
Día 1: España / Seychelles 
Salida en avión con destino Seychelles. 
Noche a bordo. 
 

Día 2: Seychelles 
Llegada por la mañana a Mahé y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Carana Beach (primera sup) 
 
Días 3 al 6: Seychelles 
Estancia en el hotel en régimen de 
alojamiento y desayuno. Días libres 
en Mahé, la isla principal de las 
Seychelles. Sus bosques vírgenes caen 
en cascada por exuberantes laderas 
de montañas hasta llegar a más de 60 
playas donde, a menudo, las únicas 
huellas que encontrarán serán las 
suyas. 
 

Día 7: Seychelles / España 
Desayuno. Día libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

PROMOCIONES DEL RESORT 

Venta anticipada: Para reservas 
efectuadas entre 60 días antes de la 
llegada, para estancias comprendidas 
entre el 1 abril al 31 octubre, para un 
mínimo de 3 noches, 10% de 
descuento sobre el precio de la 
habitación. Oferta no combinable. 
 

Oferta especial: Para reservas 
efectuadas antes del 7 julio, para 
estancias comprendidas entre el 1 
abril al 13 julio, para un mínimo de 5 
noches, 25% de descuento sobre el 
precio de la habitación. Del 14 julio al 
31 octubre, 10% descuento. Ofertas 
no combinables. Ofertas aplicadas en 
el precio base. 

Luna de miel: (necesario presentar 
certificado de matrimonio validez 
máxima 9 meses de la boda): para un 
mínimo de 3 noches, 25% descuento 
sobre el precio de la habitación. Oferta 
no combinable. Obsequios especiales: 
una botella de vino espumoso, un 
coctel durante su estancia en el hotel  
y 10% descuento en un tratamiento 
en el SPA. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 abril a 31 octubre (último regreso) 
Todos los días (dependiendo del día de 
salida, se requieren noches adicionales) 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Qatar Airways, clase 
T, salida desde Barcelona y Madrid. Otras 
ciudades, consultar. 
• Traslados de llegada y salida.  
• 5 noches de estancia en la habitación 
elegida (otros tipos de habitación, 
rogamos consultar), en régimen de 
alojamiento y desayuno. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
16 al 29 julio y 5 a 10 agosto: 239 € 
30 julio a 4 agosto: 347 € 
 

OBSERVACIONES 
Si su estancia coincide con dos 
temporadas, el precio se calculará 
proporcionalmente de acuerdo con el 
precio de noche extra de cada 
temporada. 
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Categoría: Primera superior 
Régimen: Desayuno incluido 


