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Diseñando viajes a medida por todo el mundo desde 1996.





Las islas Seychelles conservan su belleza natural, con hermosas playas y un mar con 
excelentes condiciones para los amantes del buceo. En un viaje a 
Seychelles encontrará un clima tropical con temperaturas que anualmente oscilan 
entre los 25º y 30º.





Días 1 y 2

Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en vuelo operado por la 
compañía aérea Qatar Airways destino Seychelles, vía Doha.

30JUL MADRID – DOHA  16.05   23.50 

31JUL DOHA – SEYCHELLES  02.00   08.15 

Aterrizaje, bienvenida y traslado hasta nuestro alojamiento, el Hotel Story
Seychelles.

Trámites de alojamiento y tiempo libre para acomodarnos en la habitación.

Noche en Hotel Story Seychelles.



Hotel Story Seychelles

Story es un fantástico resort boutique situado en
Beau Vallon Beach, uno de los barrios más lujosos
de la pintoresca isla de Mahè, con 3 km de playa
de arena blanca y agua turquesa y la única playa
en la que se puede nadar en Mahé durante todo
el año.
Cuenta con una colección incomparable de
habitaciones lujosamente decoradas que
muestran la verdadera herencia de los
alrededores de Seychelles. Cada una de las
espléndidas Suites representa el epítome del lujo
tropical.

3 Noches
Habitación Junior Suite 
Alojamiento y desayuno





Días 3 y 4:

Desayuno en el hotel, diariamente incluido.

Días libres para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel.

Practicar deportes acuáticos y conocer la isla.

Alojamiento. 





Días 5, 6, 7 y 8

Desayuno en el restaurante del hotel.

A la hora convenida, nos trasladaremos en ferry hasta Praslin, donde nos trasladaran 
en coche hasta el que será nuestro alojamiento durante los próximos días, el 
Paradise Sun Hotel.

Días libres para disfrutar de la playa y las instalaciones del hotel. Practicar deportes
acuáticos y conocer la isla.

Alojamiento en Paradise Sun Hotel.



Hotel Paradise Sun

Paradise Sun es una colección de encantadores bungalós
criollos franceses situados frente al océano y rodeados de
jardines tropicales. El horizonte turquesa se ve
interrumpido solo por la belleza de la isla de St. Pierre y los
veleros.
Paradise Sun dispone de 26 bungalós que albergan un total
de 80 habitaciones, todas ellas cuentan con su propia
terraza de madera y puertas corredizas dobles que se
abren a las impresionantes vistas panorámicas de los
jardines y la playa.
Desde el desayuno junto a la piscina hasta el almuerzo en
la playa y la cena con el océano rompiendo contra el
restaurante St. Pierre Beach, la cocina del Paradise Sun
ofrece un menú de los mejores platos tradicionales de
inspiración criolla, siempre frescos y delicioso sabor de las
Seychelles.

4 noches
Habitación Deluxe – Media Pensión



Días 9 y 10

Desayuno en el hotel.

A continuación, nos trasladaremos hasta el aeropuerto de Praslin para comenzar con 
nuestro vuelo de regreso a España.

07AGO PRASLIN. SEYCHELLES 16.55   17.15 

07AGO SEYECHELLES. DOHA 20.00   23.55   

08AGO DOHA. MADRID 01.15   07.50  

Llegada a Madrid el día 8 de Agosto a las 07.50 hrs.

Fin del viaje.



Precio por persona 3.010 € ( 410 € tasas aéreas)

El precio incluye.

Vuelos internacionales y domésticos.
Todos los traslados de Aeropuerto.
Régimen de alojamiento detallado en el programa.
Traslados Seychelles en servicio privado in/out.
Seguro medico y de anulación en caso de fuerza mayor.

El precio NO incluye.
Propinas
Gastos personales



Arenal, 42. 36201 VIGO
Tel: 986 44 33 22

presupuestos@quenlla.com
www.quenlla.com
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