
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
 ■ Traslado regular en inglés a la llegada y salida al aeropuerto de Mahe. 
 ■Alojamiento en el crucero M/Y Pegasus, en Cat. B. en camarotes dobles o twin (2 
camas) con ducha/wc privado y aire acondicionado.
 ■Pensión completa durante el crucero (comienza con la cena del día 2º, y finaliza con el 
desayuno del día 9º). Incluyendo desayuno buffet americano, almuerzo y cena.
 ■Coctel de bienvenida.
 ■Noche local temática.
 ■Una barbacoa (si el tiempo lo permite).
 ■Cena del Capitán.
 ■Café, té y agua mineral durante el todo el día.
 ■Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
 ■Guía de habla inglesa durante las excursiones.
 ■Excursiones a pié a las Islas Cousin, Curieuse y Aride, guiadas por los propios guías del 
parque.
 ■ Tasas portuarias 345 €.
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Turkish Airlines clase V. 
 ■ Tasas y carburante incluidos: 425 €.
 ■ Tasas de Embarque 375 €. 
 ■ Los servicios están sujetos a disponibilidad en el momento de gestionar la reserva.
 ■Precio por persona en base a mínimo dos personas en camarote doble. 
 ■Consultar protocolo Covid en nuestra página web: www. catai.es

DÍA 1 ESPAÑA/SEYCHELLES
Salida en vuelo hacia Mahe, en Seychelles. 
Noche a bordo.

DÍA 2 SEYCHELLES/MAHE INTER ISLAND 
QUAY/VISTORIA/ISLA  ST. ANNE
Llegada y traslado al puerto de Mahe Inter 
Island Quay para proceder al embarque 
en nuestro crucero. Embarque de 15.00 a 
16.00h. Después del coctel de bienvenida 
y las instrucciones sobre seguridad, 
abandonaremos Port Victoria, navegando 
hacia la cercana isla de St. Anne,  donde 
pararemos para darnos un refrescante baño. 
Cena de bienvenida. Noche anclados cerca 
de St. Anne.

DÍA 3 ISLA DE ST. ANNE/CURIEUSE
Pensión completa. Por la mañana navegación 
para llegar a la Isla Curieuse, antigua colonia 
de leprosos y hogar de tortugas gigantes. 
Visitaremos una granjay bosques de 
manglares. Barbacoa incluida. Por la tarde 
podrá disfrutar de la playa y de actividades 
acuáticas. 

DÍA 4 ISLA CURIEUSE/ISLA COUSIN/ANSE 
LAZIO(PRASLIN)
Pensión completa. Salida hacia la Isla 
Cousin. Excursión al Santuario de las Aves. 
Por la tarde navegación hacia Anse Lazio, en 
Praslin, una de las playas más bonitas del 
mundo. Tiempo libre. 

DÍA 5 ANSE LAZIO- PRASLIN/ISLA ST. 
PIERRE/BAIE ST. ANNE (PRASLIN)
Pensión completa. Por la mañana saldremos 
hacia Aride. La excursión nos llevará hasta 
la cima de la isla para disfrutar de una 
vista impresionante. La isla es el hogar de 
la gardenia de Wright,  así como de varias 
especies de aves. Al mediodía navegaremos 
hacia la Isla St. Pierre. Llegada después 
del almuerzo. Tiempo libre para nadar o 

practicar snorkel. Al atardecer navegaremos 
hacia Baie St Anne, en Praslin. 

DÍA 6 BAIE ST. ANNE (PRASLIN)/ISLA 
FELICITE Ó GRAND SOEUR/LA DIGUE
Pensión completa. Por la mañana excursión 
opcional de medio día (no incluida) al Valle 
de Mai. Por la tarde llegaremos a la Isla 
Felicite o la Isla Grand Soeur para bucear 
o practicar snorkel. Navegación hacia La 
Digue. Anclaremos en frente del puerto. 
Noche en La Digue.

DÍA 7 LA DIGUE/ISLA MOYENNE
Pensión completa. Excursión opcional de 
medio día en La Digue (no incluida), la isla 
más fotografiada y pintoresca de Seychelles. 
Durante la excursión visitaremos Unión 
Estate, donde conoceremos los antiguos 
metodos para obtener la copra y el aceite de 
coco, con su molino tradicional y su horno. 
Tambien visitaremos la casa colonial. A 
continuación tiempo libre en la playa Anse 
Source d´Argent. Navegamos hacia la Isla 
Moyenne, donde llegaremos por la noche.

DÍA 8 ISLA MOYENNE/MAHE INTER 
ISLAND QUAY/VICTORIA
Pensión completa. Visita corta guiada 
alrededor de la isla y tiempo para nadar. 
Barbacoa en la playa. Tiempo libre para 
bucear. Por la tarde dejaremos Moyenne 
para navegar hacia el puerto de Victoria de 
Mahe, donde llegaremos a última hora de la 
tarde. Cena del Capitán con  música y baile. 
Noche en Mahe.

DÍA 9 MAHE/ESAPAÑA
Desayuno y desembarque de 9.00 a 10.00h. 
Posible tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDA
Julio: 1.

CRUCERO POR LAS 
ISLAS SEYCHELLES

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Málaga/Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en camarote  doble, válidos para la fecha del 1 de julio, incluye avión, tasas aéreas y seguro 
básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 

2.790 €
10 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)
OFERTA EXCLUSIVA
 ÚLTIMAS PLAZAS 


