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Situación y geografía 

Esta isla de origen volcánico está situada al Sudoeste del Océano Índico, uno de los 

océanos más cálidos de la Tierra, sobre el Trópico de Capricornio, a sólo 900 km de 

Madagascar y a 2.000 km de la costa africana. Junto las islas Reunión y Rodrigues forma 

el archipiélago de Las Mascareñas. 

 
Clima 

 

Debido a su excelente situación, Isla Mauricio disfruta de un privilegiado clima tropical 

durante todo el año. 

 

 

 



 

 

Estación:   Verano    Invierno 

  

Mes:    De Noviembre a Abril   De Mayo a Octubre 

 

Temperatura:   entre 23º y 33º   Entre 17º y 23º 

  

Ciclones Ocasionales:  Meses de lluvias de diciembre a Marzo 

 

Lluvia anual:    900 mm en la costa 

   1500 mm en la meseta central 

  

Temperatura del Mar:  Entre 22º y 27º  

 

 
Las playas de Mauricio 

Sus grandes lagunas bordeadas por arenas blancas son ideales para aquellos que 

quieren disfrutar del mar o tomar el sol. En toda la isla hay una larga lista de playas 

públicas que ofrecen la posibilidad de relajarse y mezclarse con la población local los 

fines de semana. La mayoría de las playas públicas son seguras para la práctica de la 

natación e ideales para pasear y disfrutar del paisaje. 

 

El Norte de la isla: es conocido por ser apto para la práctica de deportes acuáticos tales 

como esquí acuático, windsurf, navegación, pesca de altura y parasailing. Por la tarde, 

con la puesta de sol al fondo, los animados bares, restaurantes y clubes bullen de vida. 

 

La costa Este: más salvaje y menos desarrollada, ofreciendo un espectáculo de la 

naturaleza. Las blancas playas del Palmar y Belle Mare corren a lo largo de toda la costa, 

bordeadas por un lado por los árboles casuarina y bañados por la laguna por el otro lado. 

 

La costa Sureste: famosa por sus altos acantilados que proporcionan unas pintorescas 

vistas mientras se bordea la punta sur de la isla. Aquí, las grietas en el arrecife, permiten 



 

 

que las aguas marinas lleguen hasta la tierra golpeando contra las rocas, que crean una 

escarpada costa. 

 

La costa Oeste: se puede disfrutar de magníficas puestas de sol y de la pesca de altura. 

Los surfistas deberían dirigirse a Tamarin, que es el centro de surf de Mauricio. Allí los 

principiantes podrán aprender los fundamentos básicos de navegación en la escuela de 

surf. 

 

La mayor parte de los hoteles de Mauricio disponen de instalaciones y equipos para la 

práctica de deportes acuáticos (gratuito). Los equipos y logística para practicar 

submarinismo, parasailing y pesca de altura, también están disponibles con un coste 

extra. 

 

Breve historia 

Los marinos y comerciantes árabes conocían la Isla Mauricio desde el siglo XI y la 

denominaron Dina Arobi. El primer europeo que la “descubrió” fue el portugués Pedro 

de las Mascarenhas en 1505. Posteriormente el holandés Van der Neck tomó posesión 

de la isla bautizándola como Mauricio en honor a Mauricio de Nassau, el hijo de 

Guillermo de Orange. Los holandeses abandonaron Mauricio en 1710 por razones 

estratégicas, llegando a la isla la compañía francesa de las Indias Orientales en 1712 y 

pasando en 1767 al control directo de la corona francesa que la rebautizó con el nombre 

de “Ile de France”, convirtiéndose en un importante centro de producción de azúcar de 

caña y especias (canela, vainilla, y nuez moscada). 

En 1810 los franceses perdieron la guerra con los británicos perdiendo a su vez la isla en 

favor de éstos. Los británicos la rebautizaron de nuevo con el nombre holandés de 

“Mauricius”. Con la abolición de la esclavitud en 1845 se propició una fuerte emigración 

de trabajadores de origen indio que han llegado a constituir la población mayoritaria. Al 

terminar la Segunda Guerra Mundial comenzó el proceso de emancipación de las 

colonias del Imperio Británico concediendo la autonomía a la isla en 1957.  



