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OcéanO índicOV
iajar a Seychelles es hacer realidad 
nuestros sueños conociendo por fin 
el “Jardín del Edén”.
Este archipiélago, formado por 115 

islas, debido a su estratégica situación en el 
océano índico, ha sido visitado por muchos 
y diversos navegantes. cercano al Ecuador, 
es único por sus bellas y desiertas playas 
de arena blanca, sus bosques exuberantes, 
cocoteros y paisajes idílicos.  
 
Podremos practicar el buceo y el snorkel en 
sus arrecifes de coral, que protegen las islas, 
formando una laguna de aguas tranquilas, 
idónea para disfrutar del sol y el mar.
algunas de las playas más espectaculares
son anse Royal en Mahé; anse Lazio en 
Praslin y Anse Source d’Argent (La Digue). 

Las diferentes culturas que han pasado 
por estas islas, hacen que su población sea 
una mezcla entre africanos, franceses y 
malgaches, adoptando como lengua oficial el 
inglés, francés y criollo. 

daTOS dE inTERéS
DIFERENCIA HORARIA 
Hay una diferencia horaria respecto a España 
de +3 horas en invierno y +2 horas en verano.

CLIMA 
Sin cambios drásticos de tiempo, Seychelles 
no tiene una temporada seca marcada. 
Las lluvias cortas e intermitentes pueden 
surgir durante todo el año manteniendo una 
temperatura de media de 27ºC.

IDIOMA 
Seychelles cuanta con tres lenguas oficiales: 
inglés, francés y criollo.

EL JaRdín dEL Edén

SEYCHELLES

MODEDA 
La moneda oficial es la rupia de Seychelles 
(1 € = 16 SCR).Los euros y los dólares 
se aceptan sin problema, al igual que las 
tarjetas de crédito son aceptadas en la 
mayoría de los establecimientos.

GASTRONOMÍA 
La gastronomía de estas islas, tiene como 
ingrediente base el pescado y mariscos. 
Sus recetas están influenciadas por 
sabores exóticos procedentes de la cultura 
indica, asiática y francesa. algunos platos 
típicos son el Tektek, carii coco y carne de 
murciélago.

ELECTRICIDAD 
La corriente es de 240 voltios  de 3 clavijas 
planas por lo que se recomienda llevar 
adaptador.

REcOMEndaciOnES 
STOPOVER

En su viaje a Seychelles podrá realizar una 
parada de las noches que desee en París con 
air France, en Estambul volando con Turkish 
airlines o en dubái con Emirates. así mismo, 
le recomendamos realizar su estancia en 
Seychelles como extensión a unos días de 
safari en África.

consultar itinerarios, suplementos aéreos y 
precios.

Día 1 España / Seychelles
Salida en avión con destino a  Seychelles, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 2 Seychelles
Llegada y traslado al hotel. alojamiento.

Día 3 al 6  Seychelles
desayuno. días libres. alojamiento.

Día 7  Seychelles / España
desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino a España, vía ciudad de
conexión. noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Hilton Labriz

Hilton AllamandaKempinski
Valmer

Four Seasons

Constance Ephelia

Carana Beach

Six Senses Zil Pasyon

Savoy

AVANI Barbarons

Le Domaine de La Reserve
Paradise Sun
Le Duc
Acajou

Domaine de L’OrangeraieIndean Ocean

Constance Lemuria
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SALIDAS 2018 - 2019
Mínimo 2 personas
Base ETHIOPIAN AIRLINES. 
desde desde Madrid y Barcelona.
idas: lunes, miércoles, viernes y domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados y domingos.

Alternativas Aereas: 
EMIRATES, AIR FRANCE, TURKISH AIRLINES.

consultar otras ciudades de salida y suplementos.

NuESTRO PRECIO INCLuyE
 · Billete línea regular, clase turista “U”, con la 

compañía ETHiOPian aiRLinES. 
 · 5 noches de alojamiento según hotel, tipo de 

habitación y régimen alimenticio seleccionado. 
 · Para estancias en Praslin y La digue, ferry 

desde/a Mahé en servicio regular.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en 

servicio regular en inglés con asistencia en 
castellano en el hotel. 

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES
Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así 
como otros tipos de habitación y combinados entre 
islas.
Las excursiones pueden requerir un mínimo de par-
ticipantes.  consultar.

PROGRaMa BÁSicO 8 díaS / 5 nOcHES

EXCuRSIONES EN REGuLAR EN INGLES CON GuÍA MuLTILINGuE
Precios por persona

Desde Praslin
Tour en barco a La Digue y paseo en bici Día completo. Diario: 83 €
Cousin, Curieuse y St Pierre Día completo. Martes y jueves. Almuerzo incluido: 173 €
Valle de Mai y Anse Lazio Día completo. Lunes, jueves y viernes: 94 €
Valle de Mai Medio día. Lunes, jueves y viernes: 75 €

Desde Mahé
Lo mejor del paraíso Día completo. Miércoles: 126 €
Descubriendo Mahé Día completo. Lunes, miércoles y viernes: 88 €
Praslim y La Digue Día completo. Lunes - viernes. Almuerzo incluido: 231 €
Reef Safari Día completo. Martes, jueves, viernes y domingos. Almuerzo incluido: 126 €
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con más de 15 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 90 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 

aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado en régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Larga Estancia. Válido hasta 6 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Botella de vino espu-
moso y un día de visita a Hilton Labriz Silhouette 
(incluye traslados). 

dOUBLETREE RESORT & SPa  
BY HILTON HOTEL SEYCHELLES -  
aLLaManda
Primera Sup

Situación: idealmente situado en el sur de Mahé. El complejo ofrece una playa magnífica, gran-
des rocas de granito y se complementa con una exuberante vegetación tropical. 

