
PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

aVani 
Standard 
Room

aD 08 ene - 28 feb 1.833 179 1.472 113
01 Mar - 13 abr 1.935 198 1.537 125
14 abr - 28 abr 2.037 218 1.601 137
29 abr - 14 Jul 1.833 179 1.472 113
15 Jul - 31 Jul 1.935 198 1.537 125
01 ago - 20 ago 2.037 218 1.601 137
21 ago - 31 ago 1.935 198 1.537 125
01 Sep - 31 oct 1.833 179 1.472 113

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 52 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 33 €; pensión completa 
tarifa regular: 91 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 57 €; 
paquete ce bebidas en media pensión: 32 €; paquete de bebidas 
en pensión completa: 65 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Dbl nt.extra Dbl nt.extra

Coral 
Standard 
Room

aD 09 ene - 31 ene 1.630 142 1.422 105
01 feb - 15 feb 1.775 170 1.528 125
16 feb - 17 Mar 1.630 142 1.420 105
18 Mar - 28 abr 1.775 170 1.528 125
29 abr - 24 Jul 1.630 142 1.422 105
25 Jul - 31 ago 1.775 170 1.528 125
01 Sep - 30 Sep 1.630 142 1.422 105
01 oct - 31 oct 1.775 170 1.528 125

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 26 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 18 €; pensión completa tarifa 
regular: 58 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 51 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hill 
View 
Room

aD 09 ene - 07 feb 1.990 211 1.592 137
08 feb - 13 abr 2.142 240 1.691 156
14 abr - 28 abr 2.294 269 2.280 269
29 abr - 14 Jul 1.990 211 1.592 137
15 Jul - 31 ago 2.142 240 1.691 156
01 Sep - 30 Sep 1.990 211 1.592 137
01 oct - 31 oct 2.142 240 1.691 156

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 78 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 51 €.

eSTanCia

SeYCHeLLeS. eL JaRDín DeL eDén
8 días / 5 noches

SaLiDaS 2019

Base ethiopiAn AirlineS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid
idas: lunes, miércoles, viernes y 
domingos.
Regresos: martes, jueves, sábados 
y domingos.

alternativas aéreas: 
Air frAnce, eMirAteS, 
turkiSh AirlineS.

Consultar otras ciudades de 
salida, días de operación y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio 
inCLUYe

 · Billete línea regular, clase 
turista “H”, con la compañía 
ethiopian airlines.

 · 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

 · Traslados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en servicio regular 
en inglés con asistencia en 
castellano.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y ofertas especiales en 
el folleto Paraísos y/o con nuestro 
departamento de reservas.

MUY iMPoRTanTe

Para recibir los obsequios de 
novios es obligatorio presentar el 
certificado de matrimonio en los 
hoteles. Consultar vigencia mínima 
requerida según el hotel elegido.

* algunas excursiones requieren un 
mínimo de participantes. Consultar.

aVani SeYCHeLLeS BaRBaRonS 
ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 124 habitaciones y suites con terraza o 
balcón y vistas al exuberante jardín o al mar. Dispone de dos 
restaurantes, uno de comida internacional y criolla y otro asiá-
tico, bar en la piscina y Spa.

obsequios novios: mejora del tipo de habitación (sujeto a 
disponibilidad a la llegada, no válido en ocean View Suites); Una 
botella de vino espumoso, masaje para la pareja (30 min) y un regalo 
para la pareja. Clientes en media pensión además recibirán 1 cena 
romántica durante su estancia (sin bebidas).

KeMPinSKi ReSoRT (Lujo)

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 co-
modidades, TV, minibar, caja fuerte, internet, etc… También dis-
pone de  2 restaurantes, un lujoso Spa, actividades deportivas 
y acuáticas.

obsequios novios: botella de vino, arreglo floral, tarjeta de bienvenida 
y un pastel en la habitación a la llegada. 20% de descuento en masaje 
(uno por persona y estancia). Válido para estancias del 09/01 al 13/04 
y del 29/04 al 31/10. Mínimo 4 noches.

