ISLA MAURICIO - INFORMACIÓN ÚTIL

Documentación
Los ciudadanos de la Unión Económica Europea así como los de la mayoría de los países occidentales no necesitan
visado para entrar en el País. Para los ciudadanos españoles tan sólo es necesario presentar el pasaporte en vigor,
que deberá ser válido todavía seis meses después de su llegada. El permiso de estancia es de un máximo de 90 días,
previa presentación del billete de retorno y de los fondos suficientes.
Pueden introducirse, libre de impuestos, 200 cigarrillos o 250 gr. de tabaco, material deportivo excepto arpones
para pesca, cámara fotográfica y de video, medio litro de agua de colonia, 2 litros de vino o cerveza y 75 cl. de licor.
Para la entrada de animales y flores es necesario un permiso especial de importación. Además es obligatorio que
los perros y los gatos guarden cuarentena de 6 meses desde el primer día de su llegada. Deben declararse las armas
de fuego y las municiones.
Clima
Mauricio es un destino para visitar durante cualquier época del año. La temporada más caliente va de los meses
de noviembre a abril, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados y con un mínimo de riesgo de ciclones, de finales de diciembre a finales de febrero. La temporada más fresca va de los meses de mayo a octubre. La
temperatura del agua nunca desciende por debajo de los 22 grados centígrados. Puede llover cualquier día del año
aunque los meses más lluviosos son de enero a abril. En Isla Mauricio llueve más en el interior que en las costas. En
Rodrigues el mes más lluvioso es febrero con 180 milímetros de agua.
Equipo de Viaje
Es aconsejable no viajar con demasiado equipaje ya que las prendas de vestir son bastante económicas. No suele
ser necesaria la ropa de abrigo, pero es conveniente llevar alguna chaqueta para las noches, ya que puede refrescar, sobretodo durante los meses de mayo a septiembre. Las gafas de sol, cremas protectoras y un sombrero son
indispensables, así como calzado cómodo y el propio para las zonas de playa. Si piensa visitar clubes nocturnos o
lugares de espectáculos, una vestimenta casual es bien aceptada. No es necesario corbata.
Por otro lado, el invierno no supone un obstáculo para la práctica del submarinismo. La mayoría de los submarinistas suelen hacerlo con trajes de neopreno, sobre todo si se hacen 2 inmersiones/día o en profundidades que
superen los 20 metros.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No existen vacunas obligatorias para Mauricio, a menos que se proceda de zonas infectadas por la fiebre amarilla.
Hay que llevar el botiquín habitual y extremar las precauciones al comer frutas sin pelar y evitar el agua de grifo, a
pesar de que es potable.
Las principales poblaciones cuentan con un buen número de farmacias que abren generalmente de 9.00 a 19.00
h. de lunes a sábados. Los domingos hay farmacias de guardia y sus horarios se publican en los periódicos.
En cuanto a hospitales, Mauricio dispone de excelentes instalaciones, sobretodo en las poblaciones más importantes. En la isla hay cuatro hospitales públicos y ocho clínicas privadas. Por otro lado, los principales hoteles cuentan
con un servicio médico. El teléfono para emergencias, ya sea para bomberos, policía o ambulancias es el 999. En
caso de pérdida o robo de sus documentos, póngase en contacto con la policía y con su consulado más cercano.
En este país la tenencia y consumo de drogas es ilegal. Las penas impuestas son muy duras y está permitida la pena
de muerte.
Comunicaciones
El servicio de correos es eficiente y económico. El horario de las oficinas es de 8.00 a 11.00 h y de 12.00 a 16.00 h.
de lunes a viernes. Los sábados de 9:00 a 12:00 h. Los domingos están cerradas. La oficina central de correos en Port
Louis se encuentra en Quay Street. En los hoteles hay buzones para enviar correspondencia y además se pueden
comprar sellos en sus tiendas. Para enviar telex y telegramas hay que acudir a las oficinas de Mauritius Telecom,
desde donde se pueden realizar llamadas de larga distancia.
