SEYCHELLES (Constance Ephelia - Junior
Suite - PC)
Días: 6 días
desde
SEYCHELLES: 5 Nts Mahe

$2315

Galería de Imagenes
Itinerario
Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: MAHE (MP)
Llegada al aeropuerto de Mahe y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Dia 2: MAHE (PC)
Pensión Completa. Día libre para disfrutar de la isla y sus playas. Mahé está dominada por un grupo mont
añoso que la da forma angular y es posiblemente la más espectacular por sus altas montañas, exuberante veg
etación y con al menos 75 playas dispersas alrededor de la isla. El pico más alto Morne Seychellois, pr
oporciona una perfecta visión de la capital Victoria. Alojamiento
Dia 3: MAHE (PC)
Pensión Completa. Día libre. Opcionalmente sugerimos pasar un día excitante en Mahe, lleno de aventura y sor
presas que le harán descubrir mejor la isla. El día comenzará con un traslado desde su hotel al jardín botá
nico, después haremos una breve parada para visitar la tumba del gigante. Dejaremos atrás la ciudad para di
rigirnos hacia "La Mission Lodge" ruinas de un antiguo colegio para niños esclavos, desde donde podremos c
ontemplar una espectacular vista. Descenderemos las montañanas atravesando las plantaciones de té. Re
correremos entre casas típicas y playas de ensueño la costa oeste de Mahé hasta llegar a "Pineapple Studio" don
de los artesanos producen pinturas de seda así como artesanía local. Continuaremos a Cap Lazare donde al
morzaremos y por la tarde podremos disfrutar de sus playas, dar un agradable paseo contemplando tortugas
gigantes o realizando snorkelling. Alojamiento.

Dia 4: MAHE (PC)
Pensión Completa. Día libre para descansar en una de las múltiples playas de Mahe o sugerimos opc
ionalmente visitar el parque marino de Santa Ana. En un barco con visión marina partiremos desde el puerto d
e Victoria hasta llegar a esta reserva marina, donde podremos contemplar la impresionante vida marina que
habita estas aguas, y a través del "Safari por los arrecifes" alimentar a los peces mientras llegamos a las c
ostas de Cerf Island, escenario único para los amantes de la fotografía; a continuación nos dirigiremos a la mít
ica isla Moyenne donde podrá elegir entre descansar en sus playas de fina arena blanca o practicar S
norkelling en las aguas del parque marino. Almuerzo y por la tarde podrá dar un paseo por los múltiples se
nderos de la isla en los que podrá encontrar las tortugas gigantes y ruinas de los primeros habitantes. A
lojamiento.
Dia 5: MAHE (PC)
Pensión Completa. Día libre para continuar disfrutando de esta maravillosa isla. Opcionalmente sugerimos ha
cer una visita a las Islas de Praslin y La Digue: Comenzaremos visitando el legendario valle de Mai,
Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, donde podemos encontrar el famoso Coco de Mer. A través de n
uestra visita guiada podrá contemplar la majestuosidad de sus palmeras que dan los frutos más grandes del mu
ndo y escuchar las leyendas acerca de sus sugestivas formas. Le conduciremos a continuación a La Digue, d
onde el tiempo se detiene, nuestro guías les revelerá los secreto de la producción de copra y aceite de coco y vis
itaremos el hogar de las tortugas gigantes así como las " plantantion house". Nuestro próximo destino será la pla
ya de Anse Source dŽArgent, denominada la más bella del mundo, almuerzo y tarde libre para relajarse en la
s playas únicas por la belleza del escenario que las rodea. Alojamiento
Dia 6: MAHE (D)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Mahe. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Categoria: Todos los productos
Tipo de habitación: Es posible reservar habitación de tipo Superior a la prevista en el programa. Consultar pr
esupuesto.
Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Categoria: Todos los productos
- Precio de programa basado en un mínimo de estancia de 5 noches. En caso de descontar noches, el precio d
eberá ser cotizado.

Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Categoria: Todos los productos
Tipo Habitación previsto en programa en doble y single: Junior Suite; en Triple: Senior Suite
Desde el abril 01 2016 al enero 08 2017. Categoria: Todos los productos
- Régimen de Pensión Completa, bebidas no incluidas.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: Producto Lujo (L)
Seguro de Viaje
Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario
SPECIAL TOURS DA MÁS: Nuestros pasajeros serán esperados en el aeropuerto con un cartel con su no
mbre, carta de bienvenida en español, botella de agua y collar de flores.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en inglés.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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