Este de Mauricio
Entre las montañas y el mar
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CENTRAL FLACQ
Playas de Palmar y Belle Mare

Gmap

Las playas de Belle Mare y Palmar Beach son dos de los
arenales más paradisíacos y largos de la isla Mauricio.
Situadas a lo largo de la carretera B59, la primera de ellas se
encuentra rodeada de campos de golf y hoteles, por lo que el
acceso es bastante restringido y en casi todos sus tramos,
limitado a los huéspedes de los resorts. Sin embargo, las zonas
de mar más cercanas al pueblo de Belle Mare tienen zonas
públicas que comienzan a mezclarse con la playa de Palmar,
pública y muy bella, donde disfrutar del agua turquesa,
tranquila y de temperaturas agradables de Mauricio.
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Mercado Central de Flacq

La localidad de Flacq es el pueblo más importante y poblado
del este de Isla Mauricio. La mayoría de sus habitantes son
hindúes, por lo que sus costumbres, restaurantes y tiendas
pertenecen todos a esa cultura. Sin embargo, lo que atrae un
enorme número de visitantes a Flacq es su mercado al aire
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libre, el más grande del país. Su colorido y sus aromas son un
ejemplo perfecto de la vida mauriciana. Aunque algunos
puestos y tiendas abren todos los días, las jornadas clave para
el mercado son los miércoles y los domingos durante toda la
mañana. Además de ropa tradicional hindú y diferentes
utensilios y aparatos electrónicos, el mercado ofrece una
enorme variedad de comida y sobre todo de frutas tropicales.
Carretera A47-Royal Road, District Flacq
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Domaine Ylang Ylang

A un lado de la carretera B59 del este hacia el sur se encuentra
el Domaine Ylang Ylang, una plantación del árbol de la flor
de cananga o ylang ylang. Estas flores son grandes y vistosas
y tienen un olor muy agradable. Su esencia se extrae para
crear perfumes y cosméticos. En este campo de cultivo abierto
al visitante se puede disfrutar del aroma de esa peculiar flor,
así como comprar perfume y degustar comida mauriciana en
su restaurante.
Reserva Natural La Nicolière
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Es una de las maravillas naturales interiores de Mauricio. Esta
reserva incluye hectáreas de bosques frondosos y un bello lago
con vistas a las montañas. Al llegar desde la carretera B49,
esta Reserva Natural ofrece toda la tranquilidad y belleza de la
naturaleza.
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Azucarera Victoria 1840

La vieja azucarera Victoria ha sido reformada para albergar un
pequeño museo con las obras de la pintora francesa Yvette
Maniglier. Sus pinturas modernas contrastan con las antiguas
paredes de la azucarera, haciendo que la visita merezca la
pena.
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Victoria Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 480 0220. Horario: Lu-Sa
12-15 h y 19-22 h; Do cerrado. www.maniglier.com.

BEL AIR
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Royal Big Game Fishing

Dentro del hotel Le Touessrok, situado a orillas de la Laguna
de la Isla de los Ciervos, se encuentra un club de pesca abierto
a todo el que quiera disfrutar de esta actividad mar adentro.
Desde su página web o directamente en el hotel, el club ofrece
diferentes paquetes para día completo o medio día de pesca e
incluso para participar en alguna competición de esa actividad
con otros equipos autóctonos o visitantes.
Le Touessrok Hotel, Trou D’Eau Douce. www.royalbiggamefishing.com.
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Isla de los Ciervos

