Oferta

AVANI
SEYCHELLES
10 días
(7 noches)

Desde

1.925 €
(Tasas INCLUIDAS)

Con la colaboración de:

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS 330 € por persona, sujetas a modificación.
Condiciones según folleto Club África 2017/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste
de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. Oferta DL031/2018. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad
sujetas a cambios. Válido para emisiones realizadas antes del 20 de Junio de 2018.

AVANI SEYCHELLES

Itinerario

Día 1. España / Seychelles.

Salida en vuelo con desƟno Seychelles vía ciudad
de conexión. Noche a bordo.

SERVICIOS INCLUIDOS

· Vuelos en clase turista.
· Traslados de entrada y salida.
· Asistencia de nuestro corresponsal de habla castellana
· 7 noches Avani Barbarons en habitación elegida
· Régimen de media pensión.
· Acceso a TGA.
· Seguro y bolsa de viaje.
· Tasas aéreas y de carburante.
SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Otros servicios no especificados.
Temporada

Tipo Habitación

Doble

Spto.
Ind.

Vista Jardín

1.925

599

Vista Océano

1.965

635

01 Abr - 30 Jun
Precios por persona (mín.2).
Salidas los miércoles y sábados.
Ciudades de Salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.
British Airways. Precios basados en clase N.
Tasas aéreas y de carburante INCLUIDAS(aprox): 330 €/Pax

Día 2. Seychelles (Mahe). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento. AVANI Seychelles Barbarons Resort & Spa se encuentra en la costa oeste de la isla principal, Mahe, con gran diversidad de
flora, fauna y cultura.
En unas vacaciones en AVANI puede tomarse las cosas con calma, comparƟr
acƟvidades diverƟdas bajo el sol, probar algo nuevo o ir de viaje por la naturaleza.
Disfrute del Spa y sienta la sensación del buen trato. Siete opciones gastronómicas ofrecen mucha variedad, sea lo que sea que desee. Cócteles al atardecer que ofrecen un sabor afrutado, lo que lleva a platos de marisco por
la noche, especialidades internacionales y de Seychelles. Excelente comida,
bebidas y vistas que no puede dejar de mirar. Por la noche déjese llevar por
el nuevo y exclusivo TGA Music Lounge.
Días 3 al 8. Seychelles. Media pensión. Días libres para disfrutar de las instalaciones del hotel, de las exóƟcas playas o hacer excursiones por las islas
cercanas.
La naturaleza en las Seychelles recuerda al mundo perdido, una época en la
que los dinosaurios aún exisơan y los conƟnentes empezaban a formarse. Sus
115 islas Ɵenen selvas de frondosa vegetación, cascadas, fauna endémica,
playas de arena blanca con bloques graníƟcos y un fondo submarino rico en
corales.
Mahé es la isla más poblada y Victoria, su capital, está entre las más pequeñas del mundo.
Día 9. Seychelles / España. Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuer-

to para salir en el vuelo de regreso vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

