
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial

• Traslados en Praslin y La
Digue

• Ferry de Praslin - Digue -
Praslin

• 3 noches en La Digue en
el hotel y régimen selec-
cionado

• 4 noches en Praslin en el
hotel y régimen seleccio-
nado

• Dossier detallado en
español

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Mahe 
Salida en vuelo regular con destino
a Seychelles. Noche a bordo.

Día 2º Mahe - Praslin - La Digue

Llegada a Mahe. Conexión con el

vuelo doméstico con destino
Praslin. Llegada y traslado al puerto
para tomar el ferry a la isla de La
Digue. Traslado al hotel y alo-
jamiento en el régimen selecciona-
do. La Digue es un jardín tropical
de 5 kilómetros de largo que no

necesita carreteras pavimentadas.
Es la cuarta isla más grande de
Seychelles y forma parte del grupo
de islas graníticas. Los lugareños
han preservado la naturaleza lo
mejor posible y las dimensiones de
la isla permiten recorrerla en bici-
cleta.

Día 3º - 4º  La Digue
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de esta paradisíaca isla. Los
arrecifes de coral frenan la impe-
tuosa furia del océano, haciendo
del oleaje un suave bálsamo para
los bañistas. Las arenas son tan
tersas que acarician la piel, y la
sombra de las palmeras cocoteras
ofrece reparo del ardiente sol. En
La Digue reina la paz y la tranqui-
lidad. Aquí podrás sentirte un ver-
dadero habitante de la tierra, en
plena armonía con la naturaleza.
Alojamiento en el régimen selec-
cionado.

Día 5º La Digue - Praslin
Desayuno. Traslado al puerto para
salir en ferry con destino a Praslin.
Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento en el régimen selec-
cionado.

Día 6º - 8º Praslin
Desayuno. Días libres para dis-
frutar de la isla. Praslin, es la
segunda isla mayor de las Sey-
chelles con 27.5 km2. Es más
tranquila que Mahé, ya que está
menos explotada por el turismo.
Sus playas solitarias y su barrera
coralina la convierten en un lugar
de ensueño. Quizá el mayor atrac-
tivo de Praslin es el Valle de Mai,
declarado patrimonio cultural del
mundo por la UNESCO. En este
valle se conserva el Coco de Mer,
uno de los símbolos de Seychelles.
Algunos de estos árboles tienen
más de 200 años de edad y son de
gran tamaño. El Coco de Mer es
famoso por sus  frutos, una nuez
doble que puede llegar a pesar
hasta 20 Kg. Alojamiento en el
régimen seleccionado.

Día 9º  Praslin - Mahe - España

Desayuno, traslado al aeropuerto
de Praslin para salir en vuelo regular
doméstico con destino a Mahe. Lle-
gada y conexión con el vuelo inter-
nacional con destino España. Lle-
gada. Fin del viaje y de nuestros ser-
vicios.

9 días desde

2.147 e

Combinado Seychelles: La Digue - Praslin
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Notas
- Tasas aéreas / carburante no incluidos, así como ningún

gasto personal (bebidas, propinas)
- Se precisa pasaporte en vigor con validez mínima de 6

meses
- Consulte Suplementos Aéreos pág.86-87.

Salidas diarias

HOTELES / CATEGORÍA / RÉGIMEN TIPO DE HAB. NOCHES TEMPORADA DOBLE

LA DIGUE ISLAND LODGE /4* - MP Chalet 3 N 01Feb - 28Mar;            
29Sep - 31Oct

2.195 €

INDIAN OCEAN LODGE / 3* - AD Estándar 4 N 29Mar - 28Sep;     
01Nov -22Dic

2.147 €

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




