
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Ubicado en las tranquilas costas de Trou d'Eau Douce, Le Touessrok Resort & Spa de Shangri-La 

es un lujoso escondite privado que encarna el verdadero espíritu de Mauricio. Este complejo 

ofrece vistas ininterrumpidas del Océano Índico donde podrás disfrutar de sus seis playas de 

arena blanca y cristalina con aguas color zefiro descubre este 

increíble santuario de sofisticación y estilo que redefine el significado 

mismo del paraíso personal. Ubicado a solo 50 minutos del Aeropuerto 

Internacional Sir Seewoosagar Ramgoolam, el complejo se extiende a 

lo largo de 34 hectáreas de verdes jardines tropicales y 4 kilómetros 

de impresionante playa, la más extensa de Mauricio.  Escápate a la 

idílica isla privada, Ilôt Mangénie, reservada exclusivamente para los 

huéspedes de Shangri-La. Relájate en la playa apartada, en medio de 

una belleza natural intacta, mientras escuchas las relajantes olas y 

disfruta del glorioso sol. Crea recuerdos que durarán toda la vida, 

encuentra tu verdadero Shangri-La.  

 

TIPOS HABITACIONES 

Sus 200 habitaciones y suites más 3 villas exclusivas en la playa, todas ellas con vistas al océano 

terrazas con impresionantes vistas al océano, hacen de este hotel un alojamiento 

verdaderamente personal y privado para su estancia en Mauricio. 

Deluxe Coral Ocean View Room (54-56 sq. m) 
Deluxe Coral Beach Access Room (54-56 sq. m) 
Junior Suite Hibiscus Ocean View (65-70 sq. m) 
Junior Suite Hibiscus Beach Access (65-70 sq. m) 
Junior Suite Frangipani Club Ocean View (65-70 sq. m) 
Junior Suite Frangipani Club Beach Access (65-70 sq. m) 



  

Frangipani One Bedroom Suite (126 sq. m) 
Shangri-La One-Bedroom Suite (320 sq. m) 
Shangri-La Three-Bedroom Beach Villa (423 sq. m) 
 

 
 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Le Touessrok Resort & Spa dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Kushi” es un restaurante japonés con una barra de sushi atendida por un maestro chef 

de sushi. Ofrece menús de carne Wagyu, así como una amplia variedad de sake y cócteles. 

También puede disfrutar de una experiencia única de yakiniku que incluye una parrilla 

incorporada en cada mesa y un menú tradicional Omakase que ofrece especialidades del 

chef, como no con el pescado fresco. 

• “Le Bazar” es un lugar acogedor e innovador, que irradia un ambiente elegante pero 

informal con menús de pizarra de bistró y un entorno confortable. El restaurante ofrece 

cocina internacional con un toque asiático, que incluye una selección de dim sum, un bar 

de fideos y un rincón occidental con parrilladas de carnes y mariscos. 

• Situado en el exclusivo islote de Frangipani, este exclusivo restaurante junto a la playa 

ofrece unas vistas impresionantes de la pintoresca bahía de Trou d'Eau Douce. El “Republik 

Beach Club & Grill” es un destino de estilo de vida contemporáneo. Ya sea que estés 

buscando un restaurante que sirva cocina mediterránea, así como parrillas de barbacoa 

de carbón en noches especiales, un bar de moda donde puedas deleitarte con música en 

vivo, noches temáticas y actuaciones de DJ locales e internacionales o un salón de playa 

bohemio.  

• El restaurante “Safran” cuenta con vistas a la bahía de Hibiscus, es un restaurante 

refinado que ofrece una mezcla de auténtica cocina india y de Mauricio. El menú fue 

concebido por el chef Ramesh Bundi, aclamado internacionalmente, y ofrece una variedad 

de platos indios populares que se sirven al estilo familiar. Ofrece menús fijos que incluyen 

una opción vegetariana y un menú premium. Con un horno tandoori revestido de cobre e 

incienso en la entrada del restaurante, se embarcará en un viaje sensorial a la India. 

• El “Iliot Mangénie Beach Restaurant” situado frente al océano turquesa, ofrece una 

selección de exquisitas delicias culinarias. Deliciosos platos con pescado fresco y una 

tentadora combinación de marisco, cócteles hechos a medida y rones de especialidad local 

proporcionan un acompañamiento armonioso al ambiente de la isla al estilo Crusoe. 

• El “Ti-Marché” es un lugar único donde tomar café, té y jugos fresco por la mañana, junto 

con pasteles, productos de panadería y viennoiseries. 

• El “Republik” es un lugar elegante en la playa donde los huéspedes pueden deleitarse con 

una banda sonora de música en vivo. Repleto de camas balinesas, asientos hundidos y 

mesas comunes. Disfruta, de la hora del cóctel en el bar Republik, donde los huéspedes 



  

pueden degustar una selección de bocadillos y cócteles mientras escuchan los ritmos del 

DJ en vivo, con el océano como telón de fondo. 

• Con vistas a la piscina principal, el bar “Sega” es la pieza central de entretenimiento del 

complejo y ofrece una variedad de espectáculos culturales nocturnos. 

El menú del bar ha sido elaborado por los expertos mixólogos del complejo y encarna su 

creatividad y espíritu aventurero. Siempre con los productos frescos y locales, presenta 

cócteles cuidadosamente elaborados, desde clásicos hasta bebidas originales. En este 

ambiente animado y desenfadado, te invitamos a sumergirte en nuevos sabores y disfrutar 

de momentos inolvidables. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

   
 

Spa: El hotel Le Touessrok Resort & o os inviata a disfrutar de su impresionante, “Chi, The Spa”, 

donde los huéspedes pueden disfrutar de un viaje de bienestar integral en un área hermosa y 

apartada de la isla, rodeada de una exuberante vegetación tropical. Disfrutea de un tratamiento 

proporcionado por Carita y Decléor utilizando sus mezclas exclusivas con los mejores ingredientes 

orgánicos. Ocho salas de tratamiento, cada una con sus propios elementos de diseño inspirados 

en la cultura local de Mauricio, ofrecen una paz personal encantadora en la que disfrutar de la 

amplia selección de tratamientos que se ofrecen. 

  

 
 

 

Golf: Los huéspedes que se alojen en el Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa pueden disfrutar 

de green fees sin coste adicional y 1 ronda de golf, por día, por persona en 2 de los campos de 

golf más espectaculares del mundo: Ile aux Cerfs Golf Club y Club de golf Anahita. Ambos campos 

de golf de campeonato de 18 hoyos están diseñados para jugadores de todos los niveles y cuentan 

con increíbles vistas del océano. 

 



  

 

Familia con niños: El “T-Club” está abierto todos los días de 8 a. M. A 6 p. M. Para los niños de 

entre 4 y 11 años, este divertido lugar equipado hasta con el último detalle ofrece actividades 

divertidas e imaginativas. Para los adolescentes de 12 a 17 años el hotel dispone Teen Club donde 

podrán disfrutar y relajarse con sus actividades preferidas. El hotel también dispone de servicio 

de niñera con coste. 

 

 

OTROS SERVICIOS 

El resort ofrece una variedad de espacios modernos para reuniones y atractivos escenarios al aire 

libre para ocasiones de todos los tamaños. Cada sala de conferencias y eventos cuenta con el 

respaldo de un equipo audiovisual completamente completo. 

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno Mauritius. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


