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ISLA MAURICIO, FLY & DRIVE
Destinos: Mauricio
Dias de Salida: Diarias
Noches: 7 noches
desde
VIAJE A MEDIDA - La mejor opción para recorrer la isla a tu aire, con u
na ruta totalmente organizada y con tu propio coche.

2395€

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Isla Mauricio es un pedazo de paraiso con una densa vegetación que emerge entre las cálidas aguas del oceáno Indico, las cuales for
man 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. Ar
ena blanca, aguas de color turquesa, cálidas temperaturas y una exuberante vegetación compuesta por palmeras, cocoteros y una gr
an variedad de flores exóticas, componen los rasgos más característicos que definen la isla.
Antigua colonia portuguesa, holandesa, francesa y británica, Mauricio es hoy un destino multicultural con una densa historia, una e
xcelente oferta de ocio y una rica y variada gastronomia. Al tener tanta diversidad de culturas, podemos visitar pagodas chinas,
templos hindús, mezquitas árabes.... un sinfín de opciones.
Ésta isla brinda a los turistas la posibilidad de realizar numerosas actividades en contacto con la naturaleza, como senderismo o t
rekking, además de disfrutar de sus cálidas aguas practicando diversas actividades acuáticas. Resulta especialmente interesante la prá
ctica del buceo, gracias a los cientos de kilómetros de barrera de coral con la que cuentan las cristalinas aguas de Mauricio.

No es una isla muy grande, pero si ofrece multitud de opciones para disfrutar durante nuestra estancia, como rutas en 4x4 por la
zona más desértica, visitar el jardín de Pamplemouses (uno de los jardines botánicos más grandes del mundo), las cataratas de Chama
rel, salir de compras por Curepipe, el barrio Chino, la península de Le Morne.... o simplemente alquilar un coche y recorrerla a n
uestro aire, ya que es una isla muy segura.

ITINERARIO
Día 1.- España - Isla Mauricio
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Isla Mauricio. Noche a bordo.
Día 2.- Isla Mauricio (Este)
Llegada al aeropuerto Internacional, asistencia en español y traslado privado a nuestro lodge. Resto del día libre para descansar, o d
isfrutar de las maravillosas playas. Cena y alojamiento.
Nuestro Eco Lodge está situado en la costa este, en el pequeño pueblo de Deux Frères, y en el borde del río más largo de Mauricio, Grand
River South East. Es el lugar ideal para una escapada rodeados de naturaleza. Este alojamiento ha sido construido con el objetivo
de tener el mínimo impacto posible ambiental, y genera su propia energía a través de paneles solares. Cada tienda tiene su propio bañ
o y aseo, y miden 50 metros cuadrados. En el restaurante de la piscina podremos disfrutar del desayuno continental, y el
restaurante con vistas al río nos ofrece una deliciosa y variada comida criolla.
Día 3.- Isla Mauricio (Este)
Desayuno y entrega del automóvil. Uno de nuestros especialistas se reunirá con nosotros, para comentarnos como serán los si
guientes días, las rutas posibles, y aclarar cualquier duda que tengamos.
Resto del día libre para disfrutar de las actividades organizadas que ofrece nuestro alojamiento, o comenzar a descubrir la isla a nu
estro aire con el coche. Por ejemplo podemos dirigirnos a la zona cercana de Trou dEau Douce, y disfrutar del almuerzo en un
restaurante típico, o coger un barco a la Isla de los Ciervos, realizar actividades acuáticas, o simplemente quedarnos disfrutando de la
s magníficas playas. Cena y alojamiento.
Día 4.- Isla Mauricio (de Este a Sur)
Desayuno y salida a nuestro aire hacia la zona sur. Como puntos destacados podemos ir descubriendo de camino el pueblo
pescador de Mahebourg, el Museo Naval, el Mercado (los lunes) y Biscuiterie Rault.
Aconsejamos parar para el almuerzo en Nativ Lodge en Mahebourg, o La Belle Creole en Pointe dEnsy. Contianuaremos
recorriendo la costa sur a través de Riviere des Anguilles y Souillac. Podemos parar en Gris Gris para realizar hermosas fotos, y c
ontinuar hacia Baie du Cap.
Finalizaremos nuestra ruta llegando al pueblo de Chamarel, y nos alojaremos en Lakaz Chamarel Lodge. Cena y alojamiento.
MUSEO NAVAL
El Museo Naval es un museo marino que exhibe la guerra, principalmente entre Francia e Inglaterra. Los restos de la batalla de
1810, un modelo del "St. Géran", y el Tren de 1864 a 1926 en la isla equivocada, son las principales atracciones. También po
dremos admirar muebles y cañones coloniales, y los talleres artesanos que se encuentran en el jardín. El museo está ubicado en una her
mosa casa de campo francesa del siglo XVII, la cual está catalogada como monumento.
MAHEBOURG MARKET
Cada lunes vale la pena visitar el gran Mercado del centro de Mahebourg, una visita muy gratificante donde podremos encontrar
verdaderas curiosidades, artesanías, telas, frutas, etc...
BISCUITERIE RAULT
La Biscuiterie Rault está situada a las afueras de Mahebourg, dentro del dominio familiar Les Delices. A día de hoy sigue de
safiando al nuevo mundo con su pozo, y manteniéndose como una pequeña fábrica de azúcar tradicional. El dominio se enor
gullece de un mecanismo único utilizado para bombear agua, sin usar ninguna fuente externa de energía: el "Ram", que cuenta con má