Descripción: 24 habitaciones guest y 6 de lujo, de estilo contemporáneo, todas con especta-
culares vistas al mar y una variedad de comodidades para que se sienta como en casa. Ofrece 
habitaciones de 58 m2, elegantes y modernas, cama King Size, TV por cable con pantalla de 37 
pulgadas Lcd, acceso a internet, máquina de café, entre otros. wiFi gratuito.

OFERTA VENTA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % (basado en la noche extra) de descuen-
to para reservas realizadas con más de 30 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
20 % de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación a la fecha de llegada al ho-
tel. 30 % de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 24/03 
y 09/04 al 31/10, 35 % de descuento aplicado 
en precios Tarifa novios. aplicado sobre régimen 
alimenticio. no combinable con otras ofertas. 
Válido hasta 6 meses después de la fecha de la 
boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Del 01/03 al 24/03 y 09/04 al 31/10. Botella de 
vino, arreglo floral y un pastel en la habitación a 
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a dispo-
nibilidad a la llegada). 

KEMPINSKI RESORT
Lujo

Situación: el resort se encuentra en la costa sur de Mahé, en Baie Lazare. con una bella y 
salvaje playa y arropado por preciosos jardines y palmeras, consigue que el cliente se sienta 
como en el paraíso.

Descripción: elegantes habitaciones con vista a la laguna, a la playa o a la colina. Todas ellas 
situadas para conseguir la máxima privacidad de los huéspedes y con todo tipo de comodi-
dades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dispone de 3 restaurantes y un bar con 
música en directo por la noche, un kids club, un lujoso e íntimo Spa y centro para actividades 
deportivas y acuáticas. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
M a h é

S E YC H E L L E S
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Hill View Room ad 01 Mar - 24 Mar 2.070 221 1.658 144

25 Mar - 08 abr 2.204 247 2.190 247
09 abr - 05 May 2.070 221 1.658 144
06 May - 14 Jul 1.936 195 1.571 127
15 Jul - 31 Ago 2.070 221 1.658 144
01 Sep - 30 Sep 1.936 195 1.571 127
01 Oct - 31 Oct 2.070 221 1.658 144

Sea View Room ad 01 Mar - 24 Mar 2.204 247 1.745 160
25 Mar - 08 abr 2.338 273 2.323 273
09 abr - 05 May 2.204 247 1.745 160
06 May - 14 Jul 2.070 221 1.658 144
15 Jul - 31 Ago 2.204 247 1.745 160
01 Sep - 30 Sep 2.070 221 1.658 144
01 Oct - 31 Oct 2.204 247 1.745 160

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 73 €;  
media pensión T. Novios (01/03 al 24/03 y 09/04 al 31/10): 47 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
King Deluxe Ocean 
View

ad 01 Mar - 25 Mar 1.886 182 1.635 136
26 Mar - 04 Abr 1.987 201 1.711 151
05 Abr - 14 Jul 1.886 182 1.635 136
15 Jul - 24 Ago 1.987 201 1.711 151
25 Ago - 31 Oct 1.886 182 1.635 136

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 71 €; media pensión T. Novios: 54 €;  
pensión completa T. Regular: 104 €; pensión completa T. Novios: 78 €
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SAVOY RESORT & SPA
Primera Sup.

Situación: en el noroeste de la isla de Mahé, Savoy Resort & Spa personaliza las experiencias 
de cada viajero, para que sus vacaciones se conviertan en realidad. 

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente decoradas y con cama king size y 
balcón o terraza privada. Todas las habitaciones disponen de unas impresionantes vistas a los 
jardines o al mar. Cuentan con una superficie mínima de 40 m2 y ofrecen aire acondicionado. 
El Spa es un lugar único para transformar la mente, cuerpo y espíritu. Tradiciones orientales se 
mezclan con las occidentales, con las mejores técnicas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/10, 10 % de descuento (basado en 
la noche extra) para reservas realizadas con me-
nos de 14 días antes de la fecha de llegada al hotel.  
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10, 5 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 30 días de antelación a la fecha de lle-
gada al hotel. 10 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no com-
binable con otras ofertas.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
no aplicable sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 31/10, 15 % de descuento, aplica-
do en precios Tarifa novios. no aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. Válido hasta 6 meses después de la fe-
cha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y flores en la habita-
ción a la llegada. Mejora de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada)

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicable sobre régimen alimenticio. 
combinable con Oferta Reserva anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 30/10, 15 % 
de descuento (basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con más de 40 días de antelación a la 
fecha de llegada al hotel. 20 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con más 
de 60 días de antelación a la fecha de llegada al hotel.  
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
40 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado en régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 12 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Mejora del tipo de habitación (sujeto a disponibi-
lidad a la llegada, no válido en Ocean View Suites); 
Una botella de vino espumoso, masaje para la pa-
reja (30 min) y un regalo para la pareja. Clientes 
en media pensión además recibirán una cena ro-
mántica durante su estancia (bebidas no incluidas 
excepto estancias con paquete de bebidas).

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 
RESORT & SPa
Primera Sup.

Situación: el hotel se encuentra a poca distancia de la playa Barbarons y Grand anse Beach. 
Un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de sus magnificas playas de arena blanca y el Spa 
o para practicar buceo y vela. 

Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites, con puertas de cristal que permiten que entre la 
luz natural y con terraza o balcón, con vistas al exuberante jardín o al mar. Todas ellas disponen 
de TV pantalla plana, dVd, aire acondicionado, té y café. dispone de dos restaurantes, uno de 
especialidad de comida internacional y criolla y otro asiático y bar en la piscina. El Spa, de estilo 
contemporáneo, es un centro de bienestar, un refugio tranquilo, con tres salas de tratamientos 
individuales. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
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Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
aVani Standard 
Room

ad 01 Mar - 25 Mar 1.729 152 1.483 107
26 Mar - 07 Abr 1.902 185 1.604 131
08 Abr - 14 Jul 1.729 152 1.483 107
15 Jul - 31 Ago 1.815 168 1.544 119
01 Sep - 31 Oct 1.729 152 1.483 107

aVani Garden 
View Room

ad 01 Mar - 25 Mar 1.772 160 1.513 113
26 Mar - 07 Abr 1.945 193 1.635 136
08 Abr - 14 Jul 1.772 160 1.513 113
15 Jul - 31 Ago 1.859 177 1.574 125
01 Sep - 31 Oct 1.772 160 1.513 113

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 44 €; pensión completa T. Regular: 77 €;  
media pensión T. Novios: 31 €; pensión completa T. Novios: 55 €; paquete de bebidas (para clientes en
media pensión): 14 €; paquete de bebidas (para clientes en pensión completa): 29 € 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 25 Mar 2.173 237 1.974 201

26 Mar - 08 abr 2.375 276 2.146 235
09 Abr - 11 Jun 2.173 237 1.974 201
12 Jun - 18 Jun 2.375 276 2.146 235
19 Jun - 15 Jul 2.173 237 1.974 201
16 Jul - 31 Ago 2.375 276 2.146 235
01 Sep - 30 Sep 2.173 237 1.974 201
01 Oct - 31 Oct 2.375 276 2.146 235

Ocean View ad 01 Mar - 25 Mar 2.342 269 2.117 229
26 Mar - 08 abr 2.544 308 2.289 262
09 Abr - 11 Jun 2.342 269 2.117 229
12 Jun - 18 Jun 2.544 308 2.289 262
19 Jun - 15 Jul 2.342 269 2.117 229
16 Jul - 31 Ago 2.544 308 2.289 262
01 Sep - 30 Sep 2.342 269 2.117 229
01 Oct - 31 Oct 2.544 308 2.289 262

Suplemento por persona y día: media pensión: 71 €; pensión completa: 123 €.
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OFERTA REsERvA ANTICIPADA
estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 10 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con más de 30 días de antelación a 
la fecha de llegada al hotel. Aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta larga estancia.

OFERTA LARGA EsTANCIA
estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
Aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

TARIFA NOvIOs
estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Novios. Aplicado sobre régimen alimenticio. No 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 me-
ses después de la boda.

vENTAJAs PARA NOvIOs
Para estancias en régimen de alojamiento y de-
sayuno: botella de vino espumoso a la llegada, 
un cóctel durante la estancia y 10 % de des-
cuento para tratamientos del spa. Para estan-
cias en régimen de media pensión, además, una 
cena privada (bebidas no incluidas).

cARANA BeAch
Primera sup.

Situación: este boutique hotel, está localiza-
do en una de las bahías más tranquilas de 
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece 
lujo y calma a casa uno de sus clientes.

Descripción: cada uno de sus 40 chalets, 
orientados hacia la playa, ofrecen un con-
cepto único de hotel boutique en seychelles. 
Diseñadas para acentuar el entorno salvaje 
de su enclave, todas sus habitaciones están 
decoradas en todos claros que recuerdan al 
océano y la naturaleza salvaje de la isla mez-
clando una arquitectura moderna con un es-
tilo tradicional.
con todas las comodidades, WiFi, TV vía saté-
lite, aire acondicionado y ventilador de techo, 
caja fuerte, minibar, facilidades de té y café y 
baño completo, cada chalet cuenta además 
con una terraza con vistas al mar. sus 12 
Ocean View Pool chalet, cuentan con piscina 
privada.
su piscina, bar y restaurante completan la 
oferta de este íntimo hotel.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Ocean View chalet AD 01 Mar - 10 Jun 2.179 243 1.853 182

11 Jun - 13 Jul 2.009 210 1.726 157
14 Jul - 31 Oct 2.179 243 1.853 182

Ocean View Pool 
chalet

AD 01 Mar - 10 Jun 2.782 360 2.306 270
11 Jun - 13 Jul 2.529 311 2.116 233
14 Jul - 31 Oct 2.782 360 2.306 270

suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 61 €; media pensión T. Novios: 46 €
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OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínimo 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 
20 % de descuento aplicado en precios Tarifa 
Regular. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
No combinable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del  01/03 al 31/10, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realizadas con 
más de 45 días de antelación a la fecha de llega-
da al hotel. No aplicable sobre régimen alimenti-
cio. No combinable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Novios. No aplicable sobre régimen alimenticio. 
No combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses después de la fecha de la boda.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella de champán, 
plato de frutas y arreglo floral en la habitación a la 
llegada. En Ocean View Suite, 30 % de descuento 
en una selección de tratamientos en el Spa.

VALMER RESORT
Primera Sup.

Situación: localizado en el sureste de la isla, cercano a la bahía Lazare, una de las zonas más 
vírgenes de Mahé, a 18 km del aeropuerto internacional.

Descripción: este acogedor hotel, ofrece amplias y elegantes 29 habitaciones localizadas entre 
jardines tropicales. Cada una de ellas, con baño completo, ventilador de techo y aire acondicio-
nado, facilidades de té y café, caja de seguridad, TV vía satélite y terraza con vistas a los jardines 
o al océano. Su restaurante Le Palmier, ofrece comida internacional de influencia criolla a la 
carta para comidas y cenas así como buffet para el desayuno. Su bar, La Gaulette, cercano a la 
infinity pool del hotel, con vistas a la bahía Gaulette hará las delicias de quienes quieren disfru-
tar de las vistas mientras se deleitan con un cóctel. Un gimnasio y su Frangipani Spa completan 
la oferta del hotel. WiFi gratuito en zonas comunes.

S E yC h E L L E S
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FOUR SEASONS
Gran Lujo

Situación: este lujoso resort se encuentra en la costa suroeste de Mahé, a 30 minutos del 
aeropuerto. Sus villas se distribuyen entre colinas mimetizándose con la exuberante naturaleza 
del entorno. Aunque se aceptan niños de todas las edades, debido a su enclave, no es reco-
mendable para menores de 10 años.

