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DATOS INTERÉS MAURICIO

DATOS INTERÉS SEYCHELLES

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez de 6 meses.

GEOGRAFÍA

La República de Mauricio, es una isla al suroeste del
Océano Índico, a 900 kilómetros de las costas orien-
tales de Madagascar. Además de la isla de Mauri-
cio, la república incluye las islas de San Brandón o
Cargados Carajos, Rodrigues y las Islas Agalega.
Mauricio forma parte de las Islas Mascareñas, con-
juntamente con la isla francesa de La Reunión a 200
kilómetros al sudoeste. La Capital es Port Louis.

CLIMA

Dada su situación intertropical, la Isla de Mau-
ricio goza de un clima cálido, aunque la
influencia oceánica morigera la temperatura.
Por la combinación de alta humedad y tempe-
ratura cálida ha prosperado una vegetación
densa que incluye las palmeras cocoteras.

IDIOMA

El idioma oficial es el inglés, también se utili-
zan otras lenguas: criollo, francés, hindi, urdu,
hakka, bhojpuri.

MONEDA

La Rupia de Mauricio

COMPRAS

Saris de seda; echarpes; conchas, conchas de
tortuga; peces-luna; porcelanas chinas y copias
de la Compañía de Indias; madera tallada;
objetos de marfil; jades de China; cesterías;
extraordinarias maquetas de barcos y las «hier-
bas milagrosas» (tisanas).

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte en vigor con una validez mínima de
6 meses.

GEOGRAFÍA

Las Seychelles constituyen un archipiélago en
el Océano Índico. El archipiélago esta integra-
do por 115 islas, de las cuales 33 están habita-
das. El grupo de las islas alrededor de Mahé, la
isla principal y más grande, forman el núcleo
principal del país. El grupo de islas restantes
son atolones coralinos más pequeños y prácti-
camente deshabitados. La capital del país es
Victoria, se sitúa en Mahé, Isla principal en la
que vive cerca de 80% de la población total.

CLIMA

Clima tropical muy húmedo y de temperaturas
altas. Las lluvias son intensas durante la época
del monzón, desde diciembre hasta marzo.

Durante el resto del año los "aguaceros de
verano" son habituales. El grado de humedad
suele ser bastante alto. Puede decirse que en
Seychelles siempre es verano y la temperatura
media es de 26 grados centígrados.

IDIOMA

El idioma oficial es el criollo aunque la mayoría
de los habitantes de las islas hablan inglés y
algo de francés.

MONEDA

La moneda oficial es la rupia de Seychelles.

CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica es de 240 voltios a 50 Hz. Los
adaptadores se pueden adquirir en los hoteles.

MATERIAL FOTOGRÁFICO

El material fotográfico en Seychelles es bas-

tante caro, por lo que le aconsejamos lleve el
material que pueda necesitar.

SANIDAD

En Seychelles no hay enfermedades contagio-
sas como la malaria, la fiebre amarilla o el cóle-
ra. Sólo se exige alguna de estas vacunas si se
procede de alguna zona infectada o de algún
país donde exista (como Kenia/Tanzania, por
ejemplo).

COMPRAS

Para exportar Coco de Meers se necesita un
certificado que deberá ser proporcionado por
el vendedor. 

DIFERENCIA HORARIA

3 Horas más que en España todo el año.

CORRIENTE ELÉCTRICA

220/240 voltios

SANIDAD

Sólo se exige el certificado vacunación contra
la fiebre amarilla si se proviene de país endé-
mico como Kenya y Tanzania. No obstante
consulte con el Servicio de Sanidad exterior.

DIFERENCIA HORARIA

España es de 3 horas más de noviembre a marzo
y de 2 horas más de abril a octubre.
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B a n y a n  T r e e  * * * * *  G L
Situado en Intendance Bay, tiene unas vistas impresio-
nantes de la costa suroeste de Mahe. Sus clientes se
alojarán en alguna de las 36 lujosas villas, con más de
100 m2 de hillside y más de 250 m2 en beach front.
Todas con piscina privada. Banyan Tree ofrece un
espectacular Spa, su  personal procede de su propia
academia en Thailandia e India. El hotel dispone así
mismo de un centro de deportes acuáticos como sky,
buceo, snorkel o pesca, un gimnasio y Healt Club y un
bar especializado en zumos naturales. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.

Mahe. Con una impresionante belleza que desciende desde picos imponentes a
través de una selva tropical hasta playas inmaculadas, es la isla principal donde se
encuentra la capital, alberga un rico mundo submarino.

Maia es más que un hotel que manifiesta tanto el
lujo tangible como el intangible. Sus 30 villas sólo
se diferencian entre ellas por la ubicación y por lo
tanto por sus vistas. Cada una de ellas dispone de
un amplio gazebo con el tejado de paja y una
amplía day-bed de 250m2 desde donde podrán
encontrar la relajación perfecta. Cada villa cuenta
con su propio mayordomo. Además el resort cuen-
ta con un magnífico SPA. 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.

