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NORTH ISLAND

Una experiencia para sus sentidos, una oportunidad única para saborear momentos tranquilos, eludir las 
prisas y estrés del día a día, compartir emociones, dejarnos seducir por los rayos del sol y empaparnos 
de un paisaje que nos transportará a un mundo más íntimo. 

Una refrescante combinación de armonía, sofisticación, calidez y sencillez. La filosofía principal de esta 
isla privada fue y es, la conservación y mantenimiento del entorno. Parte de este éxito es debido al 
programa Noah´sArk, que combina mantener el entorno natural de la isla con la excelente hospitalidad. 
Cada una de las once exclusivas villas han sido construidas con materiales de la isla como maderas, 
piedras locales y fibras de coco. Y está enfocada a ofrecerle la privacidad y la amplitud que le garantice 
vivir una experiencia personal única. Desde las playas de arena blanca, los paseos a pie o en bicicleta 
por el interior de la isla a las inmersiones de las aguas cristalinas, North Island es el santuario perfecto 
para los clientes que buscan lo auténtico sin olvidar la comodidad. 

Precio por persona desde 18.140 €. 8 días / 5 noches. Todo incluido

Playas de arena blanca, aguas azul turquesa y unos fondos marinos 
con más de 1.000 especies de peces podrían no ser suficientes para 
considerar a las más de 100 islas que forman el archipiélago de las 
Seychelles un paraíso en la tierra. Pero hay más, hay algo que llega al 
corazón, inexplicable, que sólo saben los que han llegado hasta allí.  
Y el resto vivimos al margen.

North Island
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FREGATE ISLAND PRIVATE

Las orillas de Fregate Island, rodean un destino único en su clase 
como uno de los lugares mejor preservados de la Tierra. Fregate 
Island Private se basa en un compromiso de conservación de la flora y 
fauna endémica y coexiste con un ecosistema que alberga algunas de 
las especies más amenazadas del mundo. Se compone de dieciséis 
villas exclusivas de lujo armoniosamente enmarcadas en su entorno 
que le proporcionan un exquisito grado de intimidad y comodidad.  
Las siete playas de ensueño de Fregate Island están entre las más be-
llas del mundo para la natación, buceo, submarinismo y una variedad 
de deportes acuáticos así como bicicletas de montaña, para disfrutar 
de una inolvidable experiencia. Todas las comidas, bebidas no alcohó-
licas, selección de vinos, cervezas locales, un buggy por villa, Wifi  
y servicio de lavandaría están incluidos.

Precio por persona desde 14.690 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

BANYAN TREE SEYCHELLES

Situado cerca de la Bahía de Intendance con vistas espectaculares 
sobre el Océano Índico, con una de las más bonitas playas de arena 
blanca más fina del mundo, con multitud de palmeras ondeando con 
la brisa marina y un bosque tropical exuberante. Al más puro estilo de 
la arquitectura de Seychelles, sus 47 villas asocian los decorados con-
temporáneos, coloniales y el estilo ‘plantation’. Su estancia en el Hotel 
Banyan Tree les permite experimentar la combinación de romanticis-
mo y sensualidad exótica al más puro estilo criollo. La marca Banyan-
Tree fue pionera en el concepto del Spa, los tratamientos que ofrecen 
se nutren de culturas milenarias, remedios naturales, enfocados sobre 
todo a los tratamientos holísticos, para la cura del cuerpo y de la 
mente, y poseen su propia marca de productos que han extendido por 
todo el mundo haciendo de su nombre una garantía de calidad.

Precio por persona desde 5.140 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Banyan Tree

Fregate Island Private
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DENIS PRIVATE ISLAND  
SEYCHELLES

Una encantadora isla de coral que asemeja una rara joya rodeada en 
un mar de color zafiro. El perfecto refugio tropical donde disfrutar del 
auténtico lujo “sin zapatos” al más puro estilo de vida isleño. Sus ha-
bitaciones se encuentran todas frente al océano y su exquisita cocina 
deleita los paladares con el gusto más gourmet.

Precio por persona desde 6.999 €. 8 días / 5 noches. 
Pensión completa

MAIA LUXURY  
RESORT & SPA

Este hotel de cinco hectáreas frente a las cálidas aguas del Océano 
índico cuentan con solo 30 villas, todas con piscina privada; y su 
equipo de 230 personas asegura a los huéspedes un nivel se servicio 
excepcional. Podrá relajarse practicando Hatha yoga y Qigong o dis-
frutando de los cuidados de su spa de estilo balinés al aire libre, o si 
lo prefiere, practicar buceo, piragüismo, submarinismo y pesca.

