Luna de Miel en Seychelles 				

8 días

5 NOCHES DE ESTANCIA

CARANA BEACH HOTEL ★★★★ - Mahé
NOVEDAD

Un nuevo hotel boutique inaugurado en 2016, situado en piscina, bar, restaurante y Spa. Wi-Fi gratuito en las
una bahía de aguas cristalinas y arena blanca.
habitaciones y zonas comunes.
Servicios: 40 chalets con vistas al mar, algunos con
piscina privada, equipados con aire acondicionado,
ventilador, TV satélite, terraza y mini bar. Dispone de

Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados, recibirán un cóctel romántico y un
regalo del hotel.

Precio por persona (8 días/5 noches)

Temporada
1-25 nov/16; 7 ene-5 may; 8 jul-29 sep
26 nov-16 dic/16; 6 may-7 jul
30 sep-26 oct

Reg.
AD
AD
AD

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES ★★★★★ - Mahé

Habitación
Oceanview Chalet
Oceanview Chalet
Oceanview Chalet

Precio
1.735
1.530
1.925

Noche extra
205
165
245

Suplemento media pensión (p./pers. y día): 47 €.

Situado en dos de las más bellas playas de Mahé,
frente al Parque Marino Nacional de Launay.
Servicios: 224 suites, así como diferentes tipos de villas,
con aire acondicionado, ventilador de techo, mini bar
y TV LCD. Cuenta con 5 restaurantes y 5 bares, Spa, 4
piscinas, tiendas y una amplia gama de deportes. Wi-Fi
gratuito en las habitaciones e instalaciones del hotel.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán un pastel especial,
bolsa de playa, botella de vino espumoso, un
bono descuento del 30% sobre una selección de
tratamientos en el Spa (utilizable una vez durante la
estancia).

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1-15 nov/16
16 nov-22 dic/16
7 ene-15 may; 14-31 jul; 24 ago-26 oct
16 may-13 jul
1-23 ago

SAINTE ANNE RESORT & SPA

Reg.
MP
MP
MP
MP
MP

Habitación
Junior Suite
Junior Suite
Junior Suite
Junior Suite
Junior Suite

Precio
1.845
1.725
1.975
1.705
2.145

Noche extra
229
210
255
200
289

Suplemento pensión completa (p./pers. y día): 25 €.

★★★★★

L - Mahé, St. Anne

Situado en una isla privada en pleno parque marítimo y a
tan solo 10 minutos de Mahé en barco.
Servicios: 87 villas, algunas con piscina privada, con
terraza, jardín, climatizador, servicio de café y té gratuito.
Dispone de piscina, 3 playas, 2 bares y 4 restaurantes,
centro de deportes acuáticos y terrestres, observación
de tortugas y spa de Clarins. Wi-Fi gratuito en las villas e
instalaciones del hotel.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán vino y frutas a la llegada,
una camiseta y un pareo, y preparación especial de la
mesa para una cena a la luz de las velas (coste de la cena
incluido para los clientes que reserven media pensión).
Los novios que reserven en régimen de media pensión,
recibirán gratis el almuerzo (2 platos, bebidas no
incluidas).

Precio por persona (8 días/5 noches)

Temporada
1 nov-23 dic/16; 1 feb-7 abr; 24 abr-31 may
1-31 jul
4-31 ene; 1-30 jun
8-23 abr; 1 ago-26 oct

8

Reg.

Habitación

Precio

Noche extra

AD

Garden Villa

1.659

179

AD
AD

Garden Villa
Garden Villa

1.615
1.730

170
190

Suplemento media pensión (p./pers. y día): 40 €.

Nuestros servicios

Vuelo de línea regular clase
turista (reservas en clases
especiales). 5 noches en régimen
de alojamiento indicado. Traslados
regulares en inglés con asistencia
en castellano a la llegada. Seguro
de viaje.

Salidas

Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Malaga: martes*, viernes
y domingos.
Bilbao/Valencia: consultar.
(*) Las salidas en martes requieren
una estancia de 6 noches, debiendo
añadir al precio base una noche
extra. El regreso requiere noche de
conexión en Estambul. Coste de la
noche no incluido. Consultar.
Air France: lunes, jueves y sábados.
Qatar Airways/Emirates: diarias.

Consultar precios y condiciones Navidad.

Suplemento aéreo:

Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. V: 79 €.
Air France. Sup. R: 104 €. Sup. N: 198 €.
21-31 dic; 1 jul-31 ago. R: 221 €. N: 315 €.
Qatar Aiways (Tarifa Novios). Sup. N: 355 €. S: 420 €.
17-20 dic; 24 jul-7 ago. N: 551 €. S: 617 €.
21-28 dic; 17-20 mar; 15-23 jul; 8-21 ago. N: 486 €. S: 551 €.
Emirates. Sup. U: 262 €. B: 324 €.
15-20 dic; 28 dic-2 ene; 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 17-21 ago. U: 369 €. B: 430 €.
Interesa saber
21-27 dic; 15 jul-16 ago. U: 489 € B: 563 €.
Los precios están basados en la
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
fecha de estancia en el hotel. Los
TK: 387 €. AF: 310 €. QR: 347 €. EK: 333 €.
hoteles ofrecen ofertas especiales
Los suplementos aéreos y fechas de temporada de Air France/Emirates
para novios, que han sido aplicadas están basados en las tarifas de 2016. Rogamos reconfirmar para 2017.
en los precios. Obligatorio
Suplemento aéreo parada en París:
presentar certificado oficial de boda Air France. Sup: 99 €.
a la llegada a los hoteles.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AF: 323 €.
Posibilidad de parada en Estambul,
Dubái o París. Consultar pág 12.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Málaga/Bilbao/Valencia.
Air France: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.
Qatar Airways/Emirates: Madrid/
Barcelona.

