
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Siente la hermosa sinfonía de modernidad y tradición en The Residence Mauritius, una joya de 

refinamiento elegante que recuerda a una época pasada. Disfruta de la impresionante belleza 

de este paraíso frente al mar ubicado a lo largo de un paseo de arena blanca, barrida por la 

calidez de la hospitalidad de Mauricio y las increíbles experiencias de 

la isla. 

Ubicado en el Océano Índico, frente a la costa este de Madagascar, 

Mauricio es un paraíso tropical de asombrosa belleza, con aguas 

turquesas brillantes, playas de arena blanca, montañas escarpadas e 

increíbles maravillas de la naturaleza. Experimenta el romance, la 

aventura y la genuina hospitalidad de su gente mientras Mauricio te 

invita a pisar el freno y simplemente seguir el flow de la isla. 

TIPOS HABITACIONES 

Las 135 habitaciones y 28 suites del complejo son espacios íntimos para su 
relajación, decoradas con una inspiradora combinación de simplicidad y 
elegancia. Disfruta de la sensación de calma y descanso. La luz del sol que 
se filtra a través de los postigos crea una melodía de luces y sombras en la 
suave paleta de tonos blancos y delicados beige. Los grandes baños de 
mármol agregan un toque de decadencia, mientras que unas gotas de ylang 
ylang esparcidas todas las noches alivian su sueño con una fragancia sutil 
y sensual. 
El toque final de su lujosa estancia es la opción de ser atendido por un 
mayordomo personal, para quien nada es demasiado: desde deshacer y 
hacer su equipaje, preparar un baño o encargarse de la lavandería y el 
planchado. 
 
 



  

 
41 Colonial vista jardín (54 sq. m) 
56 Colonial vista océano (56 sq. m) 
38 Colonial frente al océano (58 sq. m) 
08 Colonial Junior Suite vista jardín (86 sq. m) 
10 Colonial Senior vista jardín (106 sq. m) 
02 Suite Colonial vista océano (270sq. m) 
08 Suite Colonial frente al océano (116 sq. m) 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel The Residence Mauritius dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• Con vistas a la piscina, “The Dinning Room” invita a comenzar el día con un abundante 

desayuno de especialidades occidentales y locales, así como una selección de zumos de 

frutas recién exprimidos. Por la noche, el restaurante se tiñe de sofisticación, lleno de 

aromas irresistibles.  

• Tómate un descanso del sol de mediodía y refréscate con una comida ligera y relajada 

bajo una sombrilla en “The Verandah”. El menú del almuerzo ofrece una selección de 

deliciosos platos servidos alrededor de la piscina con vistas al mar, que incluyen 

sándwiches, pizzas al horno, ensaladas abundantes y helados caseros, entre otros.  

• “The Plantation”. Ubicado en una casa de plantadores junto a la playa, la unión de un 

espectacular entorno frente al mar con un "savoir-faire" original para presentar los 

mariscos más frescos y la cocina criolla ha hecho de este restaurante uno de los lugares 

favoritos para comer en la isla. ¡Una experiencia verdaderamente placentera llena de 

auténtico sabor local! 

• “The Bar” El ambiente agradable de este cómodo salón lo convierte en el lugar ideal para 

relajarse, desconectar y disfrutar de un refrigerio y entretenimiento. Disfruta de un 

momento de tranquilidad saboreando un tradicional té por la tarde o cócteles más entrada 

la noche. Refréscate con el sabor de la isla con su ron local, cerveza y cócteles 

acompañados de actuaciones de música en vivo. ¡Incluso puedse intentar preparar tu 

propio cóctel con ingredientes locales! 

 

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: Disfruta de la maravillosa sensación de renovación y rejuvenecimiento en “The Sanctuary”, un 

templo de relajación zen dedicado al bienestar corporal y de la mente. Sus tratamientos de belleza y 

para el cuidado del cabello han sido diseñados por la lujosa marca francesa CARITA, cuyo exclusivo 

concepto de "Haute Beauté" hace magia para resaltar su brillo natural. 

Inspirado en la filosofía zen, “The Sanctuary” cuenta con ocho salas de tratamiento. Olvídate 

del mundo exterior mientras disfrutas de una amplia variedad de masajes, programas y 

tratamientos a medida repletos de mimos y beneficios terapéuticos, diseñados para aliviar el 

estrés y restablecer su sentido del equilibrio. Para una experiencia de spa única, tienes a tu 

disposición un pabellón de spa adicional en el centro de un jardín tropical con vistas a la laguna, 

donde viajarás a las profundidades de la relajación, meciéndote en una suave brisa marina. 

  

 

 
 

 

OTROS SERVICIOS 

Reúnete en los hermosos espacios de este lujoso resort, donde los eventos de cualquier 

naturaleza se transforman con las inspiradoras vistas al mar y al jardín, con un maravilloso 

encanto colonial. Elige el escenario perfecto de sus versátiles interiores y exteriores que pueden 

acoger desde una celebración de boda memorable, un acto social glamuroso, una reunión de 

negocios o un retiro corporativo. 

Sus modernas y equipadas instalaciones para conferencias, junto con la dedicación de su equipo 

para superar las expectativas en todos los niveles, garantizan que tu evento se desarrolle sin 

problemas y según lo previsto. 

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

todas las medidas establecidas por el Gobierno Seychelles. 

 

NUEVA APERTURA ABRIL 2020 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 