Precio por persona desde 10.985 €. 8 días / 5 noches.  
Todo incluido

Denis Private Island

Maia Luxury Resort & Spa
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PRASLIN 
CONSTANCE LÉMURIA
Una localización exclusiva con una belleza única. Así es este hotel 
de 5 estrellas lujo, completamente renovado el 1 de Noviembre 
de 2016, y miembro de Leading Hotels of the World. El enfoque 
moderno de su arquitectura y su diseño combina armoniosamente 
con el confort que esperan sus huéspedes, además de acoger un 
campo de golf de 18 hoyos.

Precio por persona desde 3.480 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

RAFFLES SEYCHELLES
A 15 minutos en vuelo en avioneta desde Mahé o 55 minutos en 
catamarán, este hotel se encuentra en un verdadero edén de aguas 
turquesas, playas de arena blanca y verdes colinas. Premiado 
como el Luxury Hotel of the Year en los Luxury Travel Awards 2017. 
Su Raffles Spa, con vistas al océano, es otro de los motivos por los 
que escoger este alojamiento.

Precio por persona desde 2.575 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Six Senses Zil Pasyon

Four Seasons Resort Seychelles

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados en vehículo privado. 
Alojamiento de 5 noches en el hotel y tipo de habitación elegido, en régimen indicado. Vuelos 
domésticos en el caso de Praslin y Denis Island. Traslados en helicóptero Mahé - North Island/
Fregate - Mahé, en barco en el caso de Silhouette. Tasas 365 €. Seguro y set de viaje TANDEM 
Luxury Travel.
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MAHÉ 
FOUR SEASONS  
RESORT SEYCHELLES 
El Hotel Four Seasons Seychelles se sitúa a 30 minutos de la 
capital de la Isla Mahe. Sus 67 villas reflejan la sinfonía de con-
trastes que caracteriza a la isla. Todas las habitaciones se basan 
en el diseño tradicional criollo con grandes espacios al aire libre 
situadas sobre una colina de gran vegetación. Una mezcla de 
abundante naturaleza con la más alta calidad de servicio y con  
las últimas tecnologías.

Precio por persona desde 5.056 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

CONSTANCE EPHELIA 
Situado en dos de las playas más hermosas de la isla de Mahé, 
con vistas al parque nacional marino de Port Launay, este hotel 
se encuentra rodeado de una formidable vegetación. Todas las 
suites y villas son espaciosas, para albergar tanto a parejas como 
a familias, y están descoradas con un estilo fresco.

Precio por persona desde 2.735 €. 8 días / 5 noches.  
Media pensión

THE H RESORT SEYCHELLES
Tranquilo, boutique y culturalmente conectado: The H Resort está 
ubicado en una de las islas más pintorescas de Seychelles, Mahé.
Conocido por sus océanos azul turquesa, sus playas de arena 
blanca y su exuberante vegetación esmeralda, no espere más que 
vistas imperturbables, una encantadora hospitalidad criolla y una 
nueva indulgencia en este complejo paradisíaco.

Precio por persona desde 3.115 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

FÉLICITÉ 
SIX SENSES ZIL PASYON
Six Senses Zil Pasyon se encuentra en una de las islas más 
hermosas que forman el archipiélago de Las Seychelles, en la isla 
privada Félicité. Un verdadero paraíso terrenal. La increíble sen-
sación de estar inmerso en plena naturaleza virgen, rodeado por 
el Océano Índico, se ve magnificada por la privacidad que ofrecen 
sus 30 villas y 17 residencias con piscina. Todo ello con el estilo 
elegante y sereno propio de la cadena Six Senses. 

Precio por persona desde 4.695 €. 8 días / 5 noches. 
Alojamiento y desayuno

LA DIGUE
LE DOMAINE DE L’ORANGERIE
Este acogedor resort es ideal para los que buscan serenidad y paz 
con total privacidad. 55 villas en un enclave idílico rodeado de 
aves en el corazón de un lujoso jardín tropical definen la verdade-
ra esencia del lifestyle de La Digue Island.

Precio por persona desde 2.140 €. 8 días / 5 noches.  
Alojamiento y desayuno

Completa tu viaje
VARIETY CRUISES   
3 noches / Garden of Eden Cruise.  
Pensión completa y actividades
Completa tu viaje a Seychelles navegando en un Crucero 
Boutique. Yates y personal, completan un ambiente relajado e 
íntimo ideal para conocer puertos y destinos exóticos y únicos. 
Relájate y disfruta de una navegación Premium desde otra 
perspectiva. Intimidad, excelente servicio, cuidada gastronomía.
Precio por persona desde 825 €.

Constance Lémuria

Raffles Seychelles

Variety Cruises

The H Resort Seychelles
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