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MAURICIO  

Isla paradisíaca en el Océano Índico 

 

TIPS DE VIAJE 

 

Mauricio es 

una isla 

ubicada al sur del continente africano, en 

medio del océano Índico y al este de 

Madagascar.  

 

Mauricio tiene una superficie de 2.040 

km², incluyendo las islas de Agalega, 

Cargados Carajos y Rodrigues. Posee 

177 kilómetros de costas. 

 

Te comentamos los siguientes tips 

1. El clima en Mauricios 

2. Como elegir el hotel acertado 

3. Playas de la isla 

4. Transporte en la isla 

5. Consejos para viajar 

 

 

1. Clima en Isla Mauricio 

Isla Mauricio es un destino con un clima relativamente templado a lo largo de todo el año. Las 

temperaturas son moderadas y las precipitaciones ocasionales. 

 

Hablando de forma general, en la meseta central la temperatura varía entre los 20ºC en agosto y 

los 26ºC en febrero. En la costa la temperatura suele ser más alta. El norte y el oeste de Isla 

Mauricio son más cálidos y secos que la parte sur y este de la isla. 

 

Hay que recordar que Mauricio se encuentra en el hemisferio sur, por lo que el verano y el invierno 

son al contrario que en Europa. Por suerte, las diferencias entre estaciones son mínimas. 
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Isla Mauricio en verano 

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. A lo largo de estos 

meses las precipitaciones son abundantes, especialmente en la meseta central durante febrero y 

marzo. 

 

Los mejores meses para practicar el buceo son desde diciembre hasta marzo. Para la pesca de 

altura, la época ideal se extiende desde octubre hasta abril. 

 

2. Cómo elegir el hotel acertado 

Cuando la calidad media es tan alta y los precios son tan similares, la decisión se vuelve difícil. 

Hay varios factores que se pueden tener en cuenta: situación geográfica, ubicación respecto a 

núcleos urbanos, calidad de las playas, época en la que se viaja y régimen de comidas que se desee. 

 

Situación geográfica 

Dado que independientemente de la zona donde estés alojado tendrás que disponer de un vehículo 

para recorrer la isla, la localización del hotel no es tan relevante como en otros destinos. 

 

No obstante, de tener que elegir, pensamos que los hoteles de la costa oeste están más cercanos de 

los puntos de interés de la isla y que, en determinados meses del año como agosto y septiembre, el 

clima es más agradable. 

 

Fecha de viaje 

En invierno (junio, julio y agosto) los vientos predominantes llegan del este, por lo que en esta 

costa es posible que haya brisas frías y poco agradables a determinadas horas del día. En verano 

(diciembre, enero y febrero) no hay que preocuparse por estos factores. 

 

3. Playas de la Isla 

 

Temperatura del agua 

La temperatura del agua del mar oscila entre los 22ºC y los 28ºC dependiendo de la estación, 

siendo posible bañarse a lo largo de todo el año. No obstante, hay que decir que durante los meses 

más fríos – entre julio y septiembre – la temperatura del agua no es lo suficientemente agradable 

como para estar "a remojo", especialmente para la gente del sur. 

 

Mejores playas 
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Aunque lo habitual es disfrutar de la playa del propio hotel (que suelen ser las mejores), siempre 

se puede hacer una parada puntual en otras de las playas de la isla. Aquí os indicamos nuestras 5 

recomendaciones. 

 Belle Mare 

 Mont Choisi 

 Perebeyrere 

 Le Morne 

 Flic en Frak o Troux aux Biches (donde esté el Hilton, Intercontinental y Oberoi) 

Además de las anteriores, no podemos olvidar la playa de la Isla de los Ciervos, probablemente la 

mejor de Mauricio. 

 

4. Transporte en Isla Mauricio 

Hay 3 opciones básicas para desplazarse por Isla Mauricio, alquilar un coche, contratar un taxi 

durante todo el día o tomar los autobuses públicos. También es posible alquilar motos y bicicletas, 

pero dado que el tiempo es muy cambiante y suele llover, no nos parece la mejor idea. 

 

a) Hacer excursiones organizadas 

Aunque hacer excursiones organizadas es la forma más cómoda de visitar Isla Mauricio, como no 

podría ser de otro modo, también es la forma más cara. 

 

La principal ventaja de contratar tours guiados es la de poder despreocuparte de todo, tener la 

máxima comodidad e ir acompañado por un guía de habla española 

 

b) Alquilar un coche con conductor 

Alquilar un coche con conductor para todo el día o, dicho de otro modo, negociar con un taxista, 

es una de las mejores formas de recorrer Isla Mauricio a buen precio y sin preocuparse de nada. 