 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial la isla empezó su proceso descolonizador. En 1947 se 

crea una Asamblea Legislativa que dio los primeros pasos hacia la autonomía de la isla. 

En 1957 el gobierno británico concedió la autonomía a la isla, reconociendo la 

independencia en 1968 y siendo su primer presidente Seewoosagur Ramgoolam. 

Población 

La isla Mauricio cuanta con una población de 1.300.000 habitantes y una densidad de 

637 habitantes por km2. Su ciudad más poblada es la capital Port Sant Louis con 150.000 

habitantes. 

Debido a su historia y su ubicación, hay una gran diversidad étnica con origen en tres 

continentes: indios, africanos, chinos y europeos, con la consiguiente mezcla de razas, 

religiones e idiomas (criollo).  

 

Cultura y festejos 

En Mauricio se celebran gran número de fiestas que son un reflejo de su diversidad 

cultural, la mayoría de las cuales están vinculadas a la religión. 

 Fiestas chinas 
 

Fiesta de la Primavera: Año Nuevo chino que se festeja cada año en una fecha 

diferente (enero/febrero), ya que pertenece a un calendario lunisolar. Su celebración 

viene acompañada con explosiones de petardos. El rojo, símbolo de vida y felicidad es 

el color dominante.  

Fiesta del Dragón: También denominada la Fiesta de los Farolillos, clausura las 

festividades del Año Nuevo chino quince días después de la Fiesta de la Primavera. Hay 

desfiles de disfraces y bailes de dragones que animan las calles de Port Louis y el resto 

de ciudades. 

Fiesta de la Luna: Se celebra en otoño, en el mes de septiembre. Conmemora la 

victoria de los chinos sobre los invasores mongoles. Se regalan pasteles en forma de 

luna a la familia y a los amigos.  

 

 



 

 

 Fiestas hindúes 

Las fiestas hindúes siempre son muy animadas y espectaculares, y dan lugar a 

celebraciones públicas.  

Cavadee: Fiesta tamil celebrada en enero/febrero. Se caracteriza por el trance de los 

devotos cuyos cuerpos son atravesados por agujas, la lengua y las mejillas llenas de 

objetos punzantes. Éstos devotos caminan en penitencia llevando el Cavadee, este 

arco de madera cubierto de flores que tiene en su base una vasija de leche, se coloca 

en el templo a los pies de la divinidad. 

 La marcha sobre el fuego: Fiesta tamil que tiene lugar sobre todo en diciembre o en 

enero. Tras diez días de purificación obtenida por abstinencia, meditación y oraciones, 

los penitentes acuden al templo y caminan lentamente sobre brasas de carbón, y luego 

se bañan los pies en leche para aliviar las quemaduras. 

Maha Shivratree: Una de las fiestas de más relevancia. Se celebra durante cinco días 

en febrero y se concluye con la gran noche de Shiva. Tras haber velado la noche 

entera, los devotos vestidos de blanco inmaculado llevan el kanwar, unos arcos de 

madera cubiertos de flores y espejos, y van en procesión a Grand-Bassin para recoger 

el agua bendita del lago. El escenario recuerda los majestuosos rituales celebrados a 

orillas del Ganges. 

Divali: Año Nuevo hindú. Es la más alegre de todas las celebraciones hindúes. Éste día 

festivo del mes de octubre o noviembre marca la victoria del dios Rama sobre el rey 

demonio Ravana, y simboliza la victoria del bien sobre el mal. Al anochecer, tanto las 

casas humildes como las lujosas resplandecen con miles de luces. Puertas y ventanas 

quedan abiertas por completo para dejar entrar la buena fortuna en casa. 

Holi: La fiesta de la Primavera durante la cual, hombres y mujeres se rocían con agua 

coloreada y polvos de colores. En Holi las reglas habituales pierden sentido, (como en 

nuestro carnaval). Es una fiesta muy colorida. 

 
 

 Fiestas cristianas 

Los cristianos celebran todas las fiestas del calendario religioso con un fervor intenso. 

Navidad: con su árbol y los regalos, hermana a toda la población más allá de las 

comunidades. Papá Noel está presente en todos los hogares y centros comerciales. 



