
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

El Oberoi Beach Resort, Mauricio es el mejor hotel de Mauricio; directamente ubicado en la 

prístina playa blanca de Turtle Bay, un parque marino natural. Rodeado de 

exuberantes jardines subtropicales, ofrece vistas de impresionantes puestas de 

sol y cielos nocturnos llenos de estrellas. Magnífico alojamiento con techos de 

paja tradicionales. Restaurantes únicos que sirven auténtica cocina criolla e 

internacional. Y un programa Touching Senses de actividades culturales y de 

mindfulness diarias. Todo complementado con una cálida e intuitiva 

hospitalidad en este increible hotel de cinco estrellas en Mauricio.  

TIPOS HABITACIONES 

El Oberoi Beach Resort de diseño tradicional con todas las comodidades modernas. Dispone de 

habitaciones y villas diseñadas para disfrutar del mayor confort y privacidad. Con una relajante paleta 

natural, techos altos, grandes ventanas y mucha luz natural. 

 
Luxury Pavillion vistas jardín o mar (70 sq. m) 
Luxury Villa jardín  (275 sq. m) 
Luxury Villa con piscina privada (325 sq. m) 
Premier Villa con piscina privada (325 sq. m) 
Luxury Villa con piscina privada dos dormitorios (600 sq. m) 
Villa presidencial con piscina privada (650 sq. m) 
Villa presidencial con piscina privada dos dormitorios (650 sq. m) Royal Villa con piscina privada 
(650 sq. m) 
Royal Villa con con piscina privada tres dormitorios (650 sq. m) 
 

 



  

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Savoy Seychelles Resort & Spa dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “On the Rocks” Ofrece una experiencia gastronómica verdaderamente inolvidable y 

única frente a la playa, permíteles mostrarte una mesa encaramada sobre rocas volcánicas 

oscuras que surgen del océano. Mariscos frescos a la parrilla, ensaladas, pastas, pizzas e 

incluso tu pesca personal cocinada a tu gusto. 

• El “The Restaurant” Cocina criolla, india e internacional para desayunos y cenas. 

Iluminado naturalmente durante el día y con magníficas vistas al mar, por la noche este 

restaurante de alta cocina adquiere un avatar diferente. A un lado la piscina iluminada 

por antorchas encendidas, y al otro el océano con sus luces parpadeantes del puerto de 

Port Louis. Saborea auténtica comida criolla, internacional. 

• “The Gunpowder Room”. Un lugar especial con menús especiales. Una sala de pólvora 

original que se remonta a la Mauricio colonial francesa del siglo XVIII, su elegante espacio 

para cenar rezuma el encanto de una época pasada; con paredes y pisos de piedra rústica, 

barriles de vino antiguos y candelabros.  

• En el “The Bar” Podrás disfrutar de bebidas especialmente curadas con vistas panorámicas 

al océano. El The bar tiene lados abiertos con un techo de paja tradicional y ofrece 

infinitas vistas al mar. Las melodías que se tocan aquí todas las noches sobre el piano de 

ébano son transportadas por la suave brisa del mar. Cómodamente sentado en una rústica 

mesa de roble o en un cómodo sofá, podrás disfrutar de cócteles, cava, vinos de prestigio,  

• El restaurante “The Herb Trail” Para una experiencia gastronómica única. 

Los sábados y domingos por la noche, The Herb Trail alberga un entorno comunitario único 

al aire libre con un pozo de fuego subterráneo y una casa de humo dentro de un jardín de 

hierbas. Un menú fijo de cuatro platos de platos cocinados a fuego lento en su pozo de 

fuego subterráneo, construido especialmente dentro del jardín de hierbas. Las delicias 

incluyen un ahumadero ... 

 

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

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

  
 

Wellness: Tómate un tiempo para disfrutar de un masaje exclusivo en el Oberoi. Deléitate en 

sus dos hermosas piscinas. O ejercita el cuerpo en el gimnasio. El Oberoi Spa ofrece una selección 

de tratamientos holísticos de curación, relajación, rejuvenecimiento y bienestar para la mente, 

el cuerpo y el alma. Elige entre una amplia gama de experiencias sensoriales y siéntete revivido 

bajo el cuidado de sus terapeutas capacitados en las suites del spa exquisitamente decoradas.  

 

 



  

OTROS SERVICIOS 

Sus lugares son perfectos para celebraciones tanto personales, con familiares, amigos o alguien 

especial. Confirma tu amor, reafirma tus votos, organiza un cumpleaños exclusivo, un 

compromiso o una fiesta de aniversario en The Oberoi Beach Resort, Mauricio. 

Saca el trabajo de la oficina con una reunión, seminario o conferencia en sus salas de reuniones 

profesionales. Ofrece tecnología moderna, WiFi de cortesía y un servicio discreto. 

 

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

todas las medidas establecidas por el Gobierno Isla Mauricio. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