 

El precio de alquilar un taxi durante todo un día varía dependiendo de lo que queráis visitar y de 

vuestras dotes negociadoras. Como precio indicativo, se puede conseguir un taxi durante 8 horas 

por un precio de entre 35 y 60€. Muchos taxistas tienen una hoja donde indican el precio de hacer 

los tours con ellos. 

 

c) Alquilar un coche 

Alquilar un coche en Isla Mauricio es una de las formas más económicas de recorrer la isla.  

El mayor problema de alquilar un coche es que la mezcla de culturas hace que conducir sea un 

caos: se circula por la izquierda como en Inglaterra, se conduce de forma alocada como en La 
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India, y las carreteras son de un sólo carril como en Marruecos. Para colmo, el carnet de conducir 

se compra, no hay autoescuelas. 

Aunque conduciendo despacio y con mil ojos no deberíais tener problemas. 

 

5. Consejos para viajar a Isla Mauricio 

Mauricio es un país bastante desarrollado y no requiere de recomendaciones muy especiales. Estos 

consejos son bastante generales y se pueden aplicar a cualquier país tropical cerca del Ecuador. 

 

d) Evitar conducir de noche 

Si alquilas un coche es muy recomendable evitar conducir de noche por carreteras secundarias, ya 

que no están iluminadas y el trazado es muy irregular. Asimismo, la gente local indica que se han 

producido robos en determinadas carreteras de la costa – al noreste de la isla -. 

 

e) Zapatillas de agua 

Aunque no pueda calificarse de imprescindible, las playas son coralinas y en el agua es posible 

encontrar coral, erizos, estrellas de mar...  por lo que no está de más llevar zapatillas de agua, 

especialmente en ciertas playas de la isla. 

 

f) Insectos 

Como todo país tropical que se precie, Isla Mauricio no está libre de mosquitos y otros insectos. 

La picadura de los mosquitos locales es más dolorosa y persistente que la de los mosquitos 

europeos, por lo que es mejor prevenir. 

Para evitar las picaduras podes llevar repelente de insectos. Ambas cosas las podes adquirir en 

cualquier farmacia.  

 

g) Comer alimentos bien cocinados 

Al igual que ocurre con los mosquitos, en muchos países tropicales existe un parásito llamado 

gnathostoma. Este parásito puede encontrarse en el pescado y la carne y puede desencadenar 

consecuencias graves. Para evitar el problema, basta con no comer alimentos poco cocidos. 

 

h) Protección solar 

Independientemente de la época del año en la que viajes y de las nubes y lluvias que te toquen, el 

sol en Isla Mauricio quema mucho incluso en invierno, por eso es aconsejable llevar protector 

solar.  

i) Medicinas 

Aunque la mayoría de los hoteles suelen facilitar los medicamentos más comunes, siempre es 

interesante llevar en la maleta medicinas básicas como antiinflamatorios o antidiarreicos. 
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j) Agua embotellada 

Aunque es un consejo bastante evidente, no bebas agua de la canilla, 

comprala siempre embotellada. 

 

Respecto al hielo, excepto en hoteles y restaurantes de calidad, donde el agua es tratada y el hielo 

no ocasiona ningún problema, en otros lugares es aconsejable pedir la bebida fría y sin hielo. 

 

k) Vacunas 

Siempre es interesante tener la cartilla de vacunación al día. Hepatitis A, tétanos y fiebre tifoidea 

son enfermedades de las que siempre conviene estar prevenido. 

 

Si pensas hacer un viaje combinado con Kenia, Tanzania u otros países africanos conviene que 

pidas cita en Sanidad de Frontera y tener la vacuna contra la fiebre amarilla con al menos un mes 

de antelación. 

 

l) Vestimenta 

Los hoteles más lujosos de la isla exigen pantalón largo a la hora de cenar, por lo que no olvides 

llevar alguno en la valija. Asimismo, en las noches de invierno (de julio a septiembre) refresca 

bastante (relativamente), por lo que es recomendable llevar alguna chaqueta fina. 

 

m) Regatear 

Bien sea en el mercado de Port Louis o para tomar un taxi, en Mauricio es normal regatear. En los 

mercados no se debería pagar más del 50% del precio inicial. 

