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Maia Spa, cree en la serenidad de la mente, el cuidado del cuerpo y rejuvenecer
el espíritu. En el Maia Spa puede disfrutar desde tratamientos de belleza, a la
meditación transcendtal, a clases de yoga, shiatsu y gi gong. La prestigiosa firma
suiza La Prairie junto los avanzados tratamientos le harán sentir de una manera
exclusiva

Incluye:
5 noches de hotel con desayunos. Vuelo en
clase turista con la compañía Air France.
Traslados privados aeropuerto - hotel -
aeropuerto. Tratamiento “Maia Signature
Massage”. Documentación práctica, set y
seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea
y posibilidad de combinar con circuitos.
*Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 4.750 €

*Tasas aéreas    265 €

Maia es más que un hotel que manifiesta tanto el lujo tangible como el intangible. Sus 30
villas sólo se diferencian entre ellas por la ubicación y por lo tanto por sus vistas. Cada
una de ellas dispone de un amplio gazebo con el tejado de paja y una amplía day-bed de
250m2 desde donde podrán encontrar la relajación perfecta. Cada villa cuenta con su
propio mayordomo.

maia luxury resort  &  spa
seychelles
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Incluye:
5 noches de hotel pensión completa. Vuelo en clase turista
con la compañía Air France. Traslados privados en
helicóptero aeropuerto - hotel  - aeropuerto.Tratamiento
“Masaje Aroma terapéutico con Sal de Mar y Frote con
Aceites Esenciales & piedras calientes”. Documentación
práctica, Set de viaje. Seguro básico de viaje.

Nota: Bebidas alcohólicas y no alcohólicas incluidas,
a excepción de primeras marcas de bebidas alcohóli-
cas. Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posi-
bilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 10.505 €

*Tasas aéreas    265 €
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north is land

north is land spa

North Island es una empresa orientada a la protección del medio
ambiente, siguiendo además las siguientes premisas, mimar y hacer
sentir especial a nuestros huéspedes, respetar sus necesidades y
expectativas.

Es un lugar de extensa belleza natural y sin paso del tiempo… es una experiencia de lujo, sin agobios, sin inhibiciones, en
contacto, sincronizada, relajada y pacífica.

Además de nuestros tratamientos North Island estándares, nos especializamos en diseñar tratamientos personalizados
holísticos para rejuvenecer el cuerpo, la mente y el alma. A su llegada en North Island, una vez que se haya acomodado en
su villa, nuestras terapeutas del balneario estarán a su disposición para consultas individuales y así diseñar tratamientos
personalizados apropiados para sus propias necesidades. Diseñamos tratamientos que alivian la tensión (apropiados para después
del ejercicio) los cuales desintoxican, limpian y purifican, al mismo tiempo que refrescan y rejuvenecen y aquellos tratamientos
que proveen los toques finales antes de dejar North Island. Nos hemos unido con ESPA, un balneario holístico asociado,
quienes están comprometidos para ofrecer productos y tratamientos que funcionan con eficacia de forma orgánica y natural.

La gama de productos ESPA que utilizamos, ha sido seleccionada cuidadosamente para combinar los beneficios terapéuticos
de tratamientos de balneario, aromaterapia, talasoterapia y cuidado de la piel.

Siempre que es posible, ESPA intenta usar productos naturales formulados con plantas criadas orgánicamente de la más alta
calidad, elegidas por su pureza, potencia y cualidades terapéuticas. Su gama de productos es una colección simple, rica en aceites
esenciales, extractos de plantas y elementos marinos. Los aceites relajantes y liberadores de tensión, algas marinas vigorizantes
y sus ingredientes naturales ayudan  a lograr resultados extraordinarios en el rostro, cuerpo y mente.
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constance lémuria
resort  of  praslin

Un lugar de distensión privilegiado, pensado hasta el menor detalle, en ser concibido en
un espacio de armonía y serenidad.  En asociación Shiseido  en el Hotel Lemuria y  la
prestigiosa firma de Cosméticos Guerlain para el Hotel Le Prince Maurice les ofrecen
más que unos tratamientos de belleza, una pausa en su tiempo, para disfrutar de unos
cuidados de un refinamiento extremo, en las manos de especialista formados en París,
mezclan los conocimientos ancestrales y las técnicas más actuales.

spa by shiseido
Un lugar de distensión privilegiado, pensado hasta el
menor detalle, en ser concebido en un espacio de
armonía y serenidad. En asociación Shiseido en el hotel
Lemuria y la prestigiosa firma de Cosméticos Guer-
lain, para hotel Le Prince Maurice (en Isla Mauricio)
les ofrecen más que unos tratamientos de belleza, una
pausa en su tiempo, para disfrutar de unos cuidados de
un refinamiento extremo, en las manos de especialistas
formados en París, mezclan los conocimientos ancestrales
y las técnicas más actuales.

Incluye:
5 noches de hotel con desayunos. Vuelo en clase turista con la
compañía Air France. Traslados privados aeropuerto - hotel -
aeropuerto. Tratamiento “Kreol Inspiration”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de
combinar con circuitos. *Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.575 €

*Tasas aéreas    265 €

LABRIZ

labriz  s i lhouette
A 45 minutos de Mahe, El Hotel Labriz Silhouette, está situado
en una isla de gran vegetación salvaje bajo el Monte Dauban. Todas
sus villas están decoradas al más estilo actual con matices del
estilo de las islas Seychelles además de contar con todas las
tecnologías del momento.
De entre las rocas que emergen en la selva, se encuentran las
salas de tratamientos bajo la marca Aquum Spa, que contiene
influencias de terapias criollas.

Incluye:
5 noches de hotel con desayunos. Vuelo en clase turista con la
compañía Air France. Traslados privados aeropuerto - hotel -
aeropuerto. Tratamiento “body polish”. Documentación práctica,
set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de
combinar con circuitos. *Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.675 €

*Tasas aéreas    265 €

LEMURIA

Constance Lemuria

Labriz
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Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble en pensión completa.
Vuelo en clase turista con la compañía Qatar Airways. Traslados
aeropuerto - hotel - aeropuerto. Tratamiento “Rejuvenating
Massage”. Documentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Bebidas no incluidas. Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.525 €

*Tasas aéreas    149 €

MALDIVAS

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno. Vuelo en
clase turista con la compañía Air France. Traslados privado aeropuerto
- hotel - aeropuerto. Tratamiento “ Tropical Rainmist”. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y posibilidad de
combinar con circuitos. *Posible modificación según condiciones
generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 3.290 €

*Tasas aéreas    265 €

SEYCHELLES

Banyan Tree Seychelles

Banyan Tree Maldivas

Este exclusivo hotel rodeado de bosques tropicales y a los pies de una de las
10 playas mejor valoradas del mundo, pertenece a la cadena The Leading
Small Hotels of the World y está formado por 47 villas, dónde se combina
una decoración romántica y rejuvenecedora con el exotismo del estilo autóctono
de Seychelles.

banyan tree
seychelles, mahe

La cadena Banyan Tree es la pionera del concepto del spa
tropical. Los tratamientos que ofrecen se nutren de culturas
milenarias, remedios naturales, enfocados sobre todo a los
tratamientos holísticos, para la cura del cuerpo y de la mente.
Los Banyan Tree poseen su propia marca de productos,
extendidos por todo el mundo haciendo de su nombre una
garantía de calidad.

banyan tree spa

banyan tree
maldivas

Resort situado en el paradisíaco archipiélago
de Maldivas en un aislado atolón rodeado
de coral. Sus exclusivas 48 villas le harán
disfrutar de una experiencia llena de magia,
romanticismo y tranquilidad.
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