
Labriz Silhouette Island / Sainte Anne Island
Labriz Silhouette Island 

Situación

Silhouette Island es una de las 115 islas

que componen el Archipiélago de las

Seychelles. A 1 hora en barco o 15

minutos en helicóptero desde Mahé, la

isla principal.

Situada a 30Km. De Mahé, su natural

y primitiva belleza se ha mantenido

inalterable a lo largo de los años, pro-

tegida por los arrecifes de coral que la

rodean.

Habitaciones

Este hotel dispone de amplias y román-

ticas Villas en un entorno paradisíaco y

2 largos kilómetros de playa de arena

blanca. Las habitaciones tienen aire

acondicionado, minibar, baño con ducha

exterior e interior, recibidor, porche, TV

y DVD, teléfono y servicio de café y té.

Facilidades

El hotel cuenta con diferentes restauran-

tes temáticos, piscina, jacuzzi, centro de

fitness, tenis, ping pon, buceo con o sin

botellas, pesca, mini club infantil, pase-

os guiados por la isla.

Saint Anne Resort 

79*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.

Situación

Situado en una

isla privada a solo 4 km. de Mahe en

medio del Parque Marino Natural de

Sainte Anne 

Habitaciones

79 Villas equipadas con una amplia

terraza abierta al exterior y al jardín pri-

vado, ducha exterior, dormitorio con

vestidor y sala de descanso.

Facilidades:

2 Restaurantes, mini-club para niños,

centro de talasoterapia con sauna, salas

de masaje, gimnasio, peluquería,... ade-

más de pistas de tenis, deportes acuáti-

cos y un servicio de barco une Mahe

con la isla regularmente.

Hoteles / Categoría / Régimen Tipo de Hab. Noches Temporada Doble Noche Add. Individual Noche Add.

Labriz Silhoutte / 5*Lujo - AD Villa Jardín 5 N

01Feb - 15Mar; 01Sep - 31Oct 2.363 € 278 € 3.761 € 558 €

16Mar - 30Abr 2.545 € 314 € 4.113 € 628 €

01May -30Jun 2.339 € 274 € 3.707 € 547 €

01Jul -31Ago 2.495 € 305 € 4.018 € 609 €
*Suplemento traslado de entrada y salida en helicóptero 675 € en base a 2 personas. 

Sainte Anne Resort / 5*Lujo - MP Villa Beau Sejour 5N
01Feb - 30Abr;            15Jul - 19Dic 3.139 € 459 € 4.057 € 643 €

01May - 14Jul; 2.936 € 410 € 3.774 € 586 €
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