 

 

Lunes de Pascua: Antes de Pascua, muchos creyentes practican la cuaresma. El lunes 

de Pascua es mayoritariamente un día festivo en el que las familias pasan el día en la 

playa alrededor del tradicional picnic que siempre culmina con un sega (baile 

tradicional). 

Todos los Santos: Celebrado por los isleños cristianos, aunque no se trate de un día 

festivo. El 2 de noviembre (día festivo oficial que marca la llegada de los primeros 

inmigrantes indios a Mauricio), permite a los cristianos homenajear a los muertos. 

Fiesta del Padre Laval: Es una celebración popular propia de Mauricio. En la noche del 

8 al 9 de septiembre, los mauricianos, de todas las religiones y creencias, se apretujan 

sobre la tumba del Padre Laval en Sainte Croix. A este misionero francés se le 

atribuyen curas milagrosas. Su misión era evangelizar a los esclavos liberados y por ello 

fue apodado el apóstol de los negros. Fue beatificado por Juan Pablo II el 19 de abril de 

1979. 

 

 Fiestas musulmanas 

Las fiestas musulmanas se limitan frecuentemente a oraciones colectivas en la mezquita 

y comidas en familia. La gran mayoría de los musulmanes isleños son’ de culto suní 

moderado. 

 Eid-al-Fitr: La fiesta más celebrada por los creyentes musulmanes. Se festejan con 

alegría el final del mes de ayuno de Ramadán con rezos, intercambios de obsequios, 

votos, visitas a la familia y limosnas a los pobres. 

Yaum-Um-Nabi (la paz esté sobre él): Conmemora el nacimiento del Profeta Mohamed. 

En esta ocasión, los fieles se congregan en la mezquita para escuchar el relato de su vida. 

Id-El-Adha se acata para destacar el sacrificio del Profeta Abraham. Se sacrifican 

entonces animales (corderos, cabritos o vacas) y tres partes iguales de carne se reparten 

entre los pobres, los parientes y la propia familia.  

Ghoon: Rememora el martirio del Imán Hussein, descendiente del Profeta. Lo celebra 

una pequeña minoría chií y algunos sunies. La procesión anima  las calles de la Plaine 

Verte, un suburbio al este de Port Louis que aloja una importante comunidad 

musulmana. 

 

 



 

 

Música y danza, el Sega 

 

El corazón de la isla Mauricio late al ritmo del sega. Música, cantos y baile de origen 

africano que trajeron los esclavos, que son característicos de Mauricio, y reflejan la 

alegría de vivir de la isla. El arrastrar de pies, el movimiento de caderas y las letras criollas 

forman parte integrante de la música. 

 

Hoy día, muchos tipos de sega coexisten en Mauricio. El sega típico (en el que los únicos 

instrumentos son la ravanne, la maravanne y el triángulo) tiene adeptos incondicionales. 

 

El sega actual se destaca por las influencias contemporáneas con la introducción de los 

instrumentos modernos. Hay muchas representaciones locales sobre todo el sábado por 

la tarde. A menudo, este momento de fiesta tiene lugar en la playa ante un gran fuego.  

 
Deportes 

 

 Golf 

Mauricio es el tercer país dónde se empezó a jugar al golf, por detrás de Reino Unido y 

la India. El Gymkhana Golf Club es el club de golf más antiguo del Hemisferio Sur y el 

cuarto más antiguo del mundo (1844). 

El campo de golf Tamarina, en la costa Oeste de Mauricio, es uno de los de reciente 

apertura.  

La mayor parte de los campos de golf resultan espectaculares con el mar de fondo.  

 

Guía de Golf en Isla Mauricio 

Campos de Golf de 18 hoyos Situación 

Belle Mare Plage Hotel Este 

Gymkhana Club Vacoas, centro 

Heritage Golf and Spa Bel Ombre Sur 

Ile aux Cerfs Golf Course Este  

Le Paradis at le Morne Le Morne, Oeste 



 

 

Tamarina Golf Course Oeste 

Campos de Golf de 9 hoyos  

Maritim (Balaclava) Noroeste 

Shandrani Hotel Blue Bay, Sur 

St. Geran Este 

Sofitel Imperial(Wolmar) Oeste 

Trou aux Biches Hotel Noroeste 

Los instructores atienden a todas las peticiones de los jugadores, ofreciendo cursos 

privados si es preciso. Se puede alquilar el equipo completo.  