7 Noches Noche Spto.indv
en doble extra /noche

01/04 - 30/04; 
01/08 - 31/08 6736 817 817
01/05 - 31/07; 
01/09 -31/10 5128 587 587

Consultar promociones especiales

Ocean 7 Noches Noche Spto.indv
View Villa en doble extra /noche
01/04 - 30/04; 
01/09 - 30/11  6920 844 844

01/05 - 31/07 6632 802 802
01/08 - 31/08 7805 970 970

Consultar promociones especiales

SEYCHELLES

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

M A I A  L U X U R Y  R E S O R T
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F R E G A T E  I S L A N D  L O D G E  * * * * *  G L
La construcción de este fantástico resort esta conforme
a las regulaciones para salvaguardar el medio-ambiente
y la preservación y protección de la flora y fauna autóc-
tonas de la isla, que con el tiempo continúa estando
entre las prioridades principales de la Isla de Frégate. Sin
más de 40 huéspedes a la vez, se invita a los clientes a
que experimenten el lujo y el relax dentro de la belleza
natural de esta isla tropical. Sus 16 chalets, construidos
con caoba nativa, se mezclan con los armoniosos alre-
dedores naturales. Cada chalet tiene una terraza grande
con una cama y jacuzzi como extensión a la sala de estar,
al dormitorio y a los 2 baños con los que cuenta el cha-
let. “Es aislado, pero no fuera de este mundo. Es pre-
cioso, pero no más allá de nuestros medios. Es frágil,
pero no intocable”. PENSIÓN COMPLETA.

Fregate Island. Cuatro grados al sur del ecuador, Frégate es una isla excepcional por su belleza; los cantos
rodados gigantes del granito se levantan sobre la arena blanca de sus siete playas, todas ellas protegidas por las barreras de
corales. La isla de Fregate es un paraíso con exuberante vegetación, extrañas especies de pájaros y tortugas gigantes.

N O R T H  I S L A N D  * * * * *  G L

De la mano de los famosos arquitectos Lesley Cars-
ten y Silvio Rech, se ha construido un exclusivo y lujo-
so alojamiento compuesto por 12 villas de mas de
450 m2, cada una con su propia piscina, un área cen-
tral de comedor, biblioteca, gimnasio y Spa. Cada
villa dispone de un dormitorio principal, con vistas de
270° sobre la playa, vestidor, baño de mármoles bali-
neses y ducha exterior. La pequeña cocina y el servi-
cio de mayordomo nos permite elegir si las comidas
se realizan en el comedor central o en su propia villa,
pudiendo incluso elegir un pic nic privado en alguna
perdida playa. TODO INCLUIDO.

7 Noches Noche
en doble extra

01/04 - 31/10 13690 1.654

7 Noches Noche
en doble extra

01/04 - 22/12 15.045 1.858

North island. Deshabitada durante más de 30 años, North Island es
una de las 40 islas graníticas interiores de Seychelles, con su abundancia de agua,
se ha convertido en el lugar ideal para nuestro concepto de Arca de Noe. Es un
santuario de naturaleza y tranquilidad.

SEYCHELLES
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Situado en la Costa Este de la Isla, frente a la isla
de los ciervos. Parte de sus 200 habitaciones están
repartidas en una pequeña isla unida al resto del
hotel por dos puentes. Todas ellas con vista al mar,
cuarto de baño completo, minibar, TV con satélite,
DVD, Internet, aire acondicionado y servicio de
mayordomo. Dispone de siete restaurantes,
campo de golf de 18 hoyos, piscina, spa, fitness
centre, tiendas y club infantil.

ISLA MAURICIO

6 Noches Noche
en doble extra

12/04-31/07 2.607 260
01/08 -30/09 2.668 270
01/10-31/10 3.276 371
01/11-21/12 3.175 354

L E  TO U E S S R OK *  *  *  *  *  G  L

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada

Situado en el corazón de Grand Baie, al noroeste de la
isla, cuenta con 84 habitaciones, exquisitamente deco-
radas y situadas a menos de 30 metros de la playa.
Todas las habitaciones están equipadas con aire acon-
dicionado, caja de seguridad, televisión, secador de
pelo, baño completo etc... Facilidades: El Spa es un
oasis de paz y está basado en productos naturales. 3
restaurantes, 1 bar mirando al mar. Otras actividades:
Tenis, squash, deportes náuticos, mini club, boutiques
etc. Alojamiento y desayuno.

GRANDBAIE MAURITIUS INDIAN OCEAN
Tel: (230) 2098300 • Fax: (230) 2638455 

www.royalpalm-hotel.com

Junior Suite 6 Noches Noche
en doble extra

01/04 -30/04 3948 493
01/05 -31/07 2860 312
01/08 -15/10 3621 439
16/10 -31/10 4086 516

Consultar promociones especiales

Consultar promociones especiales

R OYA L  PA L M  * * * * * G L
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