 

PReCio finAl DeSDe 1.420 €

CoRaL STRanD (Primera)

Descripción: localizado en la bahía de Beau Vallon, este hotel 
dispone de 164 habitaciones decoradas en madera y equipa-
das con aire acondicionado, TV vía satélite, minibar y caja fuer-
te, todas ellas con vista mar o a la montaña. Sus instalaciones 
cuentan con centro de deportes, 2 piscinas, Spa y 6 restau-
rantes, así como un bar con música en directo casi todas las 
noches. Wifi gratuito.

obsequios novios: botella de vino espumoso, plato de fruta en la 
habitación a la llegada, una tarjeta de bienvenida, una tarta y un 
upgrade a categoría superior (sujeto a disponibilidad). Mínimo 3 
noches.

ÁfRiCa
Seychelles

exCURSioneS oPCionaLeS
precios por persona*. regulares en inglés

PRaSLin
tour en barco a la Digue y 
paseo en bici
(Lunes a viernes). Día com-
pleto. almuerzo no incluido. 
87 €.

cousin, curieuse y St pierre
(Martes y jueves). Día com-
pleto. Martes y jueves. al-
muerzo incluido. 175 €.

valle de Mai y Anse lazio
Día completo. (Lunes, jueves 
y viernes). almuerzo no inclui-
do. 95 €.
Medio Día. (Martes, jueves y 
viernes). almuerzo no inclui-
do. 76 €.

MaHe
trekking y catamarán
(Miércoles de mayo a octu-
bre). Día completo. almuerzo 
incluido. 128 €.

histórico Mahe
(Lunes, miércoles y viernes). 
Día completo. almuerzo in-
cluido. 89 €.

praslin y la Digue
(Lunes a viernes) Día comple-
to. almuerzo incluido. 237 €.

Safari por los arrecifes
(Martes, jueves, sábado y 
domingo). Día completo. al-
muerzo incluido. 128 €.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Savoy 
Standard

aD 09 ene - 31 ene 1.956 205 1.588 136
01 feb - 15 feb 2.124 237 1.699 158
16 feb - 17 Mar 1.956 205 1.588 136
18 Mar - 28 abr 2.124 237 1.699 158
29 abr - 24 Jul 1.956 205 1.588 136
25 Jul - 31 ago 2.124 237 1.699 158
01 Sep - 30 Sep 1.956 205 1.588 136
01 oct - 31 oct 2.124 237 1.699 158

 Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 47 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 31 €; pensión completa 
tarifa regular: 99 €; pensión completa tarifa luna de Miel: 83 €

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

oceanview 
Chalet

aD 07 ene - 10 feb 1.908 195 1.724 163
11 feb - 13 abr 2.066 226 1.856 188
14 abr - 28 abr 2.066 226 1.856 188
29 abr - 10 Jun 2.066 226 1.856 188
11 Jun - 13 Jul 1.908 195 1.724 163
14 Jul - 31 oct 2.066 226 1.856 188

Suplemento por persona y día: media pensión: 61 €
estancia mínima 3 noches del 14/04 al 28/04

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Standard aD 05 ene - 17 May 1.714 131 1.577 110
18 May - 12 Jul 1.574 105 1.460 87
13 Jul - 27 Sep 1.714 131 1.577 110
28 Sep - 31 oct 1.778 144 1.630 120

Suplemento por persona y día: media pensión tarifa regular: 49 €; 
media pensión tarifa luna de Miel: 37 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Hideaway 
Pool Villa

aD 09 ene - 12 abr 5.853 888 5.839 888
13 abr - 20 abr 6.669 1.045 6.654 1.045
21 abr - 31 May 5.853 888 5.839 888
01 Jun - 20 Jul 4.336 596 4.321 596
21 Jul - 31 ago 4.468 622 4.454 622
01 Sep - 30 Sep 4.336 596 4.321 596
01 oct - 31 oct 5.853 888 5.839 888

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo Hab. 

Tarifa Regular Luna de Miel

Temporada Rég. Doble
nt. 

extra Rég. Doble 
nt. 

extra
Colonial 
Superior

07 ene - 31 oct aD 1.587 134 MP 1.747 142

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 355 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Tipo 
Hab. Rég. 

Tarifa Regular Luna de Miel
Temporada Doble nt.extra Doble nt.extra

Junior 
Suite

MP 07 ene - 28 abr 2.529 315 2.226 259
29 abr - 13 Jul 2.357 281 2.084 232
14 Jul - 31 Jul 2.529 315 2.322 278
01 ago - 23 ago 2.529 315 2.515 315
24 ago - 31 oct 2.529 315 2.322 278

Suplemento por persona y día: pensión completa: 39€.

Seychelles

CaRana BeaCH (Primera Sup.)