Es probablemente el atractivo principal del turismo de isla
Mauricio. La Isla de los Ciervos o Ìle aux Cerfs es una
pequeña isla separada de la costa este del país por la laguna
del mismo nombre, antiguamente utilizada como coto de caza
de ciervos por europeos adinerados. Para acceder a ella es
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necesario llegar hasta los embarcaderos de Beau Champ o
hasta el Hotel Le Touessrok, que ofrece escapadas diarias a la
isla. Al cruzar desde la costa en barco, el agua va cambiando
de tonalidad hasta llegar a la orilla, donde algunas agencias
tienen sus puestos de ofertas deportivas y donde además se
encuentra el único restaurante de la isla.
Al dejar la zona turística atrás, la Isla de los Ciervos ofrece las
playas más espectaculares del país, enclaves paradisíacos de
arena blanca y agua cristalina donde el bañista se sorprenderá
al nadar entre miles de estrellas de mar y peces de colores. La
mayoría de los árboles que crecen en la isla son encinas y
pinos, lo que le da un aire más salvaje y de rincón
prácticamente virgen, sin edificaciones a la vista. La isla
ofrece todas las actividades acuáticas posibles en el país
aunque por su característica ubicación y su impresionante
belleza merece la pena practicar parasailing o paravelismo
(vuelo en paracaídas tirado por lancha). Desde el aire el
increíble color azul del agua y verde de las islas forman una
imagen sobrecogedora.
La Isla de los Ciervos se encuentra situada junto al islote
Mangenie, al que se puede cruzar nadando desde la orilla. Las
dos islas son el punto perfecto para un día de descanso y sol en
playas vírgenes. Debido a su popularidad, es recomendable
organizar la visita durante la semana, ya que los fines de
semana los visitantes se mezclan con los mauricianos que
pasan allí el día.
http://mauritiusattractions.com.

DOMAINE DU CHASSEUR
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Old Grand Port

Se trata del municipio más antiguo del país. A este pequeño
pueblo llegaron los primeros colonizadores holandeses en el
siglo XVI. En la parte norte dejaron un fuerte, una iglesia, una
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prisión y varias edificaciones construidas con la característica
roca negra de la isla. Actualmente se conservan en el pueblo
las ruinas de todos estos edificios .
Carretera B28, Royal Road, Vieux Grand Port

Los orígenes holandeses
Aunque árabes y portugueses ya habían conocido la isla, no fue
hasta 1598 cuando los holandeses desembarcaron en Grand Port
para descubrir oficialmente la que nombrarían como Isla
Mauricio, en honor del príncipe Mauricio de Nassau. Algunas
décadas después, sin embargo, los holandeses abandonarían la
isla debido a los cambios climáticos, los ciclones y el deterioro
paulatino de su suelo, dejándola en manos de los franceses.
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Museo Frederik Hendrik

Frederik Hendrik fue un estatúder holandés que trabajó en
Mauricio en el siglo XVII. Debido a su notoriedad en la
construcción de la nueva sociedad mauriciana, este importante
museo para la historia del país lleva su nombre. El lugar
guarda diversos artefactos y objetos encontrados durante las
excavaciones e investigaciones arqueológicas en las ruinas de
Old Grand Port, desde armamento a mapas de la isla de los
siglos XVI-XVII.
Royal Road, Vieux Grand Port. Tel. +230 634 4319. Horario: Lu-Sa 9-16
h; Do 9-12 h. Gratuito.

Gmap

Kestrel Valley

Kestrel Valley o la Reserva Natural de Domaine du Chasseur
es un enorme terreno boscoso de 950 hectáreas conocido por
albergar un coto de caza de ciervos de Java. Sin embargo, la
reserva cuenta con cuatro senderos marcados para
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excursionistas de 6 kilómetros de longitud, en cuyo recorrido a
pie es posible disfrutar de aves endémicas como el cernícalo
de Mauricio, una de las rapaces más raras del mundo.
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Montaña del León

