
1

Andrómeda Viajes

Fechas: 25 AGOSTO – 05 SEPTIEMBRE  2021
Duración: 12 DÍAS / 9 NOCHES

ISLAS 
DEL

ÍNDICO

ANDRÓMEDAEXPEDITIONS

Seychelles



3

Andrómeda ViajesIslas del Índico. Seychelles.

22

DÍA 1 25 AGO

BARCELONA – DOHA – SEYCHELLES

¡Nos vamos de viaje! Nos espera una gran 
aventura que comienza poniendo rumbo a 
Seychelles. ¿Estáis preparados para conocer 
el paraíso? 

Durante el vuelo podremos 
disfrutar de un perfecto 
servicio a bordo.

QR146 BARCELONA – DOHA          18.05 – 20.00

QR678 DOHA – MAHE (SEYCHELLES) 21.30 – 10.30ISLAS
DEL

ÍNDICO
SEYCHELLES
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DÍA 2

SEYCHELLES

Al llegar a Mahe, nos instalaremos 
cómodamente en el Hotel Constance Ephélia 
Seychelles, más tarde, tendremos todo el día 
libre para disfrutar del mar y de la playa. 

Constance Ephélia es un precioso resort de 5* situado en la isla de 
Mahé, en primera línea de playa. 

Se encuentra a 5 minutos en coche del parque nacional de Morne 
Seychelles y a 25 minutos en coche del aeropuerto internacional de 
Seychelles. 

26 AGO
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El SPA ofrece multitud de tratamientos y técnicas de aromaterapia, así 
como el uso de sauna para una total realajación. 

Ephélia dispone de 5 restaurantes, 6 bares y 5 piscinas; todo ello 
especializado para hacer que el huésped tenga una estancia 
inolvidable.
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DÍA 3

SEYCHELLES

Excursión de día completo a la isla de Mahe

Después del desayuno, emprenderemos una 
excursión de día entero alrededor de la isla 
de Mahe.

Esta excursión ofrece una excelente introducción a los contrastes 
de Mahé y cuenta con un paisaje impresionante combinado con una 
espectacular flora y fauna y playas vírgenes. Mahé es en realidad una 
mole granítica de 30 kilómetros de longitud, rodeada por playas de 
arena blanca y cubierta por un hermoso jardín de especies exóticas. 

Comenzaremos nuestro recorrido con un traslado desde el hotel 
para una parada en el centro colonial de “la capital más pequeña del 
mundo”, Victoria, que con sus 30.000 habitantes, que mantiene un 
delicioso aspecto tranquilo y colonial en torno al puerto.

Todas las culturas que han pasado por Seychelles han dejado 
memoria de su paso en la capital, y en Freedom Square se puede 
ver la escultura blanca del Moniman Trwa Lezel, levantada en 

27 AGO
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el bicentenario de la fundación de la ciudad, obra de Lorenzo 
Appiani, que muestra tres pares de alas enlazados que simbolizan 
los tres continentes, Europa, África y Asia, de donde proceden los 
seychellenses. No hay mucho que visitar, pero el conjunto está lleno 
de interés. La pequeña catedral de la Inmaculada Concepción, 
un templo cristiano con hermosas puertas de madera tallada, del 
escultor local Egbert Marday, un templo hinduista en cuyos estratos 
se acumulan centenares de figuras coloridas, y la Clock Tower, la 
pequeña réplica del Big Ben londinense que ha quedado como 
testimonio de la dominación británica que se mantuvo hasta 1976. 
Cada uno de estos elementos representa una parte importante de la 
rica diversidad de orígenes culturales de la población.

El Mercado Central de Victoria habría hecho las delicias de Gauguin 
o de Cézanne, ya que supone un espectacular friso de color local. En 

sus puestos se muestran las materias primas de su gastronomía, en 
la que los pescados son verdaderas estrellas, pero también abundan 
mangos, plátanos, papayas, cocos, verduras, especias y las flores 
que crecen por todas partes. El pescado fresco se amontona en los 
mostradores del mercado y lo cortan a machete, mientras las garzas 
blancas esperan el momento de robar un despojo. Los mostradores se 
iluminan con los colores vivos de los peces loro, del sabroso bourgeois, 
del pargo, del job semejante a la lubina, de pulpos, cangrejos y 
gambas de sus costas, y contrastan con el brillo plateado de jureles y 
atunes. Una fiesta de colores y luces que se extiende a la artesanía y al 
trabajo de los numerosos artistas nacidos o residentes en Seychelles.

