
Combinado Dubai con SeycheLLES

8 días desde

1.663€

Combinado 2Combinado 1

Situado en primera línea de  la playa 
de Jumairah y a unos 30 minutos del 
aeropuerto internacional de Dubai. 
Dispone de 389 habitaciones todas 
ellas magnífi camente equipadas con 
aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, TV, minibar, caja de se-
guridad, teléfono, acceso a Internet, etc..
Además ofrece diferentes restaurante y 
bares, piscina, gimnasio, sauna, peluque-
ría, salón de belleza, tiendas y diferentes 
deportes acuáticos.

Situado en la famosa playa de Jumairah  
y muy cercano a la Marina. 
El hotel cuenta con 442 espaciosas 
habitaciones de estilo árabe con aire 
acondicionado, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minibar, secador de pelo, etc. 
También ofrece diversos restaurantes de 
especialidades internacionales, piscina, 
gimnasio, peluquería, tiendas,  jardines 
tropicales y además de diferentes 
deporte acuáticos.

Sheraton Jumairah Beach 
Resort & Tower 5* Habtoor Grand Resort & Spa 5*

Situado en la parte oeste de la isla de 
la espectacular isla de Mahe. Posee 124 
habitaciones con aire acondicionado, 
TV satélite, teléfono, Mini-bar, caja de 
seguridad, balcón/terraza y recientemen-
te renovado.
Además dispone de diferentes bares y 
restaurantes de cocina local e internacio-
nal. Además posee piscina y posibilidad 
de practicar diversos deportes acuáticos.

Le Meridien Barbarons 4*

Esta compuesto por villas privadas, junto a 
las playas de las pequeñas ensenadas de la 
bahía Beau Vallon.
Cuenta con 40 villas, 26 Hillside con vistas 
al océano y 14 Deluxe frente al océano.
Con chefs le ofrecerán sabores exóticos y 
una experiencia realmente encantadora. 
El Duniye Spa es el lugar perfecto para 
calmar el cuerpo, estimular la mente y 
despertar los sentidos. El spa, con su 
experimentado equipo de terapeutas, se 
apoya sobre gigantescas rocas de granito 
con vista al mar.

Hilton Seychelles 
Northolme Resort and Spa  5*

8 días desde

2.377€

Precios por persona en base habitación doble. Pasajero viajando en individual consulten precios. Estos precios no son validos en periodos de Ferias y/o días festivos.

 Hoteles Categoría Régimen Tipo de Hab. Noches Temporada Doble
      01-28Feb 2.055 €
Sheraton Jumeirah 5* A.D   01Mar-28Apr 2.177 €
    Estandar 6 N 29Abr-10May 2.089 €
      11-31May 1.899 €
Le Meridien Barbarons 5* A.D   01-31Jun;  01-30Sep 1.663 €
      01Jul-31Aug 1.738 €

Habtoor Grand Resort 5* A.D    01Feb-15Mar;  11Apr-10May 2.755 €
    Estandar 6 N 11-31May 2.495 €

Hilton Seychelles 5* A.D   01-30Jun 2.377 €
      01Jul-30Sep 2.600 €

Nota: 
Suplemento aéreo ver en pag 46-47.
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