¿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 con destino Seychelles. Noche a bordo.

Día 2 · Mahe
Llegada a Mahe, bienvenida y traslado al hotel. Mahe es la isla más grande e importante de Seychelles y cuenta con un rico pasado colonial francés e inglés.
Día libre para disfrutar del hotel, explorar sus playas y darse un chapuzón. Alojamiento.

Día 3 · Mahe
Desayuno. Día libre para disfrutar de los encantos de Mahe. En total, Seychelles está formado por 115 islas comunicadas entre sí a través de helicópteros o
ferrys que se pueden tomar desde aquí. Sus extensas playas de arena blanca y agua turquesa te cautivarán. Alojamiento.

Día 4 · Mahe
Desayuno y día libre para tomar el sol y disfrutar del mar turquesa. Nos encontramos en el país con más territorio natural protegido del mundo. De ahí a que
se haya convertido en el refugio de numerosas especies en peligro de extinción. Alojamiento.

Día 5 · Mahe
Desayuno y día libre para disfrutar de la naturaleza de la isla. Sugerimos recorrer el Parque Nacional de Morne Seychellois, donde se encuentra el pico más
alto de Mahe; o el Parque Nacional Baie Ternay y el Parque Nacional Port Launay Marine, al sur de la isla. 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. Día libre para disfrutar de la naturaleza
y playas de la isla. Aquí se encuentra la reserva natural del valle de Mai, Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

Día 7 · Praslin
Desayuno y día libre. No dejes de practicar esnórquel o submarinismo. Seychelles cuenta con increíbles fondos marinos con más de 100 especies de coral y 4
parques marítimos. Podrás nadar 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 traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la
isla. Os recomendamos hacer un recorrido en bici por los mejores rincones de La Digue. A la hora indicada volvemos al puerto para embarcar en el barco de
regreso a Praslin. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Praslin
Desayuno y día libre. Aprovecha la última jornada para gozar del mejor clima del planeta, sumergirte en sus aguas y disfrutar de sus paradisiacas playas.
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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