
GUIA PRACTICA DE VIAJE: MAURICIO

INFORMACIÓN GENERAL

Idioma: Inglés, francés, criollo mauriciano

Capital: Port Louis

Habitantes: 1.240.827 hab.

Divisa: Rupia de Mauricio (MUR)

Divisa Cambio: 1 EUR = 39.9588 MUR aprox.

Diferencia horaria: UTC +4

Mauricio forma parte de las Islas Mascareñas. Dada su situación intertropical, la Isla de Mauricio goza de un 
clima cálido, aunque la influencia oceánica modera la temperatura. Por la combinación de alta humedad y 
temperatura cálida ha prosperado una vegetación densa que incluye las palmeras cocoteras. El carácter 
insular permitió la existencia de un ave endémica llamada dronte o dodo, en el presente extinta.

A la Isla Mauricio se le conoce en el mundo como la Isla Playa. Perdida en medio del Océano Indico, este 
pequeño pedazo de paraíso está rodeado de lagunas. Los diferentes tonos azules ilustran los fondos 
cristalinos del mar. El agua permanece a una temperatura caliente todo el año(23° en invierno y 27° en 
verano). Cada fin de semana, las familias vienen a hacer picnic en la playa entre las melodías de los 
vendedores de helados. El nudismo y el topless no son comunes en las playas públicas. Los hoteles de la isla 
no aceptan tampoco el nudismo pero toleran el topless.

CLIMA

A la estación seca, que abarca de septiembre hasta noviembre, le sigue la gran estación de lluvias, entre 
diciembre y abril, y la pequeña estación de lluvias, desde mayo hasta agosto. A lo largo del año, las 
temperaturas varían poco. La media diurna es de 30 °C en enero y de 24 °C en julio. El agua ronda los 27 °C 
en marzo y los 21 °C en septiembre. El interior de la isla es escenario frecuente de lluvias pasajeras. Periodo 
ciclónico: de noviembre a marzo.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

240V 50Hz Enchufe tipo C y G



MAPAS

DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS

Pasaporte/DNI: El pasaporte debe tener una validez de, al menos, seis meses.

Visado: El visado no es necesario para estancias cortas (estancia máxima 3 meses). Los servicios de 
emigración estamparán en el pasaporte la fecha de entrada.

Vacunas obligatorias: Ninguna

Todo viajero debe probar que dispone de los medios suficientes para financiar su estancia en el país.

 



EMBAJADAS Y CONSULADOS

Mauricio no cuenta con representación diplomática en España. Para cualquier cuestión es necesario 
contactar con la embajada en París:

127, Rue de Tocqueville - 75017 París
Teléfono: 42 27 30 19  Fax: 40 53 02 91

España no cuenta con embajada en Mauricio, la embajada asignada a Mauricio se encuentra en 
Ciudad el Cabo:

Cancillería: 37, Shortmarket St - Cape Town 8001
Teléfonos: (21) 422.24.15 a 18    Fax : (21) 422.23.28
E-mail: conspccabo@mail.mae.es

CONSULADO HONORARIO EN PORT LOUIS (Dependiente del Consulado General en Ciudad del 
Cabo):
Cancillería: DML Building, Almadina Road, Port Louis, 230
Teléfono: 208 75 49 / Fax: 212 02 65 // Móvil: +230 25 22 150 // correo electrónico: 
pgoldsmith@whitesandtours.com. Cónsul Honorario: Sr. Peter Goldsmith

DIVISAS

Nombre de la moneda: Rupia de Mauricio (MUR)

Todo viajero debe probar que dispone de los medios suficientes para financiar su estancia en el país. 

Se pueden utilizar tarjetas de crédito sin problemas.

SEGURIDAD

Aunque el nivel de delincuencia en Mauricio es bajo, han aumentado los casos de robos y asaltos. Los 
visitantes que alquilen casa o apartamento en la isla deben tener en cuenta que el número de asaltos a las 
casas ha aumentado notablemente. Los complejos hoteleros son mucho más seguros.

