HOTELES MAHÉ

MAHÉ
info

8 días / 5 noches.

Una estancia en Mahé, en Seychelles, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación,
régimen alimenticio y las noches de estancia, para que hagas un viaje a tu manera.

Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días 3 - 6 Mahé (Media pensión)
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Mahé es la cara más animada de
Seychelles. Con un telón de fondo de imponentes picos de
granito, Mahé es un extraordinario tesoro de flora que ha
evolucionado a lo largo de siglos de espléndido aislamiento. Raras plantas endémicas que no se encuentran
en ningún otro lugar del mundo adornan los bosques
de Mahé. Visitado por primera vez por los británicos en
1609, Mahé no fue visitado de nuevo hasta la expedición
de Lazare Picault de 1742 cuando comenzó el proceso
gradual de asentamiento en la isla, primero por los franceses cuya influencia directa continuó hasta 1814 y luego
como colonia británica hasta que Seychelles obtuvo la
independencia en 1976.
Durante nuestra estancia en Mahé, podemos disfrutar de
una excursión guiada a nuestra medida por la isla, libres
para explorar a nuestro propio ritmo. Es una oportunidad para visitar y comprar en Victoria o acercarnos a sus
ruinas históricas. Podemos pasar tiempo en el lugar en
que se fundó el primer jardín de especias en Seychelles,
disfrutar de un agradable buffet criollo y pasar el resto de
la tarde en la playa que escojamos antes de regresar al
hotel. Desde Mahé también podemos visitar La Digue y
Praslin, en barco o avión. Praslin es conocida por su Valleé
de Mai, Patrimonio de la Humanidad y por contar con numerosas especies endémicas, además de con algunas de
las mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada
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CONSTANCE EPHELIA *****

El complejo combina herencia europea y toques asiáticos con un ambiente
optimista y ofrece todos los ingredientes adecuados para la relajación tropical.
Los huéspedes descansar en la orilla bordeada de palmeras, nadar en un océano
cristalino y refrescarse en la piscina. El hotel cuenta también con un exótico Spa y
un club infantil que hará las delicias de los más pequeños.

Constance Ephelia está situado en dos de las playas más bellas de la isla de Mahé
y ofrece vistas al parque nacional marino de Port Launay. Goza de una ubicación
única situada en un radio de 120 hectáreas de terreno con vegetación exuberante y rara. Todas las suites y villas presentan un diseño amplio y una decoración
elegante con vistas impresionantes al exuberante jardín o a las vistas parciales al
océano Índico.

FOUR SEASONS SEYCHELLES ***** LUJO

ANANTARA MAIA ***** LUJO

La suave brisa del océano flota por la ladera granítica llegando hasta tu villa
privada para recordarte que en la vida debemos tomarnos las cosas con calma.
Aquí en Seychelles, queremos que experimentes nuestra aislada isla del Edén a
tu propio ritmo, ya sea en pareja o en familia. Pasa tus días descansando junto
a tu piscina privada y jugando en las aguas turquesas de la bahía de Petite Anse,
o encuentra tu dicha en nuestro spa en lo alto de una colina antes de sentarte a
comer al atardecer en una playa desierta. Sea como sea el paraíso que busques, te
garantizamos que lo encontrarás aquí.

Abraza el lujo en villas privadas que bordean arenas de porcelana enmarcadas
por treinta acres de bosque. Las exóticas delicias tropicales de Seychelles se
encuentran aquí en abundancia, donde este hotel se integra perfectamente con el
paisaje. Relájate en las villas diseñadas por Bill Bensley que combinan elementos rústicos de cobre con elegantes muebles de líneas suaves. Sumérgete en tu
interminable piscina infinita o pasea por una playa aislada. Experimenta nuestro
paquete “Beyond All Inclusive” y personaliza tus comidas con nuestro chef.
Todo Incluido.

PRECIO ORIENTATIVO 2.215 €

Estancia en Mahé

Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.

AVANI BARBARONS ****

en el tiempo, cuenta con una sorprendente belleza donde
las altas palmeras de coco y las gigantescas rocas coronan
gloriosas playas de arena blanca. Tras un almuerzo criollo,
visitamos l’Union Estate con su majestuosa casa colonial
y podremos también admirar las tortugas gigantes. Es
hora de nadar en la encantadora playa de Anse Source d’Argent. A última hora de la tarde, regresamos al
embarcadero para viajar de regreso a la isla de Praslin
y posteriormente a Mahé. Quizás la mejor manera de
apreciar la belleza de las islas sea a vista de pájaro, desde
un helicóptero. Podremos admirar las gloriosas playas
blancas, las formaciones rocosas, las laderas boscosas, las
islas costeras y mucho más. También es posible explorar
algunas de las islas más pequeñas y menos conocidas. Nos
trasladaremos a Praslin para navegar por su costa y llegar
a Cousin Island, una reserva natural refugio para aves
marinas y terrestres únicas de Seychelles. Continuamos
en barco a la isla de Curieuse con su ecosistema único.
Disfrutaremos de la belleza de esta isla, visitaremos la
antigua Casa del Doctor convertida en museo y continuaremos a través de los pantanos de manglares hasta una
colonia de cría de tortugas. Tras un delicioso almuerzo
tipo picnic en la playa, continuamos hasta el pintoresco
St.Pierre para disfrutar de las aguas cristalinas, la variedad
de peces y el paisaje submarino.
Nota: No hay embarcaderos en estas islas, así que debemos estar preparados para mojarnos al llegar.
Cena y Alojamiento.
Día 7 Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Mahé para el vuelo
de regreso, vía punto internacional. Noche a bordo.
Día 8 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Alojamiento en hotel previsto (o similar), en régimen
indicado en itinerario.
· 5 cenas, según el itinerario (sin bebidas).
· Traslados, según itinerario, en servicio compartido, en
inglés o francés.
· Seguro de viaje. Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Cruceros de día completo para visitar Cousin/Curieuse
y St Pierre.
· Sobrevuelos en helicóptero.
· Excursión para conocer Mahe.
· Visita al Vallé de Mai.
· Excursión snorkel al parque marino.
SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 31/12/22: diarias
HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
A (5*)
Mahe
Constance Ephelia
A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que
quieras llevar contratado.
En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos de
hoteles a elegir en Seychelles, pero tenemos muchos más,
de todas las categorías, desde hoteles más economicos, a
hoteles de gran lujo.
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