 

Actividades en la naturaleza 

 

Para los “aventureros” Isla Mauricio ofrece:  

 Senderismo en los Desfiladeros del Río Negros, Bel Ombre y Valriche 

 Excursiones en 4x4. 

 Quads. 

 Ciclismo. 

 Equitación. 

 

Deportes Acuáticos 

 

Snorkel 

Mauricio está rodeada por una barrera de coral que la protege de las olas del océano, 

creando así, un próspero hábitat para una excepcional variedad de peces. Con las gafas 

de buceo, las aletas y el tubo de buceo, podrá encontrar especies de coral rígidas y 

especies de coral blandas, incluyendo gorgonians maduros. Podrá ver especies como los 

fusileros, anthias, pargos, meros, peces rayados. También debe buscar al raro pez 

mariposa y no se pierda las barracudas gigantes y los tiburones martillo. 



 

 

Submarinismo 

La Mauritian Scuba Diving Association regula más de 40 centros de buceo por toda la 

isla. Todos están dirigidos por cualificados buceadores experimentados, formados según 

los estándares internacionales. Algunos de los mejores lugares para la práctica del buceo 

en la isla son el Merville Aquarium en la costa de Grand Baie, donde seguramente podrá 

observar la mayor variedad de vida marina; el Colorado al otro lado del arrecife en Blue 

Bay, que es tan impresionante como el Gran Cañón; y el Rembrand L´Herbe en el exterior 

de Flic en Flac.  

 

Aunque se puede bucear durante todo el año, el periodo ideal es entre octubre y marzo. 

Para la práctica especializada del submarinismo, una de las mejores zonas es el norte de 

la isla, dada la profundidad de la albufera y la presencia de algunos bajos fondos. Los 

mejores lugares están en Holt Rocks (Punta de los Artilleros) con morenas, peces 

payasos y percas doradas, en Kingfish Kingdom (Mon Choisy) que es un sitio de nivel III 

que desciende hasta los 50 m, o incluso la impresionante Fosse aux Requins (ile Plate) 

que, como su nombre francés indica, permite admirar de cerca los tiburones de aleta 

negra, los tiburones coralinos y los tiburones de punta negra. 



 

 

Pesca de Altura  

Mauricio es uno de los mejores destinos para la práctica de la pesca de altura. Durante 

los meses de Noviembre a Abril, la pesca es abundante en las zonas cercanas a los 

arrecifes. Algunas de las especies que pueden ser capturadas son: el tiburón, la 

barracuda, el pez espada o el bonito. 

GUÍA DE PESCA DE ALTURA 

Mejor época para la pesca de altura De Noviembre a Abril 

 

Especies que se pueden encontrar en 

Mauricio 

Pez espada Azul y Negro, todas las especies 

de tiburón, distintas variedades de atún, 

pez vela, wahoo y barracuda 

 

Navegación 

Se pueden alquilar barcos totalmente 

equipados en la mayor parte de los hoteles 

 

Competiciones 

A lo largo de todo el año tienen lugar gran 

variedad de competiciones de pesca de 

altura. La más prestigiosa es la Copa del 

Mundo de Pesca de Pez Espada, que tiene 

lugar en Diciembre. 

 

Kitesurf 

El Kitesurf es un deporte relativamente nuevo y espectacular, para su práctica es 

necesaria una cometa y una pequeña tabla de surf. Es tanto una actividad náutica como 

aérea. Existen en Mauricio escuelas dónde se pueden contratar cursos de Kite surf de 4 

días. La mejor zona de Mauricio para la práctica de este deporte es el Sureste. 

 

Navegación y Cruceros 

Grand Bay es el centro para la práctica de la navegación. Hay muchas oportunidades de 

unirse a una excursión en yate o catamarán o de alquilar uno. Los Yates y catamaranes 

están disponibles también para visitar las islas situadas al Norte, Este y Oeste de Isla 

Mauricio. 

 