Descripción: sus 67 Villas de estilo criollo se levantan sobre pilares y ofrecen gran privacidad. 
Cuentan con un amplio espacio al aire libre incluyendo piscina privada y ducha exterior. Las ha-
bitaciones tienen aire acondicionado, televisión, reproductor de CD y DVD, acceso inalámbrico 
a Internet, caja fuerte, secador de pelo y minibar. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, pis-
cina, Spa, gimnasio e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos como kayak, windsurf 
y snorkel. Cuenta con WiFi gratuito en las habitaciones y algunas zonas comunes.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 29/03, 
15/04 al 27/04, 12/05 al 14/06, 26/06 al 19/08 y 
02/09 al 31/10, 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Estancia mínima 8 noches. Del 01/03 
al 29/03, 15/04 al 27/04, 12/05 al 14/06, 26/06 al 
19/08 y 02/09 al 31/10, 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). No combinables con otras 
ofertas. No aplicables sobre régimen alimenticio. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 5 noches. Del 01/03 al 31/10, 
30 % de descuento (basado en la noche extra), 

para reservas realizadas con más de 150 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. No apli-
cable sobre régimen alimenticio. No combinable 
con otras ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimo 5 noches. Del 01/03 al 31/10. 
Botella de champán en la habitación a la llegada. 
Un masaje de 90 minutos hilltop Fusion para la 
pareja. Una cena romántica (bebidas no inclui-
das), un tratamiento Mood Spa en la villa y un 
desayuno en la villa con champán.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Garden View Villa AD 16 Ene - 29 Mar 4.034 589 4.029 589

30 Mar - 14 Abr 5.413 855 5.408 855
15 Abr - 27 Abr 4.034 589 4.029 589
28 Abr - 11 May 5.413 855 5.408 855
12 May - 14 Jun 3.787 542 3.782 542
15 Jun - 27 Jun 5.413 855 5.408 855
28 Jun - 19 Ago 3.787 542 3.782 542
20 Ago - 01 Sep 5.413 855 5.408 855
02 Sep - 31 Oct 4.034 589 4.029 589

Ocean View Villa AD 16 Ene - 29 Mar 4.947 765 4.942 765
30 Mar - 14 Abr 6.524 1.068 6.519 1.068
15 Abr - 27 Abr 4.947 765 4.942 765
28 Abr - 11 May 6.524 1.068 6.519 1.068
12 May - 14 Jun 4.438 667 4.434 667
15 Jun - 27 Jun 6.524 1.068 6.519 1.068
28 Jun - 19 Ago 4.438 667 4.434 667
20 Ago - 01 Sep 6.524 1.068 6.519 1.068
02 Sep - 31 Oct 4.947 765 4.942 765

Suplemento por persona y día: media pensión: 148 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard AD 01 Mar - 31 Oct 1.467 101 1.419 95
Ocean View AD 01 Mar - 31 Oct 1.577 123 1.523 115
*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 34 €
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OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 08/04 y 
01/10 al 22/12, 15 % de descuento. Del 09/04 al 
31/07 y 24/08 al 30/09, 20 % de descuento. Sin 
mínimo de noches, del 01/08 al 23/08, 15 % de 
descuento. aplidados en precios Tarifa Regular. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Reserva anticipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 07/05, 
14/07 al 31/07 y 24/08 al 22/12, 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Del 08/05 al 
13/07, 20 % de descuento (basado en la noche 
extra). 
Válido para reservas realizadas con más de 45 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 08/04 y 01/10 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 09/04 al 07/05, 14/07 al 31/07 y 
24/08 al 30/09, 35 %  de descuento. Del 08/05 
al 13/07, 40 % descuento. Del 01/08 al 23/08,  
15 % de descuento.
aplicable sobre régimen alimenticio. Válido hasta 
12  meses después de la fecha de la boda. No 
combinable con otras ofertas. no combinable 
con otras ofertas.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Productos locales, plato de frutas, una bolsa de 
playa, un pareo para ella y un polo para él en 
la habitación a la llegada. Una botella de vino 
espumoso y una preparación especial del baño 
durante la estancia.
Del 08/05 al 31/07 y 24/08 al 30/09, 50 € por 
habitación y noche para su uso en comida y spa. 
no reembolsable. El crédito será deducido de la 
factura final. Combinable sólo con Tarifa Novios.

CONSTANCE LÉMURIA SEYCHELLES
Gran Lujo

Situación: este resort de lujo, miembro de Leading Hotels of the World se sitúa en Anse Kertan, 
en total armonía con la exuberante naturaleza de su entorno y respetando el medio ambiente, 
ubicado directamente en 3 hermosas playas de arena blanca. Las tortugas llegan hasta sus 
playas de blanca arena para desovar de septiembre a enero.

Descripción: ofrece 88 Junior suites, 8 Senior suites 8 Villas con piscina privada y una villa 
presidencial con piscina privada. Todas ellas están orientadas al mar, muy cercanas a la playa 
y equipadas con aire acondicionado, y ventilador de techo, televisión, secador de pelo, acceso 
a Internet, cafetera/tetera, caja fuerte y minibar. Dispone de 3 restaurantes, 4 bares, piscina, 
sauna, jacuzzi, “U Spa de constance”, gimnasio, tiendas, mini club, instalaciones para la práctica 
de deportes terrestres y acuáticos y un magnífico campo de golf de 18 hoyos gratuito para los 
clientes del hotel.

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches, del 01/03 al 31/07 y 
16/11 al 22/12 y del 01/08 al 23/08, sin mínimo 
de estancia, 15 % de descuento aplicado en pre-
cios Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen 
alimenticio. combinable con Oferta Reserva 
anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 13/07 y 
16/11 al 22/12, 15 % de descuento (basado en 
la noche extra). Del 14/07 al 31/07 y 24/08 al 
15/11, 10 % de descuento (basado en la noche 
extra. Válido para reservas realizadas con más 
de 45 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. no aplicable sobre régimen alimenti-
cio. Combinable con Oferta Especial. Del 23/12 
al 06/01/19, 15 % de descuento (basado en la 

noche extra) para reservas realizadas con más 
de 90 días de antelación a la fecha de llegada 
al hotel. 

