias. 
TURKISH AIRLINES: desde Madrid y Barce-
lona. Diarias.
Bilbao, Málaga y Valencia, consultar días de 
operación.

Consultar otras ciudades de salida y suple-
mentos aéreos.

Día 1 España / Mauricio
Salida en avión con destino 
a isla Mauricio, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 2 Mauricio
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS
Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

Días 3 al 6 Mauricio
Desayuno. Días libres. Aloja-
miento.

Día 7 Mauricio / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con 
destino a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete línea regular, clase turista con Air 

Mauritius, clase “X”.
• 5 noches de alojamiento según hotel, tipo 

de habitación y régimen alimenticio selec-
cionado.

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
en servicio regular en inglés con asistencia 
en castellano en el hotel.

• Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES 
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, 
así como otros tipos de habitación. 

Las excursiones pueden requerir un mínimo de 
participantes. Consultar.


