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S E YC H E L L E S
EL JARDÍN DEL EDÉN

Viajar 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.

  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 tem-
peratura de media de 27ºC.

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

  MONEDA
La moneda oficial es la rupia de Sey-
chelles (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 esta-
blecimientos.

DATOS DE INTERÉS

  GASTRONOMÍA
La gastronomía de estas islas, tiene 
como ingrediente base el pescado y 
mariscos. Sus recetas están influen-
ciadas por sabores exóticos proce-
dentes 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 reco-
mienda llevar adaptador.

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.

RECOMENDACIONES

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

Día 1 España / Seychelles
Salida en avión con destino a  Sey-
chelles, vía ciudad de conexión. No-
che a bordo.

Día 2 Seychelles
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 al 6  Seychelles
Desayuno. Días libres. Alojamiento.

Día 7  Seychelles / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas
Base ETHIOPIAN AIRLINES. 
Desde desde Madrid y Barcelona.
Idas: lunes, miércoles, viernes y do-
mingos.
Regresos: martes, jueves, sábados y 
domingos.

Alternativas Aereas: 
EMIRATES, AIR FRANCE, TURKI-
SH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos.

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. 

• Para estancias en Praslin y La Di-
gue, ferry desde/a Mahé en servi-
cio regular.

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

• Tasas aéreas y carburante.

Día 8 España
Llegada.

OBSERVACIONES
Rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación y combinados entre islas.

Las excursiones pueden requerir un 
mínimo de participantes.  Consultar.

EXCURSIONES EN REGULAR EN INGLÉS CON GUÍA MULTILINGUE
Precios por persona

DESDE PRASLIN
Tour en barco a La Digue y paseo en bici. Día completo. 
Diario: 87 €.
Cousin, Curieuse y St Pierre. Día completo. Martes y jue-
ves. Almuerzo incluido: 175 €.
Valle de Mai y Anse Lazio. Día completo. Lunes, jueves 
y viernes: 95 €.
Valle de Mai. Medio día. Lunes, jueves y viernes: 76 €.

DESDE MAHÉ
Lo mejor del paraíso. Día completo. Miércoles: 128 €.
Descubriendo Mahé. Día completo. Lunes, miércoles y 
viernes: 89 €.
Praslim y La Digue. Día completo. Lunes - viernes. Al-
muerzo incluido: 237 €.
Reef Safari. Día completo. Martes, jueves, viernes y do-
mingos. Almuerzo incluido: 128 €.