Zonas de riesgo (deben ser evitadas): NINGUNA 

Zonas de riesgo medio: Hay que tener cuidado con los bolsos y cualquier otra pertenencia de valor cuando 
se visiten las populares zonas turísticas de Grand Baie y Flic en Flac, o los mercados locales.  Se han 
registrado accidentes provocados por lanchas deportivas que han causado serios daños a algunos bañistas de 
las playas locales.

Zonas sin problemas: EL RESTO

 



OTRAS RECOMENDACIONES

DROGAS: En este país el tráfico de drogas está penalizado con prisión de 45 años y el consumo con penas 
de prisión de hasta dos años y fuertes multas.

TRANSPORTES: La red de carreteras para las rutas más importantes es relativamente buena. La velocidad 
máxima es de 40 km. en ciudad y 80 km/h en los demás casos (no existen autopistas). 
Hay un excelente servicio de autobuses por toda la isla. 

Todo vehículo debe estar asegurado obligatoriamente. Conviene tener cuidado ya que se conduce por la 
izquierda, las carreteras son estrechas y casi no hay señalización. En caso de accidente hay que notificarlo a 
la estación de policía más próxima.

SALUD

VACUNAS OBLIGATORIAS: Ninguna

VACUNAS RECOMENDADAS: Ninguna

PALUDISMO: Sin riesgo

Prevención recomendada: Ninguna

Mauricio no presenta riesgos de Malaria.

Recientemente se han detectado algunos focos de la enfermedad tropical Chikungunya. Dicha enfermedad 
puede debilitar el sistema inmunológico. Para mayor información consultar sobre esta enfermedad en el 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Información de interés :

- Samu: 114
- Ambulancia : 999
- Hospital Sir D. Ramgoolam : 243.35.80
- Hospital Victoria : 425.20.50
- Hospital Jawaharial Nehru : 627.49.51/53
- Clínica de la ciudad : 242.14.87
- Clínica Darne : 686.14.77
- Clínica du Bon Pasteur : 454.06.01
- Clínica Mauricienne : 454.30.61
- Clínica Med Point : 426.77.77
- Clínica du Nord : 247.25.32

Algunos medicamentos (tales como: Coproxamal, Di-antalvic) autorizados en España con receta médica 
están terminantemente prohibidos en Mauricio. Se aconseja tener a mano la receta médica y la caja original 
del fabricante del medicamento al pasar la inspección de aduanas.



El clima es tropical de noviembre a abril (período de ciclones) y subtropical de junio a septiembre. Cuando 
se declara estado de alerta por peligro de ciclones conviene si se reside en casa alquilada conservar agua 
potable en botellas, velas, pilas, radiotransmisores, linternas, botellas de gas y alimentos en conserva. 
Número de teléfono de emergencia por ciclones es el 95.

La posesión y el consumo de estupefacientes están prohibidos. Cualquiera que sea el tipo y la cantidad de la 
sustancia encontrada, el encarcelamiento es inmediato hasta el momento de comparecer ante la Justicia. Está 
igualmente prohibido la importación o la posesión de papel para liar tabaco.

La tasa de alcoholemia máxima tolerada es de 0,8 gl en sangre.

BOTIQUIN RECOMENDADO

El botiquín de viaje suele ser el más complejo de todos, puesto que puede variar en función de nuestro 
destino. Los más solicitados a la hora de orientar en la selección de productos son los botiquines de viajes 
internacionales que van a complementarse con un extra de vacunaciones si el país de destino así lo requiere.

Es por ello que debemos informarnos previamente de las condiciones higiénico-sanitarias de nuestro lugar 
de destino, sea un viaje de trabajo, una estancia temporal o unas vacaciones. Nuestra recomendación es la 
siguiente:

•          Informarse de la situación del país en materia de sanidad.

•          Informar a tu médico la intención de viajar a un país extranjero para temas de vacunación y profilaxis.

•          Contratar un seguro de salud para hospitalización y repatriación si se diese el caso (muy importante). 
Solicitar la TSE (Tarjeta Sanitaria Europea) en el caso de viajes por Europa.

•          Llevar consigo una lista de medicación que ya se está tomando (anotar preferentemente  nombre 
comercial, principio activo y laboratorio) ya que en otros países éstos pueden variar de nombre, no 
comercializarse o estar asociados a otros principios.

•          Realizar una revisión médica general antes de partir.

