Islas del Índico: Seychelles (Mahé y Praslin), a tu aire con estancia en playa

Seychelles, una escapada a un paraíso
tropical distinguido entre playas con
palmeras, arena blanca y playas cristalina




Las islas más importantes son Mahé, la más grande de todas y con la capital Victoria, una encantadora ciudad colonial,
donde se puede ver una réplica del Big Ben y un precioso jardín botánico con un terrario de tortugas gigantes y un elegante
jardín de orquídeas. La playa más bonita es la de Beau Ballon, y si tenéis la posibilidad de llegar en jeep hasta Anse Soleil
y Anse Petit Police, seguro que merece la pena. También tenéis que ver el Parque Nacional Marina de Ste. Anne, formado
por 6 islas, lugar ideal para el buceo y el mejor sitio para degustar la comida criolla. La isla de Praslin, os encantará con el
Vallée de Mai con su bosque prehistórico con palmeras de CocodeMer, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, y
hogar del loro negro para acabar disfrutando un romántico y relajante baño en la playa de Anse Lazio.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
.

 Categorías:
Viaje de Novios y Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Isla De Mahe
Salida con destino Isla De Mahe. Noche a bordo.

Día 2: Isla De Mahe
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Isla De Mahe. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Isla De Mahe
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Isla De Mahe
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Isla De Mahe
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Isla De Mahe  Praslin
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Isla De Mahe a Praslin. Llegada y traslado desde el aeropuerto al
hotel seleccionado en Praslin. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7: Praslin
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Praslin
Día libre. Alojamiento.
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Día 9: Praslin
Día libre. Alojamiento.

Día 10: Praslin  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Isla De Mahe.
Estancia en el hotel seleccionado en Isla De Mahe.
Régimen seleccionado en Isla De Mahe.
Traslado desde el hotel en Isla De Mahe al aeropuerto.
Vuelo desde Isla De Mahe a Praslin.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Praslin.
Estancia en el hotel seleccionado en Praslin.
Régimen seleccionado en Praslin.
Traslado desde el hotel en Praslin al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Tasas de salida en Seychelles.

Notas importantes

Seychelles: Los ciudadanos nacionales españoles pueden entrar sin necesidad de visado, simplemente llevando consigo su
pasaporte en vigor, aunque es necesario aportar en el control de fronteras del aeropuerto prueba de alojamiento o de
medios suficientes para sufragar la estancia en el país y billete de retorno o de continuación del viaje..
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