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Para los golfistas, en la isla pueden distinguirse tres zonas: la costa Este, con tres
campos de 18 hoyos y uno de nueve; la zona Sur con un campo; y el Suroeste, con dos
campos. Todos los campos están situados en parajes singulares rodeados de
naturaleza y el mar. A destacar el complejo de la Isla de los Ciervos, cuya práctica
totalidad está cubierta por el propio campo de golf, con vistas magníficas.

La dimensiones de la isla permiten perfectamente combinar la práctica del golf con las
excursiones por la isla y la visita a sus principales puntos de interés, entre los que
destacan: la capital, animada y cosmopolita, la ciudad de Curepipe, donde se
encuentran los más bellos ejemplos de arquitectura colonial, la ciudad de Mahebourg,
llena de historia, el Jardín Botánico de Pamplemouses, y el Parque Casela, Nhogar de
140 diferentes especies de aves.
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LOS CAMPOS DE GOLF
LE GOLF DU CHÂTEAU (LE TELFAIR)
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Diseñado por el arquitecto sudafricano Peter Matkovitch, Le Golf du Chateau es un par 72 de
18 hoyos de categoría internacional sobre 205 acres, con amplias y onduladas calles sobre una
plantación de cañas de azúcar, y rodeado por montañas volcánicas y el azul turquesa del mar.
El campo es un reto tanto
para principiantes como para amateurs, con greens situados estratégicamente, 5 sets de tees y
bunkers y obstáculos de agua. Dos ríos, el Citronniers y el San Martín, cruzan las calles
inesperadamente. Una vegetación exuberante y exóticas flores adornan el paisaje.

THE LEGEND GOLF (BELLE MARE PLAGE)
ISLA MAURICIO

“The Legend" es la joya del Resort Belle Mare Plage, uno de sus dos campos d 18 hoyos,
situado junto a una de las playas más bellas en la parte Este de a isla. Cada uno de sus 18
hoyos tiene características muy diferentes. Las amplias calles están situadas en el corazón de
un bosque indígena, culminando
en greens bien cuidados, construidos según las especificaciones de la PGA. este par 72 de
6.498 metros, diseñado por Peter Matkovitch, incluye un auténtico astillo colonial en un entorno
de vastos campos de caña y colinas abiertas al océano.

THE LINKS GOLF
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El segundo campo de golf del Belle Mare Plage, diseñado por Rodney Wright y Ester Allis abrió
en noviembre de 2002. Este campo de 18 hoyos par 71 fue creado aprovechando el éxito y
gran demanda del primer campo, The Legend.
Desde la Casa Club se pueden contemplar unas magníficas puestas de sol.
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PARADIS GOLF CLUB
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Uno de los campos más bellos de Isla Mauricio. Tiene 5.899 metros de longitud 18 hoyos con
par 72 distribuidos entre el magnífico monte Le Morne y el océano cristalino. En la Golf Academy
del Paradis se puede perfeccionar su juego bajo la supervisión de profesionales. Además se
puede corregir el swing
gracias a un sofisticado sistema de vídeo. Se puede elegir entre clases colectivas gratuitas dos
veces por semana o clases particulares con profesionales.

TAMARINA GOLF SPA & BEACH CLUB

ISLA MAURICIO

Es la primera propiedad privada de golf de Isla Mauricio, en medio del paisaje montañoso del
Oeste de la isla. Su salvaje green, recuerda a la sabana africana.
Diseñado por Rodney Wright, este campo de 18 hoyos, par 72, es el más extenso de la isla, en
un antiguo terreno de caza de 206 hectáreas

LE TOUESSROK GOLF COURSE
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El campo más espectacular de todo Mauricio es probablemente el "Le Touessrok Golf Course".
Diseñado por Bernhard Langer, es el más largo de la isla y transcurre bordeando las blancas
playas de arena blanca jalonadas por exuberantes árboles y una salvaje vegetación. Dispone de
largas calles y rapidísimos greens que lo convierten en un campo de máxima dificultad. Las
vistas
de los 18 hoyos, par 72, son espectaculares.
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LE TELFAIR GOLF & SPA RESORT 5«L

ISLA MAURICIO

Un nuevo concepto de hotel inaugurado en diciembre de 2004. Está situado en Bel Ombre, en la
costa Sur de Mauricio, en una de las playas más bellas y vírgenes del sur de la isla, entre
antiguas plantaciones de azúcar. Está a 35 km. del aeropuerto, en una zona protegida y todavía
virgen y al lado de la Reserva Natural de Valriche, el lugar más misterioso del país. Se trata de
un alojamiento de lujo, tranquilo,
de servicio exclusivo y estilo marcadamente colonial. Tiene 158 habitaciones y suites de
inspiración colonial, que se agrupan en 20 villas con vistas a la playa, al río o al campo de golf de
18 hoyos.
El Spa del hotel está gestionado por la exclusiva cadena Six Senses.