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 13/07, 16/11 al 22/12, 30 % de 
descuento. Del 14/07 al 31/07 y 24/08 al 15/11,  
25 % de descuento. Del 01/08 al 23/08, 15 % 
de descuento. aplicados en precios Tarifa no-
vios. no aplicable sobre régimen alimenticio. no  
combinable con otras ofertas. Válido hasta 12 
meses después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
dulces, pack de bienvenida, botella de vino es-
pumoso y vale de descuento del 20 % en una 
selección de tratamientos en el Spa (uno duran-
te la estancia).  

cOnSTancE EPHELia 
SEYCHELLES
Lujo

Situación: este hotel se encuentra en la costa oeste de Mahé, en dos de las playas más bellas 
de la isla, frente al parque marino de Port Lanau. Se extiende por 120 hectáreas de terreno 
ofreciendo varias playas y calas de incomparable belleza. Dista 40 minutos del aeropuerto.

Descripción: ofrece 184 Junior Suites, 40 Senior Suites y 43 Villas con piscina privada. Todas 
están equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, secador de pelo, wiFi gratuito, 
televisión, conexión para iPod, cd y dVd, minibar, caja fuerte y menú de almohadas. dispone 
de 5 restaurantes y 5 bares, 4 piscinas, 5 tiendas, mini club para niños de 4 a 11 años, “U Spa 
de constance” de 5.000 m2 con un espacio reservado para tratamientos con productos Shi-
seido, gimnasio, pista de tenis y squash e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos 
no motorizados.

S E YC H E L L E S
M a h é

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite MP 01 Mar - 07 May 2.462 298 2.178 245

08 May - 13 Jul 2.292 265 2.038 218
14 Jul - 31 Jul 2.462 298 2.268 263
01 Ago - 23 Ago 2.462 298 2.448 298
24 Ago - 15 Nov 2.462 298 2.268 263
16 Nov - 22 Dic 2.349 276 2.085 227
23 Dic - 06 Ene 19 3.599 519 3.585 519

Senior Suite MP 01 Mar - 07 May 2.746 353 2.412 291
08 May - 13 Jul 2.576 320 2.272 264
14 Jul - 31 Jul 2.746 353 2.518 312
01 Ago - 23 Ago 2.746 353 2.732 353
24 Ago - 15 Nov 2.746 353 2.518 312
16 Nov - 22 Dic 2.632 331 2.318 273
23 Dic - 06 Ene 19 3.932 584 3.918 584

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: pensión completa: 39 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular* Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Junior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 3.331 442 2.908 364

09 Abr - 07 May 3.065 390 2.667 317
08 May - 13 Jul 2.798 338 2.342 253
14 Jul - 31 Jul 3.065 390 2.667 317
01 Ago - 23 Ago 3.190 414 3.166 414
24 Ago - 30 Sep 3.065 390 2.667 317
01 Oct - 22 Dic 3.473 469 3.025 386
23 Dic - 06 Ene 19 4.563 682 4.539 682

Senior Suite ad 01 Mar - 08 Abr 4.463 662 3.840 545
09 Abr - 07 May 3.997 571 3.424 464
08 May - 13 Jul 3.597 494 2.942 370
14 Jul - 31 Jul 3.997 571 3.424 464
01 Ago - 23 Ago 4.180 607 4.157 607
24 Ago - 30 Sep 3.997 571 3.424 464
01 Oct - 22 Dic 4.604 690 3.957 568
23 Dic - 06 Ene 19 6.227 1.006 6.204 1.006

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 78 €
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indican OcEan
Primera

Situación: localizado al oeste de la isla de Praslin, justo frente a la playa de Grand anse una de 
las más largas de la isla.

Descripción: 32 habitaciones conforman este hotel de estilo criollo y colonial  y rodeadas de jar-
dines tropicales. Muebles claros y materiales naturales decoran estas habitaciones, totalmente 
equipadas con aire acondicionado y ventilador de techo, mosquitera, caja de seguridad, TV vía 
satélite, facilidades de té y café y minibar. Su restaurante Blue Marlin, ofrece desayuno, comida 
y cena con comida internacional de herencia criolla. cercano a la piscina, el Pool Bar & Bistro 
ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. wiFi gratuito en zonas comunes.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 15/07 y 01/09 al 
31/10, pague 3 o 5 noches consecutivas y dis-
frute de 4 o 7 respectivamente. Aplicable sobre 
régimen alimenticio. no combinable con otras 
ofertas. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 23/03, 
07/04 al 15/07 y 01/09 al 31/10, 25 % de des-

cuento aplicado en precios Tarifa novios. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas. Válido hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 15/07 y 01/09 al 
31/10. Botella de vino espumoso y 50 % de des-
cuento en masaje. Mínimo 3 noches. Válido para 
estancias hasta 6 meses después de la boda.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. aplicable 
sobre régimen alimenticio. combinable con Oferta 
Larga Estancia. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicables sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada. 

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. aplicado sobre régimen alimenticio. no 
combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 me-
ses después de la fecha de la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Un cóctel por perso-
na durante la estancia. Para clientes en media 
pensión, adicionalmente una cena romántica 
(bebidas no incluidas).

acaJOU
Primera Sup.

Situación: al este de la isla de Praslin, frente a la playa cote d’Or, se encuentra este tradicional 
hotel.

Descripción: 52 habitaciones construidas en madera entre exuberantes jardines tropicales. 
cada una de ellas, equipadas con baño completo, TV vía satélite, caja de seguridad, facilidades 
de té y café y terraza con vistas a los jardines o al mar. Una infinity pool y bar, restaurante, un 
pequeño gimnasio y Spa completan los servicios del hotel. wiFi gratuito en zonas comunes.