Descripción: localizado en una de las bahías más tranquilas de 
Mahé, en el extremo noreste de la isla, ofrece lujo y calma a ca-
sa uno de sus clientes. Cada uno de sus 40 chalets, orientados 
hacia la playa, ofrecen un concepto único de hotel boutique 
en Seychelles. Diseñadas para acentuar el entorno salvaje de 
su enclave. Con todas las comodidades, Wifi, TV vía satélite, 
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. Su piscina, bar y 
restaurante completan la oferta de este íntimo hotel.

obsequios novios: para clientes en alojamiento y desayuno, botella 
de vino espumoso a la llegada, un cóctel para la pareja durante la 
estancia, vale 10% descuento para los tratamientos del Spa. Para 
clientes en media pensión, además, recibirán una cena privada 
(bebidas excluidas). Mínimo 3 noches de estancia.

ConSTanCe ePHeLia HoTeL & 
ReSoRT (Lujo)

Descripción: 267 habitaciones equipadas con aire acondiciona-
do y ventilador de techo, secador de pelo, Wifi gratuito, tele-
visión vía satélite y minibar. Cuenta con 4 piscinas, tienda, Spa 
Shisheido y centro deportivo. el hotel cuenta con dos de las 
playas más bellas de la isla, frente al Parque Marino de Port 
Lanau. Sus 120 hectáreas lo forman un terreno lleno de vege-
tación y calas de incalculable belleza.

obsequios novios: dulces, pack de bienvenida, botella de vino 
espumoso y vale de descuento del 20% en una selección de 
tratamientos en el Spa (uno durante la estancia).

inDian oCean (Primera)

Descripción: localizado en la isla de Praslin, su 32 habitaciones 
conforman este hotel de estilo criollo y colonial y rodeadas de 
jardines tropicales. Muebles claros y materiales naturales deco-
ran estas habitaciones, totalmente equipadas con aire acondi-
cionado 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 inter-
nacional de herencia criolla. Cercano a la piscina, el Pool Bar 
& Bistro ofrece una selección de platos ligeros y bebidas. Wifi 
gratuito en zonas comunes.

obsequios novios: un cóctel por persona durante la estancia. Para 
clientes en media pensión adicionalmente una cena romántica (no 
incluye bebidas). Mínimo 3 noches. Válido para estancias hasta 9 
meses después de la boda. no combinable con otras ofertas.

La DoMaine De La ReSeRVe 
(Primera Sup.)

Descripción: situado la isla de Praslin, en la playa de Petit Cort, 
a las afueras de un parque nacional marino, en una exclusiva 
playa y protegido por barrera de coral. Dispone de 40 habi-
taciones, todas ellas con aire acondicionado, caja  fuerte, mi-
nibar, secador de pelo, etc. También dispone de restaurante, 
bar, boutique, internet, e instalaciones para la realización de 
deportes acuáticos.

obsequios novios: para reservas en media pensión, un regalo y una 
cena romántica durante la estancia. Mínimo 3 noches.

SaVoY ReSoRT & SPa (Primera Sup.)

Descripción: ofrece 163 habitaciones y suites elegantemente 
decoradas y con cama king size y balcón o terraza privada. To-
das 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.

obsequios novios: botella de vino espumoso y flores en la habitación a 
la llegada. Mejora de habitación (sujeto a disponibilidad)

Six SenSeS ZiL PaSYon (Gran Lujo)

Descripción: en la paradisíaca isla privada de félicité. Sus 30 Pool 
Villa, hacen de este hotel un destino muy personal lleno de pri-
vacidad, lujo y serenidad. Cada habitación, rodeada de jardines 
tropicales ofrece vistas al océano y una infinity pool además de 
servicio de mayordomía. equipadas con aire acondicionado, ven-
tilador de techo, baño completo con bañera y ducha indepen-
dientes, secador, caja de seguridad, facilidades de té y café, Wifi, 
TV vía satélite y mosquitera. además, el hotel cuenta con 7 res-
taurantes y cafés, Spa, piscina, centro de deportes acuáticos y po-
sibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca…

obsequios novios: botella de champán y masaje en el Spa para la 
pareja (60 min.) Válido todo el año, para estancias hasta 6 meses 
después de la boda. estancia mínima 5 noches. Para estancias mínimo 
7 noches recibirán una cena romántica en lugar del champán.

ÁfRiCa 89

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