La Montaña del León o Lion Mountain debe su nombre a su
característica forma natural de esfinge. Se encuentra a las
afueras de Vieux Grand Port y es ideal para una jornada de
senderismo. Para ello es necesario llegar hasta la estación de
policía al norte de Vieux Grand Port. Allí comienza un
sendero algo difícil debido a la pendiente que lleva a través de
la “espalda” del león hasta la “cabeza”, donde se obtienen
unas magníficas vistas de las ruinas de Old Port y de las costas
este y sur de la isla. Para la organización de esta ruta se
deberán emplear entre 5 y 6 horas para ir y volver.
Rivière Nyon, Vieux Grand Port.
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COMER
Barlen’s. Le Touessrok Hotel. Tel. +230 402 7400. Horario: Lu-Sa 12.30-15
h y 19-22 h; Do 12.30-15h. Precio estimado: entre 25€/34$ y 35€/48$.
Restaurante de comida de fusión asiática y europea de muy buena calidad y
exquisito servicio. www.letouessrokresort.com/en/restaurants-bar.
Bambou Restaurant. Four Seasons at Anahita. Tel. +230 402 3100.
Horario: Lu-Do 12-17h y 19-22.30h. Precio estimado: entre 25€/34$ y
35€/48$. Comida mauriciana, pescados y mariscos en un bello restaurante de
bambú con noches temáticas: bailes Sega, noches africanas…
www.fourseasons.com/mauritius.
Le Café Des Arts. Victoria 1840, Old Sugar Mill, Trou D’Eau Douce. Tel.
+230 480 0220. Horario: Lu-Do 19-22.30 h. Precio estimado: entre 8€/11$ y
15€/20$. Café-lounge ubicado en las ruinas de una vieja fábrica de azúcar.
Ideal para una cena ligera y copas entre colecciones de arte y música en
directo. www.lecafedesarts.restaurant.mu.
Chez Tino. Royal Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 480 2769. Horario:
Lu-Sa 10.30-22 h; Do 10.30-14 h. Precio estimado: 15€/20$ y 25€/34$.
Excelente calidad en pescados, mariscos y platos mauricianos e
internacionales elaborados con productos frescos del mar.
Tides Restaurant. Long Beach Hotel. Tel. +230 401 1919. Horario: Lu-Do
12.30-15 h y 19-22 h. Precio estimado: 15€/20$ y 25€/34$. Comida relajada,
pescados y mariscos frente al mar en el hotel Long Beach.
www.tidesrestaurant-longbeach.restaurant.mu.
Beny Restaurant. Royal Road, Belle Mare. Tel. +230 415 1384. Horario:
Lu-Sa 13-15 h y 19-22 h. Precio estimado: entre 8€/11$ y 15€/20$.
Restaurante de comida mexicana.
Palais de Chine. Royal Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 263 7120.
Horario: Lu-Do 11-21 h. Precio estimado: entre 8€/11$ y 15€/20$. Cocina de
fusión china y mauriciana.
Le Chaumière Masala. Isla de los Ciervos. Tel. +230 402 7400. Precio
estimado: 15€/20$ y 25€/34$. Cocina hindú y vegetariana en el único
restaurante de la Isla de los Ciervos, con vistas al mar y mesas de madera
ubicadas entre los árboles. www.masala-ile-aux-cerfs.restaurant.mu.
Green Island Beach Restaurant. Royal Road, Trou D’Eau Douce. Tel.
+230 480 0735. Precio estimado: 15€/20$ y 25€/34$. Horario:Ma-Do 1214.30 h y 18-21 h; Lu cerrado. Comida internacional con un servicio
amigable. Buenas pizzas.
Le Four á Chaud. Royal Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 480 1036.
Precio estimado: 15€/20$ y 25€/34$. Restaurante de pescados y mariscos
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con agradables terrazas donde degustar los vinos de su bodega. http://le-foura-chaud.restaurant.mu.
Gilda Restaurant. Route Royal le Maho, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 542
80498. Horario: Lu-Do 12-15 h y 19-22 h. Precio estimado: 15€/20$ y
25€/34$. Cocina mauriciana con una exquisita carta de mariscos.

ALOJAMIENTO
Menos de 100€/140$
Paradisia Residence. Royal Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 596
01600. Precio medio aproximado: 35€/48$ por habitación y noche. Hostal
básico ubicado al inicio de la Laguna de la Isla de los Ciervos. Buena
localización en coche para playas del norte. http://paradisia.weebly.com.
Tree Lodge Mauritius. Argy Sugar State, Centre de Flacq. Tel. +230 585
69575. Precio medio aproximado 60€/80$ por habitación y noche.
Alojamiento único y original donde las habitaciones son preciosas cabañas
de madera ubicadas entre las ramas de los árboles.
www.treelodgemauritius.com.
Le Surcouf Hotel & Spa Mauritius. Coastal Road, Belle Mare, Trou
D’Eau Douce. Tel. +230 415 1800. Precio medio aproximado 80€/110$ por
habitación y noche. Bonito hotel con spa al lado del mar, un pequeño resort
a mejor precio. www.lesurcouf.mu.
Blue Ocean Villas. Trou D’Eau Douce. Tel. +230 5259 4233. Precio medio
aproximado 80€/110$ por habitación y noche. Apartamentos de lujo a pie de
playa a precios asequibles por habitación y noche. www.blueocean.mu.