Continuaremos a través del paso de montaña Sans Soucis, con una 
parada para tomar fotografías en el histórico Mission Lodge, de 
camino a un restaurante criollo para almorzar. 
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Después del comer, continuaremos nuestro recorrido por el extremo 
sur de la isla hasta la plantación colonial restaurada de ‘Jardin du Roi’, 
que está impregnada de la breve historia de los criollos y de la familia 
Georges, cuyo árbol genealógico aparentemente lleva un enlace a 
Luis XVII de Francia.

Podremos disfrutar de una bebida de fría de de bienvenida de frutas 
de cosecha propia antes de recorrer la plantación circundante de 
verduras, frutas exóticas, hierbas y especias. 

Después de esta gran expedición al final de la tarde, regresaremos a 
nuestro hotel para disfrutar de la cena y relajarnos.

DÍA 4

SEYCHELLES

Embarque crucero: Mahé – Isla de Praslin

Después del desayuno, embarcaremos en el 
ferry CAT COCO SEYCHELLES hacia la isla de 
Praslin (Seychelles), donde nos trasladaremos 
al barco, nuestro hotel sobre el mar en los 
próximos días.

28 ago
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Durante el cóctel de bienvenida, el Capitán y la tripulación nos 
presentarán el barco y nos darán unas pocas instrucciones para la 
vida a bordo.

NUESTRO CATAMARÁN PRIVADO: CATLANTE 720 

Imagina las deslumbrantes y verdes islas que se pierden en 
aguas tan azules como nunca habías visto. Te sorprenderás al 
ver sus enormes rocas lisas (beiges y negras), sus palmeras y su 
arena prácticamente blanca. 

Descubre una isla todos los días y los placeres de anclajes 
mágicos. Admira los paisajes más bonitos del océano Índico y 
las pequeñas calas escondidas que te harán muy feliz. ¡Vive la 
naturaleza en estado puro!

Observa el increíble paisaje de las Seychelles a bordo de tu 
embarcación.
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¡Bienvenido a bordo de tu catamarán! El Catlante 720 cuenta 
con numerosos espacios comunes de estilo moderno y 
elegante. La tripulación se ocupará de todo. Tú solo debes 
cerrar los ojos y relajarte... Sean cuales sean tus hobbies y tu 
edad, tus expectativas serán cumplidas con creces.

Principales características técnicas:

Modelo de barco: Catlante 720

Tipo: catamarán

Longitud: 21,40 metros

Anchura: 8,80 metros

Número de cabinas: 6 cabinas con baño privado. Todas las 
cabinas tienen aire acondicionado (de 8 h a 22 h) y cuentan 
con un baño privado con un gran espejo, un armario, inodoro 
y ducha con agua fría y caliente.

Capacidad Máxima: 12

Miembros de la tripulación: 2

Equipamiento de confort: toallas de baño, toallas de playa, 
lavavajillas, baños eléctricos, lavadora, kit de pesca, 2 kayaks y 
equipo de buceo.

Cenaremos estando fondeados frente a la playa de Ste Anne, en 
Praslin, y podremos retirarnos a descansar a nuestros camarotes.
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DÍA 5

CRUCERO SEYCHELLES:
PRASLIN – Saint Pierre Island - CURIEUSE

En esta nueva travesía por aguas cristalinas y 
paisajes paradisíacos, nos dirigiremos al islote 
Saint Pierre, un enclave perfecto para bucear o 
hacer snorkel.

29 ago Después de una mañana de incursión en el 
maravilloso mundo de corales, continuaremos 
hace, Curieuse con una parada en Anse San José 
para saludar a las tortugas gigantes de Aldabra en 
Curieuse, una isla protegida y reserva biológica.

Daremos un paseo de 45 minutos por los manglares 
y los árboles de «coco de mer», que nos llevarán al 
otro lado de la isla, donde hay una bonita playa y un 
pequeño, pero interesante museo. 

Hoy cenaremos y haremos noche fondeados en 
Curieuse.
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DÍA 6

CRUCERO SEYCHELLES: 

Curieuse – Cousin Island - Praslin

El siguiente tramo de nuestro itinerario nos 
llevará a la isla de Cousin, una reserva natural en 
la que habitan numerosas aves endémicas del 
Índico.

Después del desayuno y del baño de la mañana, saldremos 
para Cousin Island, ubicada muy cerca de Praslin. Esta 
pequeña isla, de solo 800 metros de diámetro, se puede 

30 ago
visitar de lunes a viernes por las mañanas. Durante la temporada 
de vientos del sudeste, la isla es un sitio de anidación para 80.000 
parejas reproductoras de tiñosa picofina.

