
Navegando por el Paraíso 
Seychelles 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 

regular: BARCELONA – MAHE – 
BARCELONA. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 

de emisión del billete). 

•Traslados aeropuerto – puerto – 

aeropuerto. 

•Estancia de siete noches a bordo del 

yate PEGASUS, cabina doble exterior 
categoría escogida con ducha/WC 
privado y aire acondicionado.  

•Tasas de embarque al yate. 

•Régimen de pensión completa a bordo: 

desayuno bufet americano y dos comidas 
diarias, incluyendo coctel de bienvenida, 
noche local temática, barbacoa (si el 
tiempo lo permite) y cena del Capitán. 
Café de “Melitta”, té y agua mineral 
gratis durante todo el día. 

•Uso de equipos de pesca i snorkel 

(sujetos a disponibilidad). 

•Coordinador del crucero de habla 

inglesa. 

•Excursiones a las islas Cousin, Curieuse 

y Aride con guías locales. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 20 personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia y cancelación de viaje 

(cía. ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA CRUCEROS). 
 
NUESTRO PREU NO INCLUYE 

•Bebidas (excepto las indicadas 

anteriormente). 

•Excursiones opcionales según itinerario. 

•Propinas para la tripulación (11 a 13 € 

diarios por pasajero y día). 

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 

 
 

Del 28 de agosto al 6 de septiembre 
de 2020 

28 ag. BARCELONA - MAHE 
Vuelo regular con destino Mahe. Noche a 
bordo. 
 

29 ag. MAHE – ILLA ST. ANNE 
Llegada, asistencia y traslado al puerto Mahe 
Inter Island Quay. Tramites de embarque a 
bordo del Yate Pegasus. Coctel de 
bienvenida. Salida del Puerto Victoria 
navegando con destino la isla cercana de St. 
Anne donde pararan para bañarse. Cena de 
bienvenida. Noche a bordo anclados cerca 
de St. Anne.   
 

30 ag. ISLA ST. ANNE – ISLA CURIEUSE 
Pensión completa. Navegación a primera 
hora de la mañana hacia la isla Curieuse. 
Visita de esta deshabitada isla, antigua 
colonia de leprosos y hogar de tortugas 
gigantes. Excursión a pie con un guía del 
parque que les llevara a una granja, 
atravesando bosques de manglares. Regreso 
a la playa para disfrutar de un almuerzo tipo 
barbacoa bajo los arboles. Por la tarde, 
podra disfrutar de la playa y actividades 
acuáticas. Noche a bordo anclados en la isla 
Curieuse. 
 

31 ag. ISLA CURIEUSE – ISLA COUSIN – 
ANSE LAZIO, PRASLIN 
Pensión completa. Navegación hacia la isla 
Cousin. Excursión al Santuario de las Aves, 
lugar bajo la protección del Consejo 
Internacional de la preservación de aves. Un 
cuarto de millón de aves se reproducen en la 
isla de Cousin, que también cuenta con 
diferentes playas donde anidan las tortugas. 
Por la tarde, navegación hacia Anse Lazio, 
Praslin, una de las playas más bonitas del 
mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
deportes acuáticos como el buceo. Noche a 
bordo anclados en Anse Lazio. 
 

1 sep. ANSE LAZIO, PRASLIN – ARIDE – 
ISLA ST. PIERRE – BAIE ST. ANNE, 
PRASLIN 
Pensión completa. Navegación hacia Aride. 
Excursión con guías locales que les llevara 
hasta la cima de la isla para disfrutar de una 
vista impresionante. La isla es el hogar de la 
gardenia de Wright, que no se encuentra en 
ningún otro lugar del planeta, así como lo es 
de diferentes especies de aves, entre ellas la 
pardela de Audubon o la curruca de las 
Seychelles. Al medio día, navegación hacia la 
isla St. Pierre. Parada para nadar y practicar 

#VALLESCLUB 

snorkle. Al atardecer, navegación hacia Baie 
St. Anne. Noche a bordo anclados en Baie St. 
Anne. 
 

2 sep. BAIE ST. ANNE, PRASLIN – ISLA 
FELICITE o GRAND SOEUR – LA DIGUE 
Pensión completa. Excursión opcional al 
Valle de Mai. Por la tarde, llegada a la isla 
Felicité o la isla Grand Soeur para bañarse y 
practicar snorkle. Salida hacia La Digue a 
última hora de la tarde. Noche a bordo 
anclados delante el puerto de La Digue. 
 

3 sep. LA DIGUE – ISLA MOYENNE 
Pensión completa. Excursión opcional a La 
Digue, la isla más fotografiada y pintoresca 
de las Seychelles. La excursión les llevara a 
Anse Source de Argent pasando primero por 
la plantación Unión. Durante el recorrido por 
Union Estate, visita del horno de copra, el 
molino de aceite de coco tradicional y la casa 
colonial de la plantación. A continuación, 
tiempo libre en la playa Anse Source de 
Argent, una de les más magníficas del 
mundo, con sus famosas formaciones rocosas 
típicas de las Seychelles. Tiempo libre en La 
Passe, principal pueblo de la isla, antes de 
regresar al yate. Por la tarde, navegación 
hacia la isla Moyenne, delante de Mahe. 
Noche a bordo anclados en la isla Moyenne. 
 

4 sep. ISLA MOYENNE – MAHE INTER 
ISLAND QUAY, VICTORIA 
Pensión completa. Visita corta guiada 
alrededor de la isla y tiempo libre para nadar. 
Barbacoa en la playa de la isla. Esta sera la 
ultima oportunidad para bucear y nadar. Por 
la tarde, navegación hacia el puerto de 
Victoria en Mahe. A última hora de la tarde, 
llegada a Inter Island Quay Mahe. Cena del 
capitán con música y baile. Noche a bordo 
anclados al puerto de Mahe. 
 

5 sep. MAHE – BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de 
línea regular con destino Barcelona. Noche a 
bordo. 
 

6 sep. BARCELONA 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA 
 

EXTERIOR 
Cabina doble Cat C    4.180 € 
Cabina doble Cat B 4.390 € 
Cabina doble Cat A 4.860 € 
Cabina doble Cat P 5.175 € 

 
Suplo. Cabina individual Cat C 975 € 

NOTA: : Presupuesto calculado con 
fecha 15 de noviembre para un mínimo 
de 20 personas y pendiente de confirmar 
en firme. Cualquier alteración en el 
cambio de divisa, tarifa aérea, fecha de 
salida, número de participantes o 
servicios marítimos/terrestres implicaría 
una variación en el precio final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL   www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

VENTA ANTICIPADA     40 AÑOS 

8 % dto. antes de 90 días de la salida 

5 % dto. antes de 60 días de la salida 