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
One Bedroom 
apartment

ad 01 Mar - 23 Mar* 1.807 175 1.738 131
24 Mar - 06 Abr 1.990 175 1.966 175
07 Abr - 15 Jul* 1.807 175 1.738 131
16 Jul - 31 Ago 1.990 175 1.966 175
01 Sep - 31 Oct* 1.807 175 1.738 131

Standard ad 01 Mar - 23 Mar* 1.883 194 1.809 145
24 Mar - 06 Abr 2.084 194 2.061 194
07 Abr - 15 Jul* 1.883 194 1.809 145
16 Jul - 31 Ago 2.084 194 2.061 194
01 Sep - 31 Oct* 1.883 194 1.809 145

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 52 €; media pensión T. Novios: 39 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 11 May 1.800 139 1.596 104

12 May - 07 Jul 1.652 110 1.485 83
08 Jul - 28 Sep 1.800 139 1.596 104
29 Sep - 31 Oct 1.865 151 1.644 113

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 49 €; media pensión T. Novios: 37 €

new

new
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OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches. Del 05/05 al 31/10, 
10 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
Regular. aplicado sobre régimen alimenticio. 
combinable con otras ofertas. durante estas 
fechas el hotel realizará obras de remodelación y 
mantenimiento en diferentes áreas.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 05/05 al 10/07, pague 4, 5 u 8 noches conse-
cutivas y disfrute de 5, 7 o 10 respectivamente. 
aplicada una noche gratis en precios paquete de 
cinco noches. 
Del 11/07 al 31/10, pague 6 o 12 noches con-
secutivas y disfrute de 7 o 14 respectivamente. 
no aplicable sobre régimen alimenticio. combi-
nable con Oferta Especial.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 90 días 
de antelación a la fecha de llegada al hotel. no 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Especial. 

OFERTA úLTIMA HORA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para re-
servas hechas con menos de 10 días de antelación 
a la fecha de llegada al hotel. aplicable sobre régi-
men alimenticio. combinable con Oferta Especial. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 23/03, 
07/04 al 15/07 y 01/09 al 31/10, una botella de 
vino espumoso, una cena con marisco con una 
botella de vino y un cóctel para la pareja durante 
la estancia. Válido para estancias hasta 6 meses 
después de la fecha de la boda.

LE dUc dE PRaSLin
Primera

Situación: al este de la paradisíaca isla de Praslin, se encuentra este hotel, a tan sólo 2 minutos 
de la playa cote d’Or y a menos de 8 km del Valle de Mai.

Descripción: 13 habitaciones de estilo moderno con todas las comodidades. Aire acondiciona-
do, TV vía satélite, facilidades de té y café, baño completo y terraza. Los apartamentos además, 
incluyen cocina. Su restaurante de la playa, café des arts, sirve pescados y mariscos, mientras 
que Le dauphine, ofrece comida internacional y criolla. así mismo, cuenta con piscina y Spa. 
wiFi gratuito.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 25/03, 09/04 
al 31/07 y 24/08 al 31/10, 10 % de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas hechas con más de 45 
días de antelación a la fecha de llegada al hotel. combi-
nable con Oferta novios y con Ofertas noches Gratis.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias en habitación Superior. Del 01/03 al 
25/03, 09/04 al 31/07 y 24/08 al 31/10, pague 
3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 o 8 
respectivamente. aplicada una noche gratis en 
precio paquete de cinco noches. combinable 
con Oferta novios y Oferta noches Gratis.

OFERTA NOVIOS
Estancia mímina 6 noches. Del 01/03 al 31/12, 
25 % de descuento (basado en la noche extra). 
combinable con Oferta noches Gratis y Oferta 
Reserva Anticipada. Válido hasta 12 meses des-
pués de la fecha de la boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 6 noches. Frutas, cena román-
tica con media botella de champán durante la 
estancia.

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

S E YC H E L L E S
Pra s l i n

PaRadiSE SUn
Primera Sup.

Situación: en el noroeste de la Isla de Praslin, en una playa de blanca y fina arena de 3 Km. 
Bañado por aguas azul turquesa y exuberante vegetación, harán de su estancia una delicia.

Descripción: todas sus habitaciones disponen de terraza o balcón, aire acondicionado, secador 
de pelo, caja fuerte, minibar, TV pantalla plana y acceso gratuito a internet.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Superior MP 01 Mar - 25 Mar 2.559 356 2.535 356

26 Mar - 08 abr 2.929 356 2.905 356
09 Abr - 31 Jul 2.559 356 2.535 356
01 Ago - 23 Ago 2.969 364 2.946 364
24 Ago - 31 Oct 2.559 356 2.535 356

deluxe Family 
Room

MP 01 Mar - 31 Jul 3.111 391 3.088 391
01 Ago - 23 Ago 3.152 399 3.128 399
24 Ago - 31 Oct 3.111 391 3.088 391

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

Doble Noche extra
Standard ad 01 Mar - 04 May 2.088 194

05 May - 10 Jul* 1.768 166
11 Jul - 31 Oct** 1.987 175

Superior ad 01 Mar - 04 May 2.179 212
05 May - 10 Jul* 1.831 181
11 Jul - 31 Oct** 2.069 191

*Oferta una noche gratis y Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión (01/03 al 04/05): 61 €; media pensión (05/05 al 31/10): 55 €

new
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S E YC H E L L E S
Pra s l i n

S E YC H E L L E S
L a  d i g u e

La dOMainE dE La RESERVE
Primera Sup.

Situación: situado en la playa de Petit cort, a las afueras de un parque nacional marino, en una 
exclusiva playa y protegido por barrera de coral, es un sitio ideal para la práctica de snorkel. 