Gestionada por Birdlife Internacional desde 1975, Cousin Island está 
clasificada como reserva natural desde 1968. Ésta es un verdadero 
santuario ornitológico, ya que en esta isla habitan 25.000 aves, 
incluidas algunas especies raras como la curruca de las Seychelles 
(salvada de la extinción total gracias a esta reserva), el Pie 
Chanteuse de Seychelles o el Colombe Tortuga Roja.

También encontraremos una colonia de tortugas Geckoes, 
importada del Atolón de Aldabra.importada del Atolón de Aldabra.

Por la tarde, regresaremos a la Baie Ste Anne, donde cenaremos 
fondeados y podremos retirarnos a descansar a nuestros camarotes.
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DÍA 7

CRUCERO SEYCHELLES:  

Praslin - La Digue

De buena mañana zarparemos hacia nuestra 
próxima parada, la legendaria isla de La Digue, 
un lugar tranquilo con sabor local.

31 ago

La Digue destaca por tener una de las playas más fotografiadas del 
mundo: Anse Source d’Argent. Tan mágica por su naturaleza virgen y sus 
espectaculares aguas, podríamos preguntarnos cómo un lugar puede 
ofrecer tanta belleza. 

Anclaremos en Petite o Grande Anse, en la costa sureste de La Digue. 
Aunque es la tercera isla habitada más grande, no está sobrecargada de 
turistas. En la isla no hay coches, sólo bueyes y carros locales.

La Digue es también un santuario natural y el hogar de una de las 
aves más raras que hay en la tierra: el papamoscas negro paradisíaco. 
También alberga una flora rica en orquídeas, lianas de vainilla, hibiscos 
o nepenthes, plantas carnívoras llamadas localmente “Water pot” en 
referencia a sus curiosos cubos.

En bici o en carreta de bueyes, descubriremos esta idílica isla: el 
pequeño astillero tradicional, la fábrica de aceite de coco tradicional, 
tortugas gigantes de tierra caminando a sus anchas... Sin olvidar 
la espléndida casa colonial donde se rodó parte de la saga de 
“Emmanuelle”.

Esta noche cenaremos y nos alojaremos fondeados en las aguas 
cristalinas de La Digue.
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DÍA 8

CRUCERO SEYCHELLES

La Digue - Marianne - Félicité – Coco Island – 
LARAIE BAY (Curieuse)

Llegó el momento de dejarse cautivar por las 
islas de Marianne y Félicité, anclando para comer 
en la costa oeste de Grande Soeur para almorzar. 

1 sep

Hoy experimentaremos un buceo inolvidable en Coco Island, 
ubicada a 7 km al norte de La Digue, que está formada por grandes 
rocas con extrañas rayas regulares talladas por el mar. La zona tiene 
grandes corales arborescentes donde miles de peces tropicales 
nadan frente a estrechos acantilados y cavernas oscuras.

Clasificada como parque marino desde 1996, la isla es excepcional 
para la práctica de buceo libre y submarinismo.

 

Disfrutaremos de la visión de uno de sus arrecifes de corales y de 

uno de los fondos marinos más bonitos de Seychelles.

Después esta mañana de incursión en el maravilloso mundo 
de corales, zarparemos hacia nuestra tercera isla del día, 
Curieuse. 
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Anteriormente, esta isla agreste albergaba una colonia de leprosos 
en Anse Saint Joseph y la casa del médico que data de 1870, la cual 
fue recientemente reconvertida en ecomuseo. Hoy Curieuse es 
parte de un proyecto apasionante de cría de tortugas terrestres 
gigantes. También es un sitio de reproducción importante para las 
tortugas carey. 

Anclaremos para pasar la noche en Laraie Bay, en la costa este. 

DÍA 9

CRUCERO SEYCHELLES

Curieuse - Grand Soeur - Praslin

Por la mañana, después de navegar anclaremos 
al oeste de Grande Soeur, una hermosa isla con 
dos colinas empinadas y rocosas, unidas por 
tierra baja y una hermosa playa.

2 sep
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DÍA 10

CRUCERO SEYCHELLES

Praslin

Al terminar de disfrutar de un buen desayuno 
a bordo, nos adentraremos al espectacular 
Valle de Mai, o la Vallée de Mai, lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

3 sep

Si el Jardín del Edén original existió, debía ser parecido al Vallée 
de Mai. Vasto bosque de palmeras primarias, el valle es el hogar 
del legendario coco de mar, la semilla más grande del mundo, que 
se eleva a una altura de más de 30 metros. El bosque alberga seis 
especies de palmeras endémicas de Seychelles.

La humedad ambiental, los aromas embriagadores, el susurro de 
las palmas, el crepúsculo o los bonitos reflejos que se producen 
por los rayos del sol nos proyectarán a otro mundo, al Paraíso.