Las llamadas locales son muy económicas. Existen cabinas públicas en las principales ciudades que funcionan
con tarjeta. En cuanto a las llamadas internacionales, pueden hacerse desde las cabinas de los hoteles o bien por
operadora marcando el 10091. Para llamar a Mauricio desde España hay que marcar 00-230, seguido del número
del abonado. Los móviles funcionan.
Diferencia Horaria
La diferencia horaria es de 4 horas más con respecto al GMT. Con respecto a España es de 3 horas más de noviembre a marzo y de 2 horas más de abril a octubre.

Idioma
La lengua oficial es el inglés, obligatorio en la enseñanza y en la administración, pero predomina también el francés y el “criollo”. El francés es el idioma más extendido ya que los mauricianos lo consideran una lengua cultural.
El criollo tiene su origen en la lengua de los esclavos, producto del encuentro entre la lengua francesa y la que
hablaban en sus países de origen, mayoritariamente de estructura bantú. En Mauricio llegan a hablarse cerca de 30
lenguas diferentes, con preponderancia del hindú, entre las lenguas orientales.
Religión
Los habitantes de Mauricio son muy religiosos. En el país se cuentan más de 87 religiones, destacando el hinduismo 46, la católica 32 y la musulmana 17. El resto lo forman pequeños grupos de budistas, animistas, anglicanos,
protestantes y taoístas. En la isla Rodrigues el 95% de su población son creyentes católicos que se congregan en
tres iglesias de la isla.
El catolicismo fue la primera religión que se practicó en la isla de Mauricio cuando el jesuita portugués, Manoel
d´Almeida celebró en el S. XVI la primera misa. Pero fue doscientos años después cuando esta religión se convirtió
en oficial. Mas tarde con la llegada de los ingleses la religión anglicana pasó a ser la oficial.
Electricidad
La corriente alterna es de 220 voltios a 60 ciclos.
Moneda
La moneda nacional es la Rupia Mauriciana MUR, igual a 100 céntimos. Existen monedas de 5, 10, 20, 25 y 50 céntimos y de 1 y 5 rupias. Billetes de 5, 10, 50, 100, 200, 500 y 1000 rupias.
El cambio de moneda puede hacerse en el aeropuerto internacional así como en los principales hoteles. En numerosos establecimientos se admiten cheques de viaje, así como la mayoría de tarjetas de crédito. Se puede sacar
dinero con las tarjetas de crédito VISA y MasterCard en cajeros automáticos. La comisión es generalmente de un 4
aunque depende del emisor de la tarjeta.
Horario Comercial
El horario de oficinas es de 9.00 a 16.00 h. de lunes a viernes. Las tiendas suelen estar abiertas de lunes a viernes de
9.00 a 17.00 h. los sábados de 9.00 a 12.00 h. Los domingos cierran. La mayoría de las tiendas en Port Louis cierran
los martes al mediodía, mientras que en Curepipe, Rose Hill y Quatre Bornes cierran los jueves. Los bancos abren de
lunes a viernes de 9.30 a 14.30 h. y los sábados de 9.30 a 11.30 h. Los principales bancos mantienen abierto algún
mostrador, después de finalizar el horario, para los cambios de moneda.
Direcciones Útiles
• Oficina de Turismo en España. Air Mauritius en España: Plaza de España No. 18, Torre de Madrid, Pl. 8, oficina 20.
Madrid 28008. Tel. 91-547-99-90 y 559-35-81.
• Consulado de Mauricio en España. Diputación 238, 3º. 08007, Barcelona. Embajada de Mauricio más próxima a
España: Rue de Tocqueville 127, 75017 París, Francia. Tel. 1 42-27-30-19.
• Embajada de España más próxima en la zona: 99 Kinondoni Road, Dar es Salam, Tanzania. Tel. 51 6-69-36.