Descripción: dispone de 40 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado, caja fuerte, mini-
bar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante, bar, boutique, internet, e instalacio-
nes para la realización de deportes acuáticos. 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/10. Pague 4 u 8 noches consecuti-
vas y disfrute de 5 o 10 respectivamente. Aplicada 
una noche gratis en precios paquete cinco noches 
Tarifa Regular. no aplicable sobre régimen alimen-
ticio. no combinable con otras ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínimo 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. no combi-
nable con otras ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mímina 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento, aplicado en precios Tarifa 
novios. Sólo para estancias desde media pen-
sión. no aplicable sobre régimen alimenticio. 
Válido hasta 12 meses después de la fecha de 
la boda. 

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10. 
Para reservas en media pensión: una cena ro-
mántica durante la estancia (bebidas no inclui-
das). 

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias en Garden Suite Residence. Del 01/03 
al 31/10. Pague 6 o 12 noches consecutivas y 
disfrute de 7 o 14 respectivamente. No aplicable 
sobre régimen alimenticio. combinable con Ven-
tajas para novios.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella pequeña de 
champagne, dulces a la llegada, 10 % de des-
cuento para tratamientos en el Spa y 30 min en 
el Hammam y Jacuzzi para la pareja. Para novios 
en media pensión, además cena romántica (be-
bidas no incluidas). Válido para estancias hasta 6 
meses después de la fecha de la boda. combi-
nable con Oferta noches Gratis

LE dOMainE dE  
L’ORanGERaiE
Primera Sup.

Situación: el hotel se encuentra en la isla de la digue, en la costa noroeste, en el corazón de las 
islas Seychelles. Es un remanso de paz, con las más bellas playas del mundo y donde aun hoy 
no ha llegado la civilización, donde el transporte se realiza en bueyes. a 5 minutos del puerto y 
cerca de anse Severe, una de las playas más hermosas de la isla.

Descripción: este encantador hotel, ofrece un total de 41 Villas de diferentes categorías, todas 
construidas con materiales naturales y equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, 
ducha exterior, televisión, teléfono, acceso a internet, caja fuerte, secador de pelo, minibar y 
cafetera/tetera. cuenta con un restaurante, un bar y un pequeño Spa. wiFi gratuito.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Temporada Reg.

Tarifa Regular*

Reg.

Tarifa Novios

Doble
Noche 
extra Doble

Noche 
extra

coral Superior 01 Mar - 31 Oct ad 1.648 137 MP 1.751 134
Beachfront deluxe 01 Mar - 31 Oct ad 1.861 188 MP 1.951 172

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 42 €; pensión completa: 78 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular

Doble Noche extra
Garden Villa ad 01 Mar - 26 Mar 2.202 211

27 Mar - 24 Abr 2.243 219
25 Abr - 24 May 2.202 211
25 May - 30 Jun 2.165 204
01 Jul - 24 Ago 2.243 219
25 Ago - 10 Oct 2.202 211
11 Oct - 31 Oct 2.243 219

Garden Suite Residence ad 01 Mar - 26 Mar 2.375 244
27 Mar - 24 Abr 2.449 258
25 Abr - 24 May 2.375 244
25 May - 30 Jun 2.358 241
01 Jul - 24 Ago 2.449 258
25 Ago - 10 Oct 2.375 244
11 Oct - 31 Oct 2.449 258

Suplemento por persona y día: media pensión: 62 €
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S E YC H E L L E S
Fé l i c i t é

S E YC H E L L E S
S i l h o u e t t e

SIX SENSES ZIL PASYON
Gran Lujo

Situación: localizado en la paradisíaca isla privada de Félicité, a 30 millas del norte de Mahé, 
donde las rocas de granito enmarcan las playas de arena blanca.

Descripción: sus 30 Pool Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de privacidad, 
lujo y serenidad en medio del océano índico. cada habitación, rodeada de vegetación y jardines 
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de servicio de mayordomía. Equi-
padas con todos las comodidades, air acondicionado, ventilador de techo, baño completo con 
bañera y ducha independientes, secador, caja de seguridad, facilidades de te y café, wiFi, TV vía 
satélite y mosquitera; cada villa es un oasis en si mismo.
Además, el hotel cuenta con 7 restaurantes  y cafés de comida internacional, Spa, piscina, cen-
tro de deportes acuáticos y posibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 23/03, 07/04 al 31/05, 01/07 al 
30/09 y 01/10 al 31/10. Pague 4 u 8 noches con-
secutivas y disfrute de 5 o 10 respectivamente. 
aplicada una noche gratis en precios paquete de 
cinco noches. Del 24/03 al 06/04. Pague 6 u 12 
noches consecutivas y disfrute de 7 o 14 respecti-
vamente. combinables con Ventajas para novios.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches. Botella de champán 
y masaje en el Spa para la pareja (60 min.) vá-
lido para estancias hasta 6 meses después de 
la boda. combinable con Oferta noches Gratis.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 4 noches. Del 01/03 al 31/10. 
15 % de descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con más de 15 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. 20 % 
de descuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con más de 90 días de ante-
lación a la fecha de llegada al hotel. 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 7 noches. Del 01/03 al 31/10, 
5 % de descuento (basado en la noche extra). 
aplicable sobre régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Reserva anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. 
aplicado en régimen alimenticio. combinable 
con Oferta Larga Estancia.

VENTAjAS PARA NOVIOS
crucero al atardecer.

HILTON SEYCHELLES 
LaBRiz RESORT & SPa
Lujo

Situación: este espectacular resort se encuentra en la isla de Silhouette, a media hora en barco 
de Mahé. La isla de Silhouette cuenta con un impresionante bosque tropical que alberga una 
riquísima flora y fauna local, y destacan sus extensas playas de arena blanca.