Almorzaremos algo ligero en un restaurante cercano al valle, y por 
la tarde, regresaremos a nuestro crucero para visitar una de las 
playas de Praslin, para poder bañarnos y relajarnos.

Más adelante, regresaremos a la Bahía de Ste Anne para pasar 
fondeados nuestra última noche de crucero en el paraíso.
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DÍA 11

CRUCERO SEYCHELLES – MAHÉ – DOHA

El viaje prácticamente está llegando a su fin, pero 
antes tomaremos un buen desayuno que nos llenará 
de energía.

Después, sobre las 9 hrs de mañana, 
desembarcaremos del crucero y podremos disfrutar 
de tiempo libre en Praslin hasta la hora de salir en 
un espectacular vuelo de unos 20 minutos hacia la 
isla de Mahe. Al llegar, nos dirigiremos al aeropuerto 
internacional para volar con destino Doha.

4 sep

QR679    MAHE (SEYCHELLES) – DOHA        20.00 – 23.55

El servicio a bordo pone a nuestra disposición todo lo necesario para 
satisfacer perfectamente nuestras necesidades.

DÍA 12

DOHA – BARCELONA

Es hora de volver a casa con la maleta repleta de 
recuerdos en forma de emocionantes historias y 
de nuevas sensaciones. Esperamos, de corazón, 
que estos días te hayas sentido, de verdad, en el 
paraíso.

5 sep

QR137           DOHA – BARCELONA             01.40 – 07.30

Llegada a Barcelona.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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Precio en base a 6 personas

Precio por persona en base a habitación/camarote doble 6.985 €
Tasas de billete 440 €
Pago directo a bordo Amarres, impuestos, tasas parques                               230€
Suplemento por persona en base a habitación/camarote individual 790 €

GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base 
a un mínimo de 6 participantes para ir acompañados con un guía experto 
de Viajes Andrómeda desde la salida. Cualquier reducción en el número de 
viajeros implicará un aumento de coste por persona o la cancelación del guía 
desde España.

Normas Covid19 actuales de ingreso:

Actualmente se exige el certificado internacional de vacunación y un PCR 
negativo realizado antes de las 48hrs del viaje para entrar a Seychelles.
 

Nuestro precio incluye 

• Billete de avión en clase turista de la compañía QATAR AIRWAYS en la ruta 
BCN-DOH-SEZ-DOH-BCN

• Traslados privados en cada isla

•  FAST FERRY CAT COCO de Mahé a Praslin

•  Billete de avión doméstico PRASLIN-MAHÉ

•  1 noche en el Hotel Constance Ephélia Seychelles, en habitación doble 
con baño, con desayuno incluido.

•  Crucero de 7 noches en EXCLUSIVA en el CATAMARÁN CATLANTE 720.

• 2 tripulantes (patrón, chef/asistente).

• Certificados por la autoridad marítima local.

• Normas higiénicas a bordo según la nueva normativa vigente.

• 2 kayaks y equipos para buceo.

• APA incluido: Se estima entre el 25% del importe del alquiler. Es un fondo 
común sobre el que se descuentan todos los gastos derivados de la sem-
ana de navegación, combustible, tasas portuarias que se pudieran cobrar, 

todas las comidas compradas a bordo y las bebidas como agua, 
refrescos, cerveza, vino, etc. Cada día será verificado el gasto 
con el guía y el capitán con las facturas correspondientes y se 
irá descontando del fondo común. Si dicho fondo se gastara 
antes de la finalización del crucero, se comunicaría a los clientes 
para decidir aumentarlo o no. 

•  Amarres e impuestos portuarios.

•  Régimen en PC (Pensión Completa) en todo el viaje.

•  Entradas a Parques Nacionales y Reservas.

•  Excursiones descritas en el crucero, en privado, realizadas por 
un miembro de la tripulación o guías locales, en francés/inglés.

•  Seguro de asistencia en viaje.

•  Seguro de cancelación y covid19 (consultar la póliza de cober-
turas).

•  Obsequio de viaje.

•  Documentación de viaje.

• Seguro de cancelación y covid19 (consultar la póliza de cober-
turas).

• Obsequio de viaje.

• Documentación de viaje.

Nuestro precio no incluye 

•  Tasas de aeropuerto. 

•  Todo lo no detallado en el apartado “el precio incluye”.

•  Extras de índole personal, como teléfono, lavandería, minibar...

•  Bebidas no especificadas.

•  PROPINAS al conductor de los vehículos y a los guías locales.

•  PROPINAS en el crucero.

•  Costes adicionales producidos por causas climáticas o de fuer-
za mayor.

•  Costes adicionales debidos a las normativas sanitarias vigentes 
(Pruebas PCR, etc...).
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