 

6. Qué ver en Isla Mauricio 

Isla Mauricio no son solo playas, sino que tiene determinados lugares que merece la pena visitar. 

Lo habitual es dedicar entre 2 y 4 días a las visitas turísticas, dejando el resto del tiempo para 

descansar en el resort. 

Lugares más interesantes 

Estos son algunos de los lugares que merece la pena visitar durante la estancia en la isla: 

 

Isla de los Ciervos  

Famosa por sus increíbles playas de aguas azules, la Isla de los Ciervos es 
una pequeña isla paradisiaca situada junto a la costa este de Isla Mauricio. 

https://www.islamauricio.com/isla-ciervos
https://www.islamauricio.com/isla-ciervos
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Le Morne Brabant 

Declarada Patrimonio Cultural de la UNESCO, Le Morne Brabant es una de las 
montañas más bonitas de la isla. Tiene una altitud de 556 metros. 

 

 

 

Trou aux Cerfs 

Trou aux Cerfs es el cráter más asombroso de Isla Mauricio, tanto por sus enormes 
dimensiones como por la profunda vegetación que ha adquirido. 

 

 

Grand Bassin 

Grand Bassin es uno de los tres cráteres que recuerdan el origen volcánico de la isla. 
Está cubierto por agua y es el lago más singular de Mauricio. 

 

Ronería de Chamarel 

En la Ronería de Chamarel descubriréis el proceso de fabricación del ron desde la 
recolección y la prensa de la caña de azucar. 

 

 

La Tierra de los Siete Colores de Chamarel 

La Tierra de los Siete Colores es un paisaje formado por infinidad de dunas de arena 
de diferentes colores en medio de un frondoso bosque. 

 

 

 

L’Aventure du Sucre 

"La Aventura del Azúcar" narra el pasado de Isla Mauricio y la importancia histórica 
del azúcar en su economía y en el mundo. 

 

Port Louis 

Fundada en 1735 por colonos franceses, Port Louis es la capital y la ciudad más 
grande de Isla Mauricio. 

 

https://www.islamauricio.com/le-morne-brabant
https://www.islamauricio.com/trou-aux-cerfs
https://www.islamauricio.com/grand-bassin
https://www.islamauricio.com/roneria-chamarel
https://www.islamauricio.com/tierra-siete-colores-chamarel
https://www.islamauricio.com/aventure-du-sucre
https://www.islamauricio.com/port-louis
https://www.islamauricio.com/le-morne-brabant
https://www.islamauricio.com/trou-aux-cerfs
https://www.islamauricio.com/grand-bassin
https://www.islamauricio.com/roneria-chamarel
https://www.islamauricio.com/tierra-siete-colores-chamarel
https://www.islamauricio.com/aventure-du-sucre
https://www.islamauricio.com/port-louis
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 Parque Nacional Black River Gorges 

El Parque Nacional Black River Gorges cubre 6.750 hectáreas y comprende centros de 
información, zonas de picnic y más de 60 kilómetros de caminos. 

 

 

Jardín Botánico de Pamplemousses 

Con una superficie de 33 hectáreas, el Jardín Botánico Sir Seewoosagur Ramgoolam fue 

uno de los primeros jardines botánicos del Hemisferio Sur 

 

 

 

Otros lugares de interés en Mauricio 

Las 7 cascadas 

Precioso paisaje formado por 7 cascadas, ideal para aquellos que quieran salirse de las rutas 

turísticas habituales. 

 

Catarata de Chamarel 

Ubicada a muy poca distancia de la Tierra de los Siete Colores, esta catarata tiene una caída de 83 

metros, lo que la convierte en la mayor de la isla. Merece la pena una parada. 

 

Grand Baie 

Se trata de una preciosa localidad situada a orillas del océano, muy conocida gracias a su amplia 

oferta de actividades acuáticas, compras y ocio. 

 

Playa de Mont Choisy 

La Playa de Mont Choisy es uno de los mejores lugares para disfrutar de los atardeceres en Isla 

Mauricio. 

 

Casela Mundo de Aventuras 

Parque zoológico en medio de la naturaleza, con diversas rutas que se pueden en vehículo hacer a 

modo de safari. 

 

FIN de los TIPS 

 

 

 

Para más información comunicarse con info@up-travel.com 

https://www.islamauricio.com/parque-nacional-black-river-gorges
https://www.islamauricio.com/jardin-botanico-pamplemousses
mailto:info@up-travel.com
https://www.islamauricio.com/jardin-botanico-pamplemousses
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