¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España – Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Seychelles. Noche a bordo.

Día 2 · Mahe
Llegada a Mahe, la isla más grande e importante de Seychelles. Bienvenida por nuestro representante y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a
disfrutar de uno de los lugares más bellos del planeta. Alojamiento.

Día 3 · Mahe
Desayuno. Día libre para conocer Seychelles, considerado lo más parecido al paraíso. Está formado por 115 islas comunicadas en helicóptero o ferrys. Sus
extensas playas de arena blanca y agua turquesa, te cautivarán. Alojamiento.

Día 4 · Mahe
Desayuno. Día libre. Seychelles es el país del mundo con más territorio natural protegido y además, dos de sus reservas son Patrimonio de la Humanidad. Es
por eso que se ha convertido en refugio de numerosas especies en extinción. Alojamiento.

Día 5 · Mahe
Desayuno. Día libre. Seychelles no es sólo playa y naturaleza. Descubre la ecléctica herencia cultural de un país que fue colonia francesa e inglesa.
Alojamiento.

Día 6 · Mahe – Praslin
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry Cat Cocos hasta la isla de Praslin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 · Praslin
Desayuno. Día libre. No dejes de practicar snorkel o submarinismo. Seychelles cuenta con increíbles fondos marinos, con 100 especies de coral y 4 parques
marítimos. Nadarás junto a grandes tortugas, delfines y tiburones ballena, los peces más grandes del mundo. Alojamiento.

Día 8 · Praslin – La Digue – Praslin
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar en el ferry hasta La Digue. Llegada y bienvenida por nuestros corresponsales en destino que
nos darán indicaciones y recomendaciones para visitar la isla. Resto del día libre para disfrutar y recorrer en bici los mejores rincones de La Digue. A la hora
indicada regreso al puerto para embarcar en el barco de regreso a Praslin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Praslin
Desayuno. Día libre. Aprovecha el último día para gozar del mejor clima del planeta: la temperatura durante todo el año está alrededor de 24-32 grados.
Alojamiento.

Día 10 · Praslin – Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para embarcar en el ferry Cat Cocos hasta Mahe. A la llegada, traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo internacional de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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