s de 200 años.
OPCION PARA ALMORZAR: NATIV LODGE
El enfoque del Nativ Lodge, es un estilo de vida tropical y un cálido ambiente. La calma y la serenidad del lugar, nos p
roporcionará una gran experiencia. La deliciosa comida y preparada con gran calidad por su chef, es servida en un amplio r
estaurante junto al río. Además podremos disfrutar de una copa en el bar, antes o después de nuestro almuerzo.
OPCION PARA ALMORZAR: LA BELLE CREOLE, EN POINTE DESNY
Excelente cocina criolla como curry de venado o saucisses de rogaille (salchichas picantes), combinado con un atractivo espacio al
lado de la laguna, hacen de ésta una de las opciones favoritas de la zona. Situado a mitad de camino entre Mahebourg y Pointe d
Esny.
LAKAZ CHAMAREL LODGE
Lakaz Chamarel Exclusive Lodge, es un pequeño "hotel boutique" gestionado como si fuera una casa familiar, pero con el servicio c
ompleto de un 5*. Un alojamiento único y refinado en el corazón de un espléndido jardín tropical, rodeado por las Montañas de Chama
rel. Es una perla entre los mejores hoteles de este destino, y garantiza exclusividad y serenidad para los amantes de la naturaleza.
Día 5.- Isla Mauricio (Sur)
Desayuno. Hoy por la mañana recomendamos realizar la siguiente ruta: La Rhumerie de Chamarel, la Tierra de 7 Colores, el
curioso Rincón de Chamarel y las Gargantas del Río Negro.
También podemos solicitar al hotel que nos prepare una cesta de picnic para el almuerzo, y dirigirnos a la playa de Le Morne, o
comer en alguno de los restaurantes locales de Case Noyale. Cena y alojamiento.
RHUMERIE DE CHAMAREL
Una exuberante sensación de calidez y autenticidad, es lo que recibiremos con la bienvenidad del Rhumerie. Una experiencia t
urística que abarca desde una visita guiada de la destilería y la cata de ron, a una deliciosa comida en LAlchimiste, su restaurante cr
eativo a la carta.
TIERRA DE 7 COLORES DE CHAMAREL
La Tierra de Los Siete Colores de Chamarel, es una de las principales atracciones de Mauricio.
Su nombre se debe a los siete diferentes colores de la tierra que componen su dunas únicas, y su singular habilidad para poder d
escifrar cada color sin mezclarse.
THE CURIOUS CORNER OF CHAMAREL
El Curioso Rincón de Chamarel, trata de explorar esa zona gris de la vida, donde las cosas no son lo que parecen... y divertirse en e
l proceso!.
Ubicado frente a las Tierras de 7 Colores, el Curioso Rincón es el único de su tipo en Mauricio. Una galería de ilusiones int
eractivas y arte, que seguro despertará nuestra curiosidad mientras visitamos el Centro de Exhibiciones, y experimentamos un m
undo de diversión. Podremos hacernos fotos muy locas y divertidas!.
BLACK RIVER GORGES
Las Gargantas del Rio Negro se encuentran en el mayor bosque nativo accesible, y algunas de las aves que podremos observar se
encuentran en peligro de extinción. Podremos realizar paseos de dos horas que van hasta el pico del Río Negro, el punto más alto de
la isla, o algún avistamiento de aves sobre los árboles de ébano de la ribera del río.
LE MORNE, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Además de contar con un espléndido y maravilloso paisaje, Le Morne tiene gran importancia en la historia y la memoria de Ma

