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Mauricio es una joya en el Índico con sus
cálidas y transparentes aguas. Un destino
perfecto para todos aquellos viajeros que
deseen desconectar de lo mundano y
sumergirse por completo en todo un
paraíso. Llena de historia, sabores,
tradiciones de las diversas culturas que la
habitan, además de sus espectaculares
paisajes y playas cristalinas, Mauricio no
defrauda a nadie.

Un programa que pretende que se
descubra la isla en toda su totalidad: con
excursiones incluídas, empezando por la
zona de Chamarel en el interior, plagada de
paisajes rojizos espectaculares. Siguiendo
hacia el norte y las playas de Pereybere.

Después la bulliciosa Port Louis con
restaurantes y mercados a tutiplén. Al
finalizar el viaje, descansamos las playas de
la región suroeste, donde también
podemos practicar deportes acuáticos o
realizar excursiones en barco.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

I S L A  M A U R I C I O

Día 1. Vuelo ciudad origen - Mauricio
Día 2. Llegada a Mauricio - traslado
Día 3. Chamarel
Día 4. Traslado al norte – Pereybere
Día 5. Pereybere
Día 6. Pereybere

RESALTAMOS

Las cristalinas aguas de sus playas
Port Louis y su bullicioso Mercado Central
Chamarel y los interesantes colores de sus tierras
El interior y su meseta central, diferente de sus costas

Día 7. Excursión Norte & Port Louis
Día 8. Traslado al este – Belle Mare
Día 9. Belle Mare - Costa Este
Día 10. Belle Mare - Costa Este
Día 11. Vuelo de regreso
Día 12. Llegada



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

MAURICIO
La Isla Mauricio, ubicada en la zona sur del Océano Índico, es el lugar ideal para todos aquellos turistas
que busquen descansar y divertirse. Sus playas de agua cristalina y arena blanca son el paisaje perfecto
para pasar unas románticas vacaciones en pareja o para disfrutar con amigos o en familia. Al llegar a la
isla, es común que un mauriciano le ofrezca un collar de Alemanda, adornado con ramilletes de flores
amarillas, en gesto de bienvenida. Para realizar turismo de aventura en Isla Mauricio y practicar
deportes acuáticos, el destino ideal son las famosas playas de Tamarin, Pointe-aux-Piments y Perebère,
donde podrá divertirse y disfrutar de las bellezas naturales de la Isla. Los parques nacionales Gorges de
la Riviére Noire, Le Pouce, y las islas Ronde, son el lugar perfecto para hacer trekking o senderismo y
estar en contacto directo con la naturaleza.

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 de Océano Índico.

CHAMAREL
También llamada como “la Tierra de los siete colores” donde se puede descubrir un paisaje que entra en
la categoría de rarezas geológicas: en medio de una zona de bosques el terreno cambia abruptamente
para convertirse a un manto de “dunas” de colores que van del marrón, al tostado, rosa, naranja, y otros
tonos indefinibles, en una sinfonía de colores sorprendente.

No hay que olvidar tampoco visitar las Cascadas de Chamarel, unas impresionantes cortinas de agua con
una caída de 100m. en medio de una exuberante vegetación. Durante los meses de verano, de
diciembre a marzo, su caudal aumenta y la visión es más espectacular.

PEREYBERE
La Playa de Péreybère es una del las playas preferidas de los locales y de los turistas, arenas blancas y
aguas cristalinas. Es sin duda una de las mejores playas por no decir la mejor de Mauricio. Grandes
posibilidades de poder practicar deportes acuáticos como sky, buceo, kayak, canoa o snorkelling.
Perèybére se muestra como un lugar mágico, pero aparte de sus playas, Perèybére ofrece unas
impresionantes vistas de las islas colindantes. Quizás la más hermosa sea “Coin de Mire” (“El Punto de
Mira”), aunque desde aquí también pueden contemplarse las Islas Ronde y las Islas de las Serpientes.

BELLE MARE
Belle Mare, un lugar ideal para nadar, tumbarse, relajarse o practicar submarinismo en sus envidiables
playas de arena blanca y aguas cristalinas. Desde lo alto de un antiguo horno de cal convertido en
mirador, a unos metros de la orilla, se aprecia una impresionante estampa de esta bella localidad de Isla
Mauricio. En el lado opuesto de la carretera que corre paralela a la extensa playa se encuentran los
vestigios de un molino de azúcar y, detrás del pueblo de Belle Mare, se esconden las ruinas de otros
pintorescos molinos.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MAURICIO
Presentación en el aeropuerto, donde tomaremos el vuelo con destino a
Mauricio. Noche a bordo.

DÍA 2 - LLEGADA A MAURICIO
Llegada a esta isla multicultural y traslado privado con guía de habla española
hasta nuestro hotel en la fantástica y tranquila zona de Chamarel, a 1 hora y
media aprox. del aeropuerto.