Botiquín Avanzado:

A continuación un ejemplo de botiquín completo para el viajero. Esta descripción es orientativa y con un 
objetivo claramente informativo, por lo que en algunos casos se describe el principio activo,  se generaliza, o 
bien, se indica alguna marca comercial conocida para asociarlo adecuadamente:

Dolor y Fiebre (Paracetamol, Ibuprofeno), lolpes, moratones y Edemas (Thrombocid), Protección solar y 
eritemas solares (protector solar Factor mayor de 50, Gafas de sol), Acidez gástrica, dolor estomacal y gases 
(Omeprazol, Bicarbonato), Diarrea y Estreñimiento (Loperamida), Mareo, Náuseas y Vómitos 
(Domperidona), Quemaduras y Heridas por erosión (Nitrofurazona), Alergias y picaduras (Antihistamínico, 
Red Antimosquitos), Repelentes de insectos (nombres comerciales) (Relec Infantil, Vaporizador y 
Extrafuerte (contiene dietil toluamida DEET) Autan Activo Spray), Higiene personal y protección sexual, 
Antisépticos, Heridas e Infecciones (“Botiquín Básico”, (gasas, termómetro, tijeras, tiritas,..).



Todo ello se aplica al ámbito familiar, por lo que se da a entender que todos los miembros de la familia 
conocen su historial médico y sus antecedentes ante posibles reacciones alérgicas o interacciones con su 
medicación habitual si se da el caso.

COBERTURA TELEFONO

Para llamar a Mauricio desde España, es necesario marcar el 00 + 230 + el número del destinatario.

Para llamar a España desde Mauricio, es necesario marcar el 00 34 + el número del destinatario.

 

MAPA DE COBERTURA TELEFONÍA MÓVIL

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

2006 - Aapravasi Ghat. Aapravasi Ghat

2008 - Paisaje cultural de El Morne. Le Morne Cultural Landscape

 

 



AEROPUERTOS INTERNACIONALES

DENOMINACIÓN Código 
IATA

Código 
OACI 

Emplazamiento

Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport MRU FIMP Plaine Magnien

El Aeropuerto Internacional Plaisance (también conocido como Aeropuerto Internacional Sir 
Seewoosagur Ramgoolam) se encuentra en el sur de la isla, a 7 km de Mahébourg, 45 km de Port Louis y 
66 km de Grand Baie. Prevé unas 900 MUR en taxi hasta Port Louis, y unas 20 MUR en autobús.

Sitio Web Oficial: www.aml.mru.aero/     Tel: + (230) 603 6000
Cantidad de terminales - 1 -

Transporte - Autobuses expresos y taxis comunican al aeropuerto con el área urbana.

Servicios - Existen mostradores de alquiler de coches de las compañías más reconocidas en el hall de 
operadores turísticos (ABC car rental, ADA Co Ltd, Avis, Budget Car Rental, Europcar, First Car rental, 
Sixt), cajeros automáticos, cambio de divisas, servicio de correo, teléfonos públicos y sectores Vip, 
información de turismo, restaurantes y snacks

Compras - artículos de souvenirs, duty free shop (libre de impuestos), tienda polirrubro, librería, ropa, 
prensa y tabaco.

Equipaje - carritos disponibles gratis. En caso de pérdida o daño total o parcial de equipaje a bordo, 
dirigirse con pasaje y comprobante de equipaje declarado al mostrador de la compañía aérea en cuestión.

Hoteles - No hay hoteles dentro del aeropuerto de Port Louis

PAGINAS WEB DE INTERES

Página Gubernamental: http://www.gov.mu/

Página de turismo oficial: http://www.tourism-mauritius.mu/index.php?lang=5

Página de la OMS: http://www.who.int/es/

Página de la C.I.A.: https://www.cia.gov/

La presente recomendación carece de efecto vinculante alguno y opera como mero aviso o consejo. Tripedia Servicios Digitales no resultará 
responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no 
atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerando dicha recomendación título que ampare reclamación 
alguna en tal sentido.

http://www.gov.mu/
http://www.tourism-mauritius.mu/index.php?lang=5
http://www.who.int/es/
https://www.cia.gov/

