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44 El Paraíso del Índico

Itinerario
día 1

día 4

España - Seychelles

Presentación en el aeropuerto de la ciudad de origen 2 horas antes
de la salida del vuelo. Facturación y salida hacia Seychelles vía
punto europeo. Noche a bordo.

día 2

Seychelles (Mahe)

Llegada a Seychelles por la mañana. Nos recibirán en el aeropuerto,
y nos llevarán al Hotel Le Meridien Barbarons. Resto del día libre
para poder disfrutar de las instalaciones del hotel con un amplio
programa de actividades tanto para adultos como para niños en
régimen de media pensión.

día 3

Seychelles (Mahe)

Desayuno y nos vamos en un semisumergible para dar de comer
a los peces, conoceremos este fascinante fondo submarino buceando.
Terminaremos con un almuerzo-buffet en la Isla de Cerf bajo la
sombra de un “Badamier”, almendro de la india, mientras escuchamos
música tradicional. Cena y alojamiento.

Mahe - Praslin

Desayuno y día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Praslin. Llegada y traslado al Hotel La
Reserve. Sin lugar a dudas estamos en uno de los lugares más
mágicos del índico, donde sus aguas cristalinas de distintos tonos
de color turquesa contrastan con su paisaje verde y arenas blancas.
Cena y alojamiento.

días 5-9

Praslin

Días libre en régimen de media pensión.
Uno de estos días realizaremos una escapada al paraíso: La Digue.
Sumergirnos en un lugar tan mágico será inolvidable, navegaremos
hasta una de las consideradas mejores playas del mundo donde la
imagen de la combinación de sus famosas piedras negras junto con
el color del océano nos ofrecerá una estampa que jamás olvidaremos.
Disfrutaremos de un tour guiado por la isla y de un almuerzo típico
criollo.

día 10 Praslin - Mahe - España
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto donde cogeremos el

Seychelles

¡Esta isla es el paraíso!

Hotel Le Meridien Barbarons
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Hotel La Reserve
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vuelo de regreso. Llegada a España. ¿Habremos estado en el
paraíso?

Actividades
· Semisumergible
r las islas
· Tour guiado po
ticas
· Actividades acuá
· Snorkeling
s
· Tortugas gigante peces
los
a
o
un
· Dar desay
· Playa
· Piscina

Ejemplo Precios:
Una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños de 5 y 9 años
Precio por persona en base habitación doble ocupada por
dos adultos y dos niños
1.795 €

¿Cuántos peces de
colores veremos?

Precios
El precio incluye:
- Billete de avión de Air Seychelles en turista en clase S en
temporada baja. Conexiones con Air France via Paris en clase E
- Vuelos interiores Mahe-Praslin-Mahe
- Estancia de 2 noches en el hotel de Mahe Le Meridien Barbarons
4* en habitación Suite
- Estancia de 5 noches en el hotel de Praslin La Reserve 4* en
habitación superior
- Todo en régimen de media pensión
- Excursiones descritas en el itinerario
- Traslados aeropuertos-hoteles-aeropuertos
- Seguro de viaje de la Compañía Europea
- Set de viaje para menores de 15 años
El precio no incluye:
- Tasas de avión
Notas Importantes:
- Es posible realizar el viaje para grupos privados (abuelos,
hermanos, tíos, padres, hijos, sobrinos, primos, amigos...) con
animador, en fechas a su elección.
- Consulte cobertura seguro de anulación.
Precio adulto en habitación doble
Precio niño de 0 a 7 años cumplidos
compartiendo con dos adultos
Precio niño de 8 a 11 años cumplidos
compartiendo con dos adultos
Tasas del billete de avión (neto) aprox.

2.680 €*
845 €*
980 €*
237 €

* Precios validos salidas desde Madrid, Barcelona y Bilbao. Consulte
suplementos de otras ciudades.

10días
Hotel La Reserve

¡Qué peces más bonitos!

