
EXCURSIONES

ADRIEN´S
DREAMS

TIEMPO DE DURACIÓN: 9 horas aproximadamente.

INCLUYE: Traslados, equipo de snorkel, almuerzo y bebida durante todo el día.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, toalla y protector solar

Viaje de ensueño en una de nuestras lanchas de fibra de vidrio, a partir de un viaje de 2 horas 
en que el foco principal de éste, es la búsqueda de delfines y nado en el mar con ellos.
El viaje continua por las costa y laguna cristalinas de la costa Suroeste de la Isla, disfrutando 
de  sus paisajes y sus aguas turquesas. 
Habrá un tiempo para  el snorkel antes de disfrutar de la maravillosa Cristal Rock, un trozo de 
coral que emerge del agua como un ramo.
Después nos dirigiremos a la Isla de´s Bénitiers donde se servirá el almuerzo y dispondremos 
de tiempo libre para disfrutar de las playas de esta pequeña isla en mitad de la laguna.
*Esta excusión se puede realizar de día completo o sólo realizar la actividad de dos horas( 
nado con delfines).



EXCURSIONES

AQUASOLEI

TIEMPO DE DURACIÓN: 11 horasaproximadamente.

INCLUYE: Traslados, almuerzo y bebidas durante todo el día.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, toalla y protector solar.

A bordo de una lancha rápida navegaremos la costa Este de Mauricio,  saliendo desde  Blue 
Blay, zona protegida por su gran riqueza de corales y fondo marino hasta llegar a la famosa 
Isla de los Ciervos.
Durante el recorrido pararemos en varios islotes y tendremos la posibilidad de realizar 
snorkel para disfrutar de la diversidad del fondo marino de la laguna y de sus aguas 
cristalinas, así como también de visitar una catarata enclavada en la garganta de un rio.
Después de estas visitas nos dirigiremos a uno de los puntos más conocidos de Isla 
Mauricio, la Isla de los Ciervos, donde se nos servirá un almuerzo a base de barbacoa y 
dispondremos de tiempo libre para disfrutar de sus paradisiacas playas.



EXCURSIONES

Colores 
Del Sur

TIEMPO DE DURACIÓN: 9 horas aproximadamente.

IINCLUYE: Transporte, almuerzo típico mauriciano (sin bebidas), entradas y guía de habla

española.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y alguna prenda de manga larga, protector solar y repelente de

mosquitos

El sur, una visión de la diversidad de los paisajes de Mauricio. Visitaremos el cráter

volcánico inactivo Trou –aux-Cerfs con su vista panorámica de 360 º, en Voiliers de l´Océan

veremos a los artesanos que realizan réplicas de buques de vela del siglo XVII, para después

atrvesar el bosque de Plaine Champagne que nos llevará a Grand Bassin, lago sagrado para

los hindús. Más adelante por el sinuoso camino de la reserva, llegaremos a un restaurante

local con unas vistas impresionantes de la costa, y después a través de campos de cultivos y

piñas, llegaremos a Chamarel donde disfrutaremos de su famosa cascada y de uno de los

lugares más famosos de Isla Mauricio ,la Tierra de los Siete colores.



EXCURSIONES

EXÓTICO 
NORTE

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 horasaproximadamente.

INCLUYE: Traslados, entradas, almuerzo típico mauriciano( sin bebidas ) y guía de habla
española.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y alguna prenda de manga larga, protector solar y repelente de
mosquitos

El norte, una visión del patrimonio cultural de Isla Mauricio.
En esta excursión visitaremos Cap-Malheureux un pequeño pueblo dominado por la
famosa iglesia de techo rojo y una espléndida vista de la isla de Gunner´s Quoin. Un paseo
panorámico por Gran Baie, nos llevará al jardín botánico de Pamplemousses, donde
encontramos los famosos Lirios gigantes de agua, la palma de Ceilán y más de 500 plantas
exóticas.
Después de esta visita nos dirigiremos a la Aventura del azúcar, antigua azucarera, donde
conoceremos la historia de la isla y disfrutaremos de un almuerzo típico mauriciano.
Terminaremos con tiempo libre en Port Louis,capital de la isla y visita imprescindible para
conocer la diversidad de la vida mauriciana.



EXCURSIONES

SIMPLEMENTE
NAVEGAR

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 horasaproximadamente.

INCLUYE: Traslados, almuerzo, bebidas durante todo el día y guía de habla española.

QUÉ LLEVAR: Ropa cómoda y de baño, toalla, protector solar y repelente de mosquitos

A bordo de un catamarán, navegaremos a lo largo de la costa este de Mauricio mientras 

descubrimos  las maravillas de esta pintoresca parte de la isla, su larga bahía protegida , 
aguas cristalinas y el impresionante paisaje costero contra un fondo montañoso
Cuando lleguemos a la desembocadura del rio , dejaremos el catamarán y con una lancha 
visitaremos una cascada, para después fondear el catamarán en la laguna y disfrutar de 
tiempo libre para baño y almuerzo a base de barbacoa.
Después de comer nos dirigiremos a una de las joyas de la isla, la famosa Isla de los 
Ciervos, visita imprescindible en Mauricio, donde dispondremos de tiempo libre.