DÍA 3 - CHAMAREL: DÍA LIBRE EN EL INTERIOR
Día libre en el interior único de esta isla. Podemos hacer excursiones desde
nuestro lodge o bien contratar un vehículo y recorrer la zona a nuestro aire. Una
visita recomendable es la Plaine Champagne, cuyo principal atractivo son la
belleza de las gargantas de la Riviere Noire, con su increíble vegetación selvática
y por ser la más importante reserva natural de pájaros de la isla. En esta región
crece la llamada Guayaba china, cuyos frutos rojos son ricos en vitamina C. Otra
visita imperdible son las tierras de colores y alguna de sus múltiples cascadas
que hay en la zona de Chamarel.

DÍA 4 - TRASLADO AL NORTE – PEREYBERE
Hoy nos trasladamos a una hora y media aprox. a Pereybere, que está a unos 30
minutos de Port Louis. Alojamiento.

DÍA 5 - EXCURSION CATAMARAN Y SNORKEL
Hoy nos recogerán en nuestro hotel y saliendo desde Gran Bay, embarcaremos
en un catamarán en la inmensidad del océano Índico. Pasaremos islas desiertas,
arena blanca, zonas coralinas...navegaremos hasta el islote Gabriel, donde nos
encontraremos una isla desierta, arena blanca, corales de mil colores y exóticos
peces. Tendremos una barbacoa a bordo y un bar abierto está a disposición
durante el crucero.

DÍA 6 - DÍA LIBRE EN PEREYBERE
Día libre en la zona norte para descubrir éstas preciosas playas y su entorno
paradisíaco. Podemos acercarnos al Mirador del “Punto de Mira” con una
pequeña cala de aguas cristalinas.
Arsenal es otra posible excursión, un enclave único conocido como la bahía de
las tortugas (a 30 minutos).

Esta localidad alberga unas playas espléndidas y solitarias de arena fina blanca y
aguas transparentes. A unos metros de la costa, escondidas entre abundante
vegetación, cascadas y extensos ríos, se encuentran singulares restos de un
antiguo arsenal francés.

También podemos acercarnos a Port Luis para recorrer su mercado, espectáculo
único de culturas, compras en el Water Front, visitar la pagoda china y la
mezquita Jummah. Recomendamos también visitar el Museo del Azúcar Beau
Plan. También acercarnos a Grand Bahie, para probar uno de sus muchos
restaurantes y trepidante vida. En Port Louis es recomendable comprar
azucares exóticos, únicos en la isla!!



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 7 - EXCURSION NORTE – PORT LOUIS
El norte tiene mucho para ofrecer, visitaremos los Jardines Botánicos de
Pamplemousses famosos por sus 500 especies de plantas raras. Seguimos hacia
el norte de Cap-Malheureux y visitaremos la iglesia del pueblo conocida por su
techo rojo y sus espléndidas vistas sobre Gunner's Quoin. Comeremos en La
Table du Chateau, en el Parque ecológico. El día termina en Port-Louis.
Por la tarde nos quedamos en Port Louis para pasear y descubrir la ciudad.
Alojamiento.

DÍA 8 - TRASLADO A LAS PLAYAS DEL ESTE 
Hoy nos trasladamos al este de la isla, para disfrutar de esta zona de playas 
fantástica. Llegada y alojamiento.

DÍAS 9 y 10 - DÍAS LIBRES COSTA ESTE 
Días libres en la zona, plagada de playas e islotes paradisíacos y ciudades llenas 
de historia, como Mahébourg.

DÍA 11 - MAURICIO – VUELO DE REGRESO
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para embarcar hacia nuestra ciudad 
de destino. Noche a bordo. 

DÍA 12 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA
1.675 € + 350 € aprox. tasas aéreas

Salidas desde Barcelona y Madrid. 
Consultar otras ciudades

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA 
/ TOTAL ESTANCIA:

Suplemento habitación individual (bajo petición, 
consultar)
Salidas entre el 19 de marzo y el 26 de marzo: 
195 € 
Salidas entre el 16 de julio y el 20 de agosto: 230 
€

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2023: Diarias

Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de emisión. 
Las tasas están calculadas a fecha de 15-12-22.

Los vuelos previstos son con Emirates en clase U desde Barcelona y Madrid. 

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Vuelos internacionales con equipaje incluido
20kg, traslados entre zonas y a la llegada y
salida hacia el aeropuerto.

Alojamientos previstos o similar (misma
categoría): Chamarel: La Vieille Cheminee
(bungalow) / Pereybere: Bleu de Toi (hab.
Estandar) / Playas del Sur Oeste: Sea Senses
boutique resort & Spa (hab. Charme – vistas al
mar)

Comidas: todos los desayunos, 2 cenas en
Chamarel, 1 comida en Pereybere, T.I. en Belle
Mare, 1 comida en Port Louis.

