PRECIO ORIENTATIVO 3.395 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Ferry Mahé - La Digue - Praslin - Mahe.
· Traslados compartidos en Mahé y La Digue, privados en
Praslin con chófer de habla inglesa o francesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 3 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.

AZUL DE SEYCHELLES: MAHÉ, LA DIGUE Y PRASLIN
Mahé, La Digue y Praslin

info

12 días / 9 noches.

Viajar a Seychelles es descubrir el paraíso, con sus infinitas playas de arena blanca, sus prístinas aguas color turquesa y su envidiable naturaleza,
hogar de numerosas especies endémicas. En este recorrido, exploramos tres de sus islas más populares: Mahe, la más animada; Praslin, con sus
reservas naturales únicas y La Digue, con sus emblemáticas playas.
Día 1 Ciudad de Origen - Mahé
Salida en vuelo hasta Mahé, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 2 Mahé (Media pensión)
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Días 3 - 4 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
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mejores playas del mundo. La Digue, la isla congelada 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. Otra manera de apreciar la
belleza de las islas es 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. Podemos
contratar una excursión que nos traslade 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.
Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
Día 5 Mahé - La Digue
Desayuno. Traslado al puerto de Mahé y salida en ferry
a la isla de La Digue. Traslado al hotel. Resto del día libre
y alojamiento.

Días 6 - 7 La Digue
Días libres con posibilidad de disfrutar de excursiones
opcionales. La Digue toma su nombre de uno de los
buques de la flota del explorador Marion Dufresne,
enviado por los franceses para explorar las islas graníticas
de Seychelles en 1768. Además de albergar al “flycatcher”
negro de las Seychelles, una de las aves más raras de la
Tierra, la biodiversidad de La Digue es deslumbrante en
forma de flora y fauna. En esta isla el tiempo se detiene,
pues conserva muchas tradiciones como el uso del carro
de bueyes y las bicicletas como medio de transporte. La
Digue encandila a cualquier viajero con su lánguido ritmo
de vida, arquitectura tradicional y playas impresionantes,
como la legendaria Anse Source d’Argent. Además, sus
pintorescas islas satélite son ideales para excursiones de
snorkel y buceo. Alojamiento.
Día 8 La Digue - Praslin
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de La Digue para salir en ferry a Praslin. Traslado al
hotel. Resto del día libre y alojamiento.
Días 9 - 10 Praslin
Desayuno. Días libres con posibilidad de disfrutar de
excursiones opcionales. Praslin, entre otras maravillas,
alberga el fabuloso Vallée de Mai, uno de los dos sitios
Patrimonio de la Humanidad de Seychelles. La isla cuenta
con playas verdaderamente exquisitas como Anse Lazio
y Anse Georgette, ambas aparecen en la lista de las 10
mejores playas del mundo. Cuando el general Gordon,
apodado Gordon Bajá y Gordon de Jartum, pisó esta
isla, se convenció de que el Vallée de Mai era el sitio
original del Jardín del Edén. Aquí es donde el legendario
Coco-de-Mer, la nuez más pesada del mundo, crece en

lo alto de antiguas palmeras en un bosque primigenio. El
Vallée alberga seis especies de palma que se encuentran
sólo en Seychelles. Desde Praslin podemos disfrutar de
una caminata guiada por Mont Plaisir y Anse Lazio para
descubrir la flora y fauna endémica de las Seychelles.
Admiraremos la excepcional vista panorámica de Anse
Lazio desde la cima de la colina. La caminata de una
hora finaliza en el restaurante “Bonbon Plume” donde
podemos disfrutar de un delicioso almuerzo criollo. Por
la tarde, podemos tomar el sol, nadar en el mar o hacer
snorkel en la inigualable Anse Lazio antes de regresar al
hotel. Otra opcion es contratar una visita que combine
dos de las islas más famosas de Seychelles: La Digue y
Praslin para no perdernos el famosísimo Valleé de Mai
con sus numerosas especies endémicas. La Digue, la isla
congelada 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. También es posible contratar una excursión para
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 contratando una excursión de día completo en barco donde
navegaremos por la costa de Praslin para 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. Para los amantes de la naturaleza, es posible visitar
la Reserva Natural de la Isla Aride, una de las mejores
reservas naturales tropicales en el mundo. Hay cinco aves
terrestres únicas en Seychelles, plantas que no se encuentran en ningún otro lugar, además de una vista espectacular. En la playa disfrutaremos de un almuerzo barbacoa.
Alojamiento en hotel y régimen elegidos.
Día 11 Praslin - Mahé - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
puerto de Praslin para salir en ferry hasta Mahé. Llegada
y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo
de regreso a la ciudad del origen, vía punto internacional.
Noche a bordo.
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Estancia en Mahe, la cara más animada de Seychelles.
· Estancia en La Digue, la isla detenida en el tiempo.
· Estancia en Praslin, donde encontraremos algunas de
las mejores playas del mundo y numerosas especies
endémicas.
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*)
Mahé
Constance Ephelia
A (4*)

La Digue

Le Domaine de l’Orangeraie

A (5* lujo)

Praslin

Constance Lemuria

A TENER EN CUENTA
Es un viaje a la medida. Es posible cambiar los hoteles, las
noches de estancia e incluso la combinación de islas.

