EYCHELLES
Naturaleza Virgen
8 días
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Día 1. MADRID o BARCELONA – SEYCHELLES - en vuelo
Salida en vuelo regular, vía Addis Abeba, con destino Seychelles, en el Océano Indico y sobre la
línea del Ecuador. Noche en vuelo.

Día 2. SEYCHELLES
Llegada al aeropuerto de la Isla de Mahé, la principal del archipiélago, traslado al hotel y
alojamiento. Para la estancia en L’Archipel y Lemuria, conectamos con vuelo doméstico hacia la
Isla de Praslin. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Días 3 al 6. SEYCHELLES
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar relajados en un maravilloso entorno de naturaleza, y
realizar interesantes actividades opcionales: Explorar las islas, navegar y pescar, practicar
submarinismo o sobrevolar las islas en helicóptero.

Excursiones opcionales:

ISLA de MAHE, Día completo con almuerzo.,
Desde Mahe, visitamos la capital Victoria, una de las más pequeñas del mundo, que tiene un
popular mercado y una histórica Torre del Reloj. Recorremos la Costa Oeste de fascinantes
panorámicas y exuberante vegetación. Paramos en Port Launay, Pineaple Studio y en Cap Lazare.
ISLA de PRASLIN, Día completo con almuerzo, como experiencia gastronómica.
Desde Praslin, visitamos el exuberante bosque del Valle de Mai para observar las enormes e
interesantes palmeras del Coco de Mar, acompañados por variada fauna multicolor.
Continuamos a la playa de Anse Lazio, considerada una de las más bellas del mundo.
ISLA de LA DIGUE, Día completo con almuerzo. .
Desde Praslin, realizamos un agradable paseo en velero hasta la Isla de La Digue, donde
paseamos en transporte tradicional y bicicleta. Visitamos Anse Source d’Argent, la playa más
fotografiada del mundo, incluida en muchas películas famosas y anuncios publicitarios.

Día 7. SEYCHELLES en vuelo
Desayuno buffet. Tiempo libre. Salida en vuelo regular con destino Madrid o Barcelona, vía Addis
Abeba. Noche en vuelo.

Día 8. MADRID o BARCELONA
Llegada y fin del viaje.

******
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SEYCHELLES
8 días

Isla de Mahé
AVANI SEYCHELLES BARBARONS
Precio por persona,
en Luna de Miel: 1.277

€ + 425 € tasas aéreas
Obsequios: 1 masaje de 30 minutos, 1 botella de vino y cesta de frutas,
pareo y camiseta. Upgrade gratuito de habitación según disponibilidad.
Temporada

Suplementos aéreos ambos hoteles, según
Ethiopian: T. Alta: Junio a Agosto: 130 €

Salidas 2017 : Miercoles, Viernes y Domingos

Precio persona
Luna Miel

Amigos

16/07 a 31/08

1.449

1.797

02/04 a15/07
01/09 a 31/10

1.277

1.557

Isla de Praslin
L’ARCHIPEL
Precio por persona,
en Luna de Miel: 1.467

€ + 425 € tasas aéreas.

Obsequios: Cócktail de bienvenida y cena romántica.
Upgrade gratuito de habitación según disponibilidad.
Temporada

06/01 a 31/10

Precio por persona
Luna Miel

Amigos

1.467

1.567

El precio incluye:
Billete aéreo Ethiopian Airlines: Madrid o Barcelona
- Seychelles – Madrid o Barcelona, vía Addis Abeba, clase
económica, 20 Kg.
Alojamiento y desayuno ( 5 noches ) en hotel Categoría
Semilujo: Avani Seychelles Barbarons Resort www.avanihotels.com o…: L’Archipel www.larchipel.com



Billete doméstico Air Seychelles: Mahé - Praslin, clase económica, 20 kg.
Billete Ferry Cat Cocos: Praslin - Mahé.

Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana.
Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante ( 425 € aprox.) Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado
en “El precio incluye”.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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Isla de Praslin
CONSTANCE LÉMURIA Resort
Precio por persona,
en Luna de Miel: 2.077

€ + 425 € tasas aéreas.

Obsequios: Cena romántica con bebida, botella de
Champagne, polo, pareo y toalla Constance.
Suplementos aéreos ambos hoteles,
según temporada:
Ethiopian: T. Alta: Junio a Agosto: 130 €

Temporadas

Precio por persona
Luna Miel

Amigos

14/07 a 30/09
16/11 a 26/12

2.247

3.117

16/05 a 13/07

2.077

2.787

01/10 a 15/11

3.097

4.087

Isla de Mahé

BANYAN TREE
Precio por persona,
en Luna de Miel: 2.557

€ + 425 € tasas aéreas

Obsequios: Botella de Champagne, cesta de frutas, un regalo sorpresa
y un masaje a la carta de 90 minutos para la novia en el spa
Temporadas

Precio por persona
Luna Miel

Amigos

20/07 a 05/09
19 a 30/09

2.557

2.997

02 a 19/07
06 a 18/09
01 a 31/10

3.797

3.797

El precio incluye:
Billete aéreo Ethiopian Airlines: Madrid ó Barcelona –
Seychelles - Madrid o Barcelona, vía Addis Abeba,
clase económica , 20 Kg.
Alojamiento y desayuno ( 5 noches) en Hotel categoría Lujo: Banyan Tree. www.banyantree.com
o Lujo: Constance Lémuria Resort www.constancehotels.com
 Billete doméstico Air Seychelles: Mahé - Praslin, clase económica, 20 kg.
 Billete Ferry Cat Cocos: Praslin - Mahé.
Traslados en vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana.
Servicio compartido con otros viajeros.
Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (425 € aprox.) Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en
“El precio incluye”.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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