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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.

aromas. En ella se encuentran las
cumbres más altas de las islas: el
Morne Sychellois y el Tríos Fréres.
Alojamiento en el régimen selec-
cionado.

Día 3º - 5º Mahe
Desayuno. Días libres para disfru-
tar del agradable clima y largos
paseos por las playas coralinas, para
relajarnos y deleitar nuestros senti-
dos. Durante la estancia en la isla les
aconsejamos visitar el Parque
Nacional Marino de Saint Anne,
comprendido por un conjunto de

seis islas cercanas a Victoria, la
Capital de Mahe y único puerto de
Seychelles. En Victoria, podemos vis-
itar el Museo de Historia Natural, el
Museo de Historia Nacional, el Jardín
Botánico y numerosos restaurantes y
mercadillos. Alojamiento en el régi-
men seleccionado.

Día 6º Mahe - Mauricio 
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en el vuelo regular a Isla
Mauricio. Asistencia, traslado al
hotel. Mauricio tiene cerca de 165
kilómetros de costas y está rodeada

casi por completo por un arrecife
coralino, a excepción de la zona
comprendida entre Sovillac y Pont
Naturel, al sur de la isla. Este
importante arrecife es lo que permi-
te y posibilita la belleza de sus pla-
yas, donde prevalecen las transpa-
rentes aguas. Alojamiento en el
régimen seleccionado.

Día 7º - 11º Mauricio
Desayuno. Días libres para disfru-
tar de las magníficas playas y agra-
dable trato de sus gentes. Las visitas
más interesantes son El Jardín
Botánico de Pamplemousses, la
capital de la isla, Port Louis, con
numerosos ejemplos arquitectóni-
cos de los numerosos pobladores de
la isla. También destaca La Isla de
los Ciervos, a la que llegaremos des-
pués de un paseo en barca, para dis-
frutar de sus playas  y practicar
deportes acuáticos. Para finalizar,
podemos visitar la ciudad de Cure-
pipe, considerada un importante
centro de compras. Alojamiento en
el régimen seleccionado.

Día 12º Mauricio - España 
Desayuno y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a
España. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

12 días desde

2.160 e

Combinado Seychelles (Mahe) Y Mauricio    

• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial

• Traslados regulares en
Seychelles y Mauricio 

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

• 6 noches en Mauricio en
el hotel y régimen selec-
cionado

• Dossier detallado en espa-
ñol

• Equipamiento del viajero 
• Seguro básico de viaje 

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Salidas: Diarias

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

Día 2º Mahe 
Llegada a Mahe, asistencia y trasla-
do al hotel. Resto del día libre para
en estas playas de ensueño. Es la
mayor de las Islas, con 150 km2, es
un verdadero paraíso de gran
belleza que cuenta con más de 60
playas de arena blanca y aguas color
turquesa, bosques  exuberantes y
plantaciones de té y canela que
impregnan el ambiente con exóticos

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

BERJAYA BEAU VALLON BAY
RESORT & CASINO / 4* - AD

Estándar

4 N
01Feb-31Mar 2.400 €

01-30Abr 2.292 €

LE MAURICIA / 4* - MP 6 N

01May-31Jul 2.160 €

01Ago-15Oct 2.220 €

16-31Oct 2.322 €

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




