
30

Seychelles



31

4.425 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

4.385 €
por  persona

5 NOCHES DESDE

Localizado en la paradisíaca isla privada de Félicité, a 30 millas del norte de Mahe, donde las rocas de 

granito enmarcan las playas de arena blanca, este hotel de 30 Pool Villa, ofrece lujo y privacidad en 

medio del océano Indico.

Cada habitación, rodeada de vegetación y jardines tropicales cuenta con vistas al océano y una infinity 

pool además de servicio de mayordomía. Equipadas con todas las comodidades; aire acondicionado, 

ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha independientes, secador, caja de seguridad, 

facilidades de té y café, WiFi, TV vía satélite y mosquitera; cada villa es un oasis en sí mismo.

Además, el hotel cuenta con 7 restaurantes y cafés de comida internacional, Spa, piscina, centro de 

deportes acuáticos y posibilidad de actividades extra como clases de cocina, cine, pesca.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados en 

privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Sin Senses Zil 

Pasyon (Hideaway Pool Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 355 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

Este lujoso resort se encuentra en la costa suroeste de Mahé, a 30 minutos del aeropuerto. Sus 67 villas 

de estilo criollo levantadas sobre pilares, se distribuyen entre colinas mimetizándose con la exuberante 

naturaleza del entorno y ofreciendo gran privacidad. 

Todas, cuentan con un amplio espacio al aire libre incluyendo piscina privada y ducha exterior. Las habi-

taciones, totalmente equipadas, tienen aire acondicionado, televisión, reproductor de CD y DVD, acceso 

inalámbrico a Internet, caja fuerte, secador de pelo y mini bar. Cuenta con dos restaurantes, dos bares, 

piscina, Spa, gimnasio e instalaciones para la práctica de deportes acuáticos como kayak, windsurf y 

snorkel. Además, ofrece WiFi gratuito en las habitaciones y algunas zonas comunes.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Air Mauritius, traslados 

en privado en inglés con asistencia en castellano a la llegada, 5 noches de estancia en el hotel Four 

Seasons (Garden View Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 355 € 

(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).

SIX SENSES ZIL PASYON

SIX SENSES ZIL PASYON

FOUR SEASONS

FOUR SEASONS

SIX SENSES ZIL PASYON  
(GRAN LUJO)

FOUR SEASONS  
(GRAN LUJO)


