Luna de Miel en SEYCHELLES

8 días, 5 noches (ver noches extra)

Kempinski Seychelles Resort. 5***** • Mahe
Este resort de playa lujoso y chic se encuentra a 19 km de la isla inhabitada de
Thérèse y a 20 km del aeropuerto internacional de Seychelles.

modernos y tienen aire acondicionado,
balcón o terraza privada, soporte para
iPod, minibar y set de té y café.
Además ofrece un casino, una piscina exterior, acceso a la playa, un gimnasio, un
spa y pistas de tenis. Asimismo, organiza
la práctica de deportes acuáticos como
snorkel y kayak.

El Kempinski Seychelles está a minutos, a
pie, de la playa. está situado en el exclusivo extremo sur de Mahé, en el famoso
Baie Lazare, y ofrece lujosas instalaciones.

Obsequio para novios: Una botella

Instalaciones y servicios: Las habita-

de vino. Decoración especial, pastel y
20% descuento en masaje.

ciones son amplias, presentan una decoración elegante con muebles de madera

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg. T. habitación Turkish

Qatar Emirates N. extra MP(1)

1/11 - 7/12 (2018)

AD

Hill View

1.815

1.990

2.230

143

50

8/1 - 6/2

AD

Hill View

1.815

1.990

2.230

143

50

7/2-12/4 y 10/7-30/8

AD

Hill View

1.925

2.100

2.340

160

50

14/4 - 28/4

AD

Hill View

2.520

2.695

2.935

280

50

29/4-13/7 y 31/8-29/9 AD

Hill View

1.815

1.990

2.230

143

50

30/9 - 30/10
AD
Hill View
1.925
(1)
Por persona y noche. MP: media pensión.

2.100

2.340

160

50

Constance Ephelia. 5*****Lujo • Mahe
Este bonito hotel, construido en 2010, es
conocido por su estilo refinado.

Dispone de un baño privado de lujo con
bañera y ducha.

A 1 minuto a pie de la playa, el Ephelia está
situado entre las playas de arena blanca
y las colinas de la isla de Mahé y ofrece
suites y villas de lujo con vistas al océano
Índico.

En la playa privada se puede practicar
tenis, squash, natación y snorkel. Hay un
gimnasio y un centro de bienestar que
ofrece una selección de tratamientos, spa
y sauna.

Instalaciones y servicios: Las habi-

Obsequio para novios: Un bono de

taciones cuentan con una la decoración
tradicional así como con una vista increíble al mar. Todos los alojamientos del
Constance Ephelia Resort cuentan con
una zona de jardín privada.

dto. del 20% sobre una selección de
tratamientos para el Spa (utilizable una
vez durante la estancia). Botella de vino
Spumanti. Una bolsa de playa.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.

(*)

Temporadas

Reg. T. habitación Turkish

1/11 - 15/11 (2018)

MP Junior Suite

2.295

2.470

2.715

238

42

16/11 - 21/12 (2018)

MP Junior Suite

2.250

2.425

2.670

229

42

6/1 - 27/4

MP Junior Suite

2.410

2.585

2.830

260

42

28/4 - 12/7

MP Junior Suite

2.250

2.425

2.670

233

42

13/7-30/7 y 27/8-31-10 MP Junior Suite

2.355

2.530

2.775

250

42

1 - 26/8
MP Junior Suite 2.525
(1)
Por persona y noche: PC: pensión completa.

2.700

2.945

285

42

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•V
 olando con Turkish: salidas martes ,
viernes y domingos en clase “P”, desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia
y con tasas aéreas (390€) incluidas.
(**)

• Volando con Emirates o Qatar: salidas
diarias en clase “U” con EK y clase “N”
con QR, desde Madrid, Barcelona, y con
tasas aéