
La Digue Island / Bird Island estancias
Anse Reunion, La Digue Island. Seychelles.
Teléfono.: +248 234 232; Fax: +248 234 100La Digue Island 

Situación

Esta situado en la isla de La Digue,

entre jardines tropicales con gran varie-

dad de flores y plantas desde donde se

divisa la playa y la isla de Praslin.

Habitaciones

Cuenta con 5 categorías de bungalow:

Chalet en e jardín, Chalet en el jardín,

Yellow House, Petit Village, Plantation

House, todas ellas con baño/ducha, aire

acondicionado o ventilador, teléfono

IDD, secador de pelo, mini-bar, y televi-

sión con canal satélite.

Facilidades

2 restaurantes, 2 bares, snack bar, pisci-

na, boutiques, centro de buceo y tienda

de souvenir.

Bird Island
Situación

La Isla del Pájaro, se encuentra en el

borde de la plataforma continental de

Seychelles, es la isla que se encuentra

más al norte de archipiélago, situada a

96 Km. de la isla principal de Mahé.

Tras el vuelo de 30 minutos en aviones

ligeros nos damos cuenta desde el aire de

la impresionante e imponente visión de la

barrera de coral que protege a la isla.

Habitaciones

El Bird Island Lodge es el único hotel

de la isla, aparte de los huéspedes y

personal del hotel no hay otros habi-

tantes humanos. El hotel consta de 24

chalets individuales muy cómodos,

compuesto por una cama tamaño king

size, baño con ducha, sala de estar y

un espacioso patio entre jardines.

Facilidades

El restaurante del estilo buffet sirve la

cocina local usando sobre todo el pro-

ducto fresco incluyendo pescados y fru-

tas de la isla.

*Vuelo de línea regular España - Seychelles - España.. *Estancia de 5 noches en el hotel seleccionado y en el régimen indicado.. *Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.. *Seguro de viaje y regalos del viajero. 
Importante: *Consultar estancia mínima en Semana Santa. *Consultar condiciones especiales para novios. *Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.
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Hoteles / Categoría / Régimen Tipo de Hab. Noches Temporada Doble Noche Add. Individual Noche Add.

La Digue Island Lodge /4* - MP Chalet 5N 01May - 14Jul; 2.230 € 233 € 2.551 € 297 €

Bird Island Lodge /4* - PC Chalet 5N 01Feb - 30Nov; 2.332 € 245 € 3.018 € 382 €
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