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MAURICIO 
 

 

Día 1º:  MAURICIO 

Llegada a Mauricio  y traslado al hotel. Alojamiento. 

   

Isla Mauricio es un pedazo de paraíso con una densa vegetación que emerge entre las cálidas aguas del 

océano Índico, que forman lagunas de diferentes tonalidades azules en sus orillas. Bajo el nombre oficial 

de República de Mauricio, Isla Mauricio es también conocida simplemente como Mauricio o Isla Playa. 

      
 

Mauricio constituyó un país de escasos recursos basado en la agricultura hasta la llegada de su 

independencia en 1968. A partir de este momento se convirtió en un país emergente en el que nació la 

industria del turismo, que desde entonces continúa creciendo día tras día. 

Antigua colonia portuguesa, holandesa, francesa y británica, Mauricio es un hoy un destino multicultural 

con una densa historia, una excelente oferta de ocio y una rica y variada gastronomía. 

 

Arenas blancas, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas y una exuberante vegetación compuesta 

por palmeras, cocoteros y una gran variedad de flores exóticas componen los rasgos más característicos 

que definen la isla. 
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Podrá realizar numerosas actividades en contacto con la naturaleza como senderismo o trekking, además 

de disfrutar de sus cálidas aguas - que oscilan entre los 23 y 27 grados - practicando diversas actividades 

acuáticas. Resulta especialmente interesante la práctica del buceo gracias a los cientos de kilómetros de 

jardines de coral con los que cuentan las cristalinas aguas de la isla. 

 

Días 2º al 7º: MAURICIO 

Días libres en el régimen elegido, para descansar en el paraíso con playas de coral y practicar deportes 

náuticos 

Alojamiento. 

 

Día 8º: MAURICIO   

Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino  

 

 

FIN DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.islamauricio.com/que-hacer
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este viaje: 

 Hotel AMBRE 4**** 

  

  

Hotel INTERCONTINENTAL 5***** 
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Hotel LUX TAMASSA 5***** 

  

   

El viaje incluye: 

Traslados y asistencia en aeropuerto de Mauricio 

7 noches en el hotel elegido 

Todo Incluido 

 

El viaje no incluye: 

Vuelo transcontinental hasta/desde Mauricio 

Tasas de aeropuerto 

Extras en los hoteles, llamadas telefónicas, lavandería y en general cualquier otro servicio no especificado 

en el apartado “el viaje incluye” 

 