Descripción: ofrece 30 Garden Villas, 63 Beach Villas (6 de las cuales cuentan con una pequeña 
piscina privada de 3m2) y 17 Deluxe Pool villas, con piscina y área para tratamientos de Spa (8 
de ellas tienen vista a la montaña y 9 al mar). Las villas están equipadas con ducha exterior, 
aire acondicionado, televisión, reproductor de dVd, minibar, tetera/cafetera y acceso a inter-
net. Cuenta con 5 restaurantes: Grann Kaz, ubicado en una antigua mansión local restaurada, 
ofrece especialidades criollas, Portobello, que ofrece gastronomía italiana, Sakura, cocina ja-
ponesa de fusión, Teppanyaki, cocina japonesa y marisco al grill y café dauban, el restaurante 
principal que ofrece cocina internacional y especialidades criollas. El hotel cuenta además con 
bar, piscina, Spa, gimnasio, pista de tenis, tiendas, y ofrece actividades acuáticas y paseos para 
descubrir el entorno.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
Hideaway Pool Villa ad 01 Mar - 23 Mar* 5.567 971 5.552 971

24 Mar - 06 Abr 9.108 1.458 9.094 1.458
07 Abr - 31 May* 5.567 971 5.552 971
01 Jun - 30 Jun 5.229 712 5.215 712
01 Jul - 30 Sep* 4.488 712 4.474 712
01 Oct - 31 Oct* 5.567 971 5.552 971

Panorama Pool 
Villa

ad 01 Mar - 23 Mar* 5.972 1.069 5.958 1.069
24 Mar - 06 Abr 9.865 1.603 9.850 1.603
07 Abr - 31 May* 5.972 1.069 5.958 1.069
01 Jun - 30 Jun 5.990 858 5.975 858
01 Jul - 30 Sep* 5.096 858 5.082 858
01 Oct - 31 Oct* 5.972 1.069 5.958 1.069

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplemento por persona y día: media pensión: 136 €; pensión completa: 205 €; todo incluido: 478 €

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
King Garden Villa ad 01 Mar - 25 Mar 2.178 211 1.889 158

26 Mar - 04 Abr 2.499 273 2.130 205
05 Abr - 14 Jul 2.060 188 1.801 141
15 Jul - 24 Ago 2.499 273 2.130 205
25 Ago - 31 Oct 2.296 234 1.978 175

King Beachfront 
Villa

ad 01 Mar - 25 Mar 2.482 269 2.117 202
26 Mar - 04 Abr 2.837 338 2.384 253
05 Abr - 14 Jul 2.364 247 2.029 185
15 Jul - 24 Ago 2.837 338 2.384 253
25 Ago - 31 Oct 2.600 292 2.206 219

Suplemento por persona y día: media pensión T. Regular: 84 €; pensión completa T. Regular: 117 €; 
media pensión T. Novios: 63 €; pensión completa T. Novios: 88 €
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con más de 30 días de 
antelación a la fecha de llegada al hotel. combi-
nable con Oferta Larga Estancia.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancia mínima 6 noches. Del 01/03 al 31/10, 
10 % de descuento (basado en la noche extra). 
Estancia mínima 10 noches. Del 01/03 al 31/10, 
15 % de de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinables con Oferta Reserva Anticipada.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches. Del 01/03 al 31/10, 
25 % de descuento aplicado en Tarifa Novios. 
no combinable con otras ofertas. Válido hasta 9 
meses despúes d ela fecha d ela boda.

VENTAjAS PARA NOVIOS
Estancia mínimo 3 noches. Botella de champán, 
una cena romántica privada durante la estancia 
bajo las estrellas, si el tiempo lo permite (be-
bidas no incluidas), un cóctel al atardecer por 
persona y un bono descuento 10 % para los 
tratamientos del Spa.

S E YC H E L L E S
d e n i s dEniS PRiVaTE 

iSLand
Primera Sup.

Situación: un santuario de paz, naturaleza y 
tranquilidad. Situada a 30 minutos en avione-
ta desde Mahé, (peso máximo permitido 15 
kg, en maleta blanda) la isla esta bordeada 
por playas de fina arena blanca, aguas tur-
quesas cristalinas y arrecifes de coral intac-
tos. denis private island es el destino perfec-
to para aquellos que no quieren renunciar al 
lujo en consonancia con un entorno natural 
espectacular. 

Descripción: la isla dispone de 25 cottages, 
de varias categorías, entre las que destacan 
las Beach Front Spa cottage, construidas y 
decoradas al estilo local, podrá disfrutar de 
sus 150m2 en absoluta privacidad, incluyen-
do un cuarto de baño abierto hacia el patio 
exterior privado. cada una de estas villas, si-
tuadas a pie de la playa y con acceso directo 
al mar, tiene en su patio privado al aire libre 
una sala para recibir los mejores tratamientos 
de belleza y bienestar. En denis Prívate is-
land, el lujo es natural. Siempre con armonía 
con el entorno, es el vivo ejemplo de turismo 
sostenible, como avala el proyecto de rein-
troducción de aves endémicas en peligro de 
extinción. disfrutar de la tranquilidad de la 
isla y de sus playas no es la única oferta lú-
dica de denis. Los clientes también pueden 
practicar buceo (centro Padi), snorkel, pesca 
en alta mar, explorar la isla, o jugar al tenis, 
e importante, disfrutar de una gran oferta 
gastronómica. además ofrece una bodega de 
vinos, una tienda, una biblioteca con televisor 
y puntos de acceso a internet, un acogedor 
bar y un billar.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Regular Tarifa Novios

Doble Noche extra Doble Noche extra
deluxe Beach 
cottage 

Pc 01 Mar - 19 May 4.612 615 3.798 461
20 May - 21 Jul 3.916 481 3.276 361
22 Jul - 31 Oct 4.612 615 3.798 461

Beachfront Spa 
cottage

Pc 01 Mar - 19 May 4.845 660 3.973 495
20 May - 21 Jul 4.115 519 3.425 390
22 Jul - 31 Oct 4.845 660 3.973 495


