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El nuevo y elegante resort de Isla Mauricio 

      

Inaugurado en abril de 2011, Long Beach es un resort de estilo tropical de 5 estrellas
ubicado en la paradisíaca península de Belle Mare 
en la costa Este de Isla Mauricio. Un resort situado a pie de playa, de estilo urbano y
moderno, que combina la actividad de la ciudad con el relax de un lugar de descanso. El
resort cuenta con una de las playas de arena blanca de mayor extensión de la isla, con
más de 700 metros de largo y 40 de ancho. La laguna adyacente está protegida por una
constelación de 
formaciones coralinas
que albergan una rica variedad de fauna marina, un auténtico paraíso para el buceo
y los deportes acuáticos
. El hotel se encuentra también rodeado de grandes jardines con más de 500.000 plantas
en perfecta simbiosis con el medio ambiente autóctono.

  

  
  

  Habitaciones
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       Dispone de 255 habitaciones, todas con vistas al mar y a escasos metros de la playa. Todasellas cuentan con aire acondicionado, televisión vía satélite, acceso WIFI y soporte para IPod.  Gastronomía
  

Cuenta con varios restaurantes situados en la Piazza y en la playa, que ofrecen una gran
variedad de aromas y sabores. También posee dos bares, uno ubicado en la playa y otro en la
zona de la piscina. Para las veladas nocturnas, Long Beach ofrece shows musicales desde
folclore hasta bailes y espectáculos.

  Instalaciones y actividades
  

Entre las instalaciones destacan amplias piscinas, un sofisticado gimnasio con las últimas
novedades en maquinaria deportiva, sala de fitness, cardio, yoga y aerobic. Para aquellos que
deseen iniciarse en el mundo del golf el hotel proporciona clases durante todo el día. Asimismo,
el resort dispone de múltiples actividades para el entretenimiento y el ocio: excursiones,
kayaks, sky acuático, windsurf... 
Para los más pequeños, el resort cuenta con el Sun Kids Club, que se encuentra en la zona

deportiva del hotel y que se encuentra abierto 12 horas al día. En él se pueden realizar
actividades como windsurf, tenis, natación... La zona infantil posee su propia piscina de 33 m2.

  Spa
  

Para disfrute de sus clientes Long Beach pone a su disposición el Spa, que dispone tanto de
espacios cerrados como abiertos. En el interior del Spa podemos encontrar doce cabinas

 2 / 3



Long Beach Isla Mauricio

Escrito por Viajeroshoy

donde se proporcionan exclusivos tratamientos, que permiten disfrutar a aquellos que lo
deseen de un nuevo mundo de sensaciones. La zona exterior del Spa es perfecta para disfrutar
de sugerentes rituales de belleza mientras se puede disfrutar de una espectacular vista de la
laguna.

  

   www.longbeachmauritius.com
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