Más de 100€/140$
Otentic. Beau Champ, Bel Air. Tel. +230 5941 4888. Precio medio
aproximado 135€/187$ por habitación y noche. Alojamiento 100% ecológico
en tiendas de campaña de lujo situadas en mitad de una enorme zona verde.
Un hotel diferente y original. www.otentic.mu.
Hotel Bougainville. La Pelouse, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 480 2206.
Precio medio aproximado: 135€/187$ por habitación y noche. Hotel
recientemente renovado con una bonita playa privada y enfocado al disfrute,
el relax y también la fiesta. www.bougainville-hotel-mauritius.com.
Silver Beach Hotel. Coastal Road, Trou D’Eau Douce. Tel. +230 480 2600.
Precio medio aproximado: 135€/187$ por habitación y noche. Hotel
moderno y dinámico rodeado de bonitos y tropicales jardines y con acceso a
la playa. www.silverbeach.mu.
Tropical y Emeraude Attitude. La Pelouse, Trou D’Eau Douce. Tel. +230
204 3800. Precio medio aproximado: 135€/187$ por habitación y noche.
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Hoteles ‘Attitude’ orientados al disfrute personal y a gozar de la actitud que
el huésped tenga en cada momento. www.hotels-attitude.com.
Ambre Resort. Coastal Road 230, Belle Mare. Tel. +230 401 8000. Precio
medio aproximado: 200€/270$ por habitación y noche. Resort de lujo con
opción ‘todo incluido’ ideal para viajes de pareja o de luna de miel.
www.ambremauritius.com.
Le Palmeraie Boutique Hotel. Coastal Road, Vacoas-Phoenix. Tel. +230
401 8502. Precio medio aproximado: 200€/270$ por habitación y noche.
Hotel boutique con bonitas habitaciones, playa privada y restaurantes y
muchas opciones de actividades acuáticas. www.hotel-palmeraie.com.
Anahita The Resort. Anahita World Class Sanctuary, Deep River Beau
Champ. Tel. +230 402 2200. Precio medio aproximado: 400€/540$ por
habitación y noche. Uno de los dos hoteles de la playa privada de Anahita,
una de las más paradisíacas y espectaculares de la isla. www.anahita.mu.
One & Only Le Saint Géran. Poste de Flacq. Tel. +230 401 2688. Precio
medio aproximado: 400€/540$ por habitación y noche. Hotel moderno y
lujoso con acceso a playa privada y campo de golf.
www.oneandonlyresorts.com.
Constance Le Prince Mauritius. Choisy Road, Poste le Flacq. Tel. +230
402 3636. Precio medio aproximado: 400€/540$ por habitación y noche.
Impresionante resort con todo lujo de detalles. Uno de los pocos hoteles en
Mauricio con construcción directamente sobre el agua.
www.princemaurice.constancehotels.com.
Le Touessrok Resort. Trou D’Eau Douce. Tel. +230 401 7400. Precio
medio aproximado: 500€/680$ por habitación y noche. Uno de los resorts
más lujosos de la isla con playa privada, excursiones a la Isla de los Ciervos,
campos de golf, etc. www.letouessrokresort.com.
Four Seasons at Anahita. Coastal Road, Beau Champ. Tel. +230 402 3100.
Precio medio aproximado: 500€/680$ por habitación y noche. Sin duda se
trata de uno de los mejores, más completos y espectaculares hoteles del país.
El placer del lujo en su máximo esplendor. www.fourseasons.com/mauritius.
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