Varios: seguro básico de asistencia en viaje,
teléfono emergencias 24 horas, envío
documentación vía mensajero para toda la
Península y Baleares (Canarias envío por
Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar cada 
caso), tasas de salida del país, bebidas en las 
comidas, extras en los hoteles y todo lo que no 
esté especificado en el apartado “incluye”.
Prueba PCR en caso de ser necesaria para 
entrar / salir del destino. Se revisará en el 
momento de la contratación y también de la 
entrega de la documentación.



CONSEJOS Y DATOS 
PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son algunas comidas/cenas y las excursiones
opcionales. Aproximadamente tienes que llevar unos 300 € por persona para
gastos extras.

CLIMA
En Isla Mauricio el verano de desarrolla entre noviembre y abril. Durante
estos meses el clima es cálido y húmedo. Las temperaturas más altas se dan
entre diciembre y febrero, así que evitando alguna zona más ventosa
algunos meses, se puede viajar todo el año

ELECTRICIDAD
Los enchufes en Isla Mauricio son de 3 patillas como los del Reino Unido. No
obstante, todos los hoteles cuentan también con enchufes como los
españoles (de 2 patillas) o prestan adaptadores.

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que 
trabajamos. Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu 
solicitud de viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En 
el momento de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de 
nuevo, puesto pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero 
mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:

- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te 
convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos 
prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al 
mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del 
resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de 
realizar ese trabajo por ti

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 
Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 
incluido (consultar condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos
los protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa
aplicable en el país/región que se visita

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una
de nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de
seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tu siempre
viajes tranquilo.

VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. Pero, si antes de viajar a Mauricio habéis
estado visitando algún país en el que la fiebre amarilla sea endémica,
tendréis que estar vacunados ante esta enfermedad. Os recomendamos
estar al día de la antitetánica y en todo caso, consultar en vuestro centro de
medicina tropical más cercano. (Información no contractual). Dos de los
muchos que te puedes dirigir son:



Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La moneda oficial de Mauricio es la Rupia de Mauricio. Cada rupia se divide
en 100 céntimos.

LA GASTRONOMIA EN MAURICIO
La gran mezcla multirracial de Isla Mauricio lo convierte en un lugar con una
oferta gastronómica rica y variada. La cocina india, la francesa y la china
coinciden al elegir como ingredientes básicos el arroz el pollo, el pescado y el
marisco.

Los platos principales de la comida mauriciana están compuestos por arroces
picantes y especiados, carnes y vegetales preparados al curry y diferentes
pescados y mariscos. La mayoría de los platos destacan por su rico sabor y su
gran aroma, debidos en gran parte a las especias como el jengibre, el perejil,
el cilantro, el estragón, el curry, el comino y el clavo.

Frutas tropicales como la papaya, el mango, el coco, la piña, los lichis y la
guayaba completan y refrescan la variada oferta gastronómica.

HORARIO
La diferencia horaria entre Isla Mauricio y la España peninsular es de 3 horas
más en invierno y de 2 horas más en verano.

DOCUMENTACIÓN
Los ciudadanos nacionales españoles pueden entrar en Isla Mauricio sin
necesidad de visado, simplemente llevando consigo su pasaporte en vigor.

PROPINAS
No son obligatorias aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la
cantidad y las formas.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Rumbo a Isla Mauricio y Rodrigues, Francisco Po Egea, Ed. Laertes

Murciélagos dorados y palomas rosas, Gerald Durrell, Ed. Alianza Editorial

Isla Mauricio, Manuel Monreal, Ed. Gaesa



CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Emirates en clase U desde Barcelona y Madrid.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de la 
ruta y el destino. 

En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías 
aéreas, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje. Garantizamos 
el precio publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la clase publicada. En 
caso contrario, se informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que confirméis vuestro viaje 
con el depósito.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO PREVISTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento será en hoteles boutique en las localidades de Chamarel, Pereybere y Belle Mare.

Chamarel: La Vieille Cheminee
Este hotel ofrece cabañas al típico estilo criollo, meticulosamente decoradas cada una de ellas con un 
encanto rural. Todas disponen de una cocina equipada con electrodomésticos, además de baño completo y 
jardín privado.

Pereybere: Bleu de Toi
Este hotel boutique dispone de varios tipos de habitaciones: standard con baño completo en suite, deluxe
con balcón y vistas al jardín o piscina, algo más amplias que las standard, y el estudio deluxe con decoración 
zen, equipado con una coqueta cocina, una pequeña sala donde sentarse a ver la TV y baño completo con 
ducha, además de amenities.

Belle Mare: Sea Sense Resort & Spa 
Es un complejo de playa solo para adultos, justo enfrente de una playa de arena blanca.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb
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