HOTEL BELLE MARE PLAGE 5«
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Situado en la parte Este de la isla, a 35 kms de la capital Port Louis, este precioso resort ofrece a
sus clientes la oportunidad de disfrutar de la calidad y servicio mauriciano en un entorno
paradisíaco, rodeado de un gran jardín y con una de las mejores playas de la isla, así como dos
renombrados campos de golf de 18 hoyos cada uno. Dispone de 256 elegantes habitaciones y
villas con vistas al mar. Su oferta incluye 6 deluxe suites y 21 villas con piscina privada. Además
dispone de Pabellón Shiseido y Spa de Constance, pista de squash con aire acondicionado, 4
pistas de tenis, centro de deportes acuáticos y 2 campos de golf de 18 hoyos.

PARADIS & GOLF CLUB 5«
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El Paradis Hotel & Golf Club se encuentra en uno de los emplazamientos más bellos de Isla
Mauricio, al pie del monte Le Morne, en la costa Suroeste y en el centro mismo de una península
privada de 150 hectáreas. El Paradis Hotel & Golf Club ofrece un alojamiento compuesto por
habitaciones, suites y villas. La playa, de 7 km de longitud, permite disfrutar del contraste entre el
azul del océano y el verde
de su campo de golf internacional de 18 hoyos. Los huéspedes pueden disfrutar del mejor
establecimiento gastronómico de la isla, "Saveurs des Îles" y del más bello Spa de la Isla,
gestionado por Clarins. Los clientes del Paradis pueden jugar en los tres campos de golf de la
zona gracias a acuerdos preferenciales: Paradis Golf Club, Golf du Château y Tamarina Golf Spa
& Beach Club.
www.viajardelujo.com
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En la costa Este de Mauricio, junto a la apacible bahía de Trou deau Douce, se extiende este
romántico resort con más de 21 hectáreas de terreno rodeado de extensas playas de arena
blanca y lujosos jardines, que junto con su isla privada l'Ilot Mangénie y la famosa Isla de los
Ciervos, hacen de Le Touessrok uno de los resorts más singulares del mundo. Sus elegantes y
espaciosas habitaciones y suites de diseño contemporaneo tienen priviligiadas vistas al Océano
Índico. Disponen de servicio de mayordomo 24 hrs. y un exclusivo Givenchy Spa.
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Y ADEMÁS DE GOLF...
Sugerencias para disfrutar en el destino.
✓ Una visita por la isla, incluyendo la visita al Jardin de Pamplemouses, uno de los jardines
botánicos más importantes del mundo, el lago sagrado de Grand Bassin y la ciudad residencial
de Curepipe donde se encuentran magníficos ejemplos de arquitectura colonial.

ISLA MAURICIO

✓ Una visita a Port Louis, la capital de la isla, animada y cosmopolita. Es muy interesante su
colorido mercado.
✓ Una excursión a la Ile aux Cerfs, en mitad de esta costa oriental. Es un lugar ideal para
practicar el windsurf, el esquí naútíco o simplemente pasear en una barca con fondo de cristal.

Y SI NO JUEGA AL GOLF...
Programas complementarios
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✓ Six Senses. Le Telfair El spa Six Senses ha sido diseñado como un santuario, un paraíso de
paz
donde las fuentes y manantiales fluyen entre los jardines tropicales. Los terapeutas practican
técnicas antiguas y modernas que proporcionan al cuerpo y mente un completo bienestar. El spa
ofrece una amplia gama de tratamientos sin igual.
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✓ Spa Shisheido. Belle Mare Plage Un spa que pone en práctica el método Qi de Shisheido en
un lugar excepcional: el Pabellón Shiseido del Belle Mare Plage. El objetivo de sus tratamientos
es lograr la armonía entre cuerpo y mente a través de tratamientos cosméticos que no solo
mejoran la
condición de la piel, sino que consiguen una sensación de bienestar general.
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✓ Spa Clarins. Paradis Resort En el Spa de Clarins, el Paradis ofrece a sus huéspedes todo el
refinamiento y la calidad de los tratamientos de esta prestigiosa marca. Se puede elegir entre una
amplia variedad de masajes especializados, como los relajantes después del golf, el masaje
"deportivo" o el masaje con "aromaterapia". Su personal experto, formado por Clarins, también
ofrece tratamientos
más sofisticados con productos exclusivos de la marca.
✓ Givenchy Spa. Le Touessrok El exclusivo Givenchy Spa, uno de los pocos que hay en el
mundo, refleja la elegancia y el estilo de vida Givenchy. Una oportunidad única para descubrir la
armonía física y metal. En los tratamientos se utilizan técnicas creadas por Givenchy, y productos
elaborados especialmente para la marca.

