
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Para mejorar aún más tus exóticas vacaciones en la playa, este magnífico alojamiento de 4 

estrellas incluye un elegante diseño interior y comodidades modernas. El Radisson Blu Poste 

Lafayette Resort & Spa, ofrece una escapada tropical serena justo encima de una playa virgen 

de arena blanca con su propia lagua a un lado y la belleza de las montañas 

al otro. Este extraordinario complejo solo para adultos en la costa este de 

Mauricio ofrece vistas impresionantes. Los huéspedes podrán disfrutan de 

numerosas actividades en la playa, así como de la proximidad a atracciones 

locales como el centro turístico de Grand Bay y el mercado Flacq. 

Su envidiable posición en el impresionante Océano Índico ofrece una belleza 

tropical tanto en tierra como en mar. El Radisson Blu Lafayette & Spa 

garantiza una grata y cómoda estancia a sus huéspedes 

TIPOS HABITACIONES 

Disfrute de este alojamiento de 4 estrellas junto a los relajantes sonidos del océano. 
Cada una de sus 100 habitaciones con un diseño minimalista y llamativos tonos azules 
que recuerdan al Océano Índico. Disfruta de las vistas de los jardines, las montañas y el 
océano mientras aprovechas las comodidades bien pensadas del hotel, como la televisión 
por satélite e Internet inalámbrico de alta velocidad de cortesía. Este resort es exclusivo 
para personas mayores de 18 años. 
 
Standard (33 sq. m) 
Superior Garden View (27 sq. m) 
Superior Ocean View (25 sq. m) 
Superior Beachfront (27 sq.m) 

 

 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

Mauricio es conocido por su compleja mezcla de culturas, y su cocina, basada en influencias 

indias, francesas, chinas y criollas, no es una excepción. El hotel Radisson Blu Poste Lafayette 

Resort & Spa, dispone de cuatro restaurantes, incluido el bar de la azotea.  

• El “Naurilus” ¡te espera una exploración de los mejores platos del mundo! Disfruta de un 

súper desayuno por la mañana, hasta coloridos buffets y menús fijos para el almuerzo y 

la cena, encontrará productos locales y platos de cerca y de lejos para disfrutar. Disfruta 

de la relajante vista de la piscina desde este restaurante abierto todo el día. 

• El restaurante “The Deck”, un elegante restaurante al aire libre ubicado junto a la piscina. 

Aquí, se sirven especialidades locales junto a platos mediterráneos con un toque local en 

una experiencia culinaria maravillosamente emocionante. Abierto solo para el servicio de 

cena, The Deck invita a disfrutar de mágicos atardeceres y los verdaderos sabores de la 

isla. 

• El “Rooftop Bar” Disfruta de las vistas panorámicas de la costa salvaje mientras degustas 

de uno de los cócteles exclusivos en el Rooftop Bar. Contempla la laguna con sus 

deslumbrantes tonos azules y verdes, prueba deliciosas tapas y explora su versátil menú 

de clásicos de ginebra y ron. 

• “Aqua 180°”. Disfrute de una bebida refrescante o un aperitivo en el bistró junto a la 

playa Aqua 180 °. Desde hamburguesas calientes hasta mariscos frescos y especialidades 

locales preparadas con especias picantes: prueba el Océano Índico en este restaurante 

moderno y fresco con vista a la laguna turquesa. Cócteles tropicales con la sensación de 

arena bajo los pies lo esperan. 

 

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

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fitness Center: El gimnasio que está para todos los que se preocupan de su salud, estado de 

ánimo y apariencia.  

 

Spa: El hotel Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa os invita a redescubrir vuestra paz 

interior gracias a su servicio personalizado y de alta calidad, logrará una armonía total con sus 

terapias holísticas. Únete a un viaje sensorial y disfruta de esta experiencia inigualable 

 

 

 

 

 

 



  

OTROS SERVICIOS 

Para una reunión íntima en Mauricio de hasta 16 asistentes, reserva su sala de reuniones con 

grandes ventanales que dan a una magnífica laguna. La ubicación frente al mar del hotel Radisson 

Blu Poste Lafayette Resort & Spa ofrece un entorno inolvidable para reuniones sociales y de 

negocios. El equipo audiovisual superior, la conexión Wi-Fi gratuita y la proximidad a las 

atracciones locales se combinan para crear el lugar perfecto para eventos. Su personal dedicado 

lo te ayudará a crear un entorno de reunión estético y productivo para tu empresa y sus invitados. 

 

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

todas las medidas establecidas por el Gobierno de Mauricio. 

 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 

 

 

 

 