uricio. Inmerso en la historia de la esclavitud, Le Morne es también un símbolo de resistencia, y se ha convertido en un punto focal pa
ra la conmemoración de la abolición de la esclavitud en la isla.
Día 6.- Isla Mauricio (de Sur a Oeste)
Tras el desayuno comenzaremos nuestro recorrido por la costa oeste, a través de Case Noyale. Podemos parar para realizar algunas
comparas en Ruisseau Creole, y también almorzar en alguno de sus múltiples restaurantes. Los puntos más destacables de esta ruta s
on Torre Martello, y las Salinas en Tamarind. Alojamiento en Vanilla House.
VANILLA HOUSE
Vanilla House es un alojamiento situado bajo los grandes árboles de acacia de la bahía del Río Negro, el corazón de la isla y la regi
ón más exótica. Está rodeado por el mar, playas, montañas y los pintorescos pueblos de Le Morne y Chamarel.
Además cuenta con un delicioso restaurante llamado Vanilla Bean, donde si no nos apetece salir podemos almorzar y cenar t
ranquilamente.
RUISSEAU CREOLE
Tanto para ir de compras, como para almorzar o dar una vuelta, Ruisseau Creole nos proporcionará una experiencia única y se
nsual. Todos los que los visitan confirman las palabras de Wordsworth, que lo describió como "La feliz quietud de la mente".
MARTELLO TOWER
La Torre Martello fue construida cuando la isla era una colonia británica, para su propia protección. Gracias a su estructura re
donda y las gruesas paredes, era resistente al fuego canónico. Será toda una aventura recorrerla.
SALT PAINS IN MAURITIUS
Mientras recorrermos la carretera principal hacia Fic en Flac y le Morne Brabant (al oeste de la isla), nos encontraremos con las
salinas a los pes de la cordillera del Río Negro. La sal se produce localmente y se concentra principalmente en el distrito de Blach R
iver, la parte más caliente y seca de la isla.
El agua de mar se bombea en cacerolas grandes hechas de roca basáltica, y así el agua se evapora. Tras unos días, el residuo de sal se
recoge, se almacena y listo para ser enviado a la refinería.
Día 7.- Isla Mauricio (de Oeste a Norte)
Desayuno y salida hacia la zona norte de la isla. Nos dirigiremos hacia la capital, Port Louis, donde podemos recorrer el Caudan
Waterfront, el Mercado o La Citadelle para hacer grandes fotofrafías.
Recomendamos almorzar en alguno de los restaurantes de Port Louis, o degustar las delicias típicas de Mauricio en el mercado l
ocal. Continuaremos hacia el norte y podemos destacar de camino el Jardín Botánico de Pamplemousses, o el Sugar World.
Cena y alojamiento en Seapoint Boutique Hotel.
CAUDAN WATERFRONT
Le Caudan Waterfront es una gran zona comercial de la capital, Port Louis. Encontraremos tiendas, bancos, casinos, cines,
restaurantes, la marina, y mucho más donde pasar un agradable rato.
PORT LOUIS MARKET
El famoso mercado central de Port Louis, es el centro de la economía local desde la época victoriana. Es un gran lugar para ha
cernos una idea de la vida cotidiana de muchos de los lugareños; veremos vendedores ambulantes, podremos comprar algunos r
ecuerdos típicos, pasear por sus callejuelas, regatear...
LA CITADELLE
La construcción comenzó en Fort Adelaide en noviembre de 1830, y terminó diez años después. El Fuerte de Adelaida práct
icamente nunca fue usado, excepto para acomodar a una pequeña guarnición de vez en cuando. Fue construido en una ubicación est

ratégica con vistas al puerto de Port Louis, lo que hacía fácil controlar cualquier enemigo que quisiera entrar. Dispone de un túnel subt
erráneo, que une Fort Adelaide con el puerto. Una visita impresionante, y con unas grandes vistas desde el fuerte a todo el conjunto d
e la Citadelle.
JARDIN BOTANICO DE PAMPLEMOUSSES
El Jardín Botánico de Pamplemousses, es el jardín botánico más antiguo del Hemisferio. Famoso por su largo estanque de nenúf
ares gigantes, el jardín fue construido por Pierre Poivre en 1770 y cubre un área de alrededor de 37 hectáreas.
Conoceremos el árbol de la vainilla, los arboles sangrantes (expulsan resina roja y parece que sangran), ficus gigantes, y muchas o
tras plantas y árboles únicos.
THE SUGAR WORLD - LAVENTURE DU SUCRE
La historia de Mauricio está fuertemente conectada con la caña de azúcar, y su significado fue muy importante en el pasado, pero sig
ue siéndolo aun en el presente. Podremos conocer como es la producción del azúcar en la época actual, cómo se cosecha y por supue
sto recorrer la exposición para descubrirlo a fondo.
Día 8.- Isla Mauricio (Norte)
Desayuno y día libre para relajarnos en las instalaciones del hotel, o conducir hasta Grand Bay para realizar compras o almorzar. A
continuación podemos continuar hasta el pueblo de Cap Malheureux, y conocer la Iglesia de la Azotea Roja.
Otras actividades que podemos realizar por ejemplo son un día completo en catamarán, un paseo en submarino, disfrutar de las ma
ravillosas playas, o perdernos con el coche a nuestro aire. Cena y alojamiento.
Día 9.- Isla Mauricio - España
Después del desayuno dejaremos el coche, y tendremos el día libre para despedirnos de las magníficas playas de la isla.
A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo de regreso. Noche a bordo.
Día 10.- España
Llegada y fin de nuestros servicios.

OBSERVACIONES
ALOJAMIENTOS PREVISTOS:
Zona Este: Otentic Eco Lodge
Zona Sur: Lakaz Chamarel Exclusive Lodge
Zona Oeste: Vanilla House
Zona Norte: Sea Point Boutique Hotel

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE DESDE: 2.395 Eur

Viaje a medida, posibilidad de modificar cualquier aspecto del mismo

Consultar suplemento Navidad y Semana Santa
Consultar suplemento noches extra

INFORMACIÓN

INCLUYE
Viaje a medida
Vuelos internacionales en clase turista
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado, con asistencia de habla española
Información de toda la ruta a la entrega del coche
Coche de alquiler 6 días, entrega y devolución en los hoteles. Incluye:
- Kilometraje ilimitado
- Seguro de accidentes personal
- Seguro de protección contra robo
- Seguro conductor adicional
- Asistencia de servicio 24 horas
- GPS
7 noches de alojamiento en habitación doble
Régimen de alojamiento y desayuno
6 cenas en los alojamientos indicados
Asistencia en el aeropuerto
Documentación detallada con recomendaciones, rutas aconsejables, etc...
Tasas aéreas
Seguro de viaje

NO INCLUYE
Comidas y bebidas no indicadas
Combustible
Depósito reembolsable de 400 Eur, como garantía contra pérdidas o daños.
Propinas
Gastos de carácter personal
Todo lo no indicado en el apartado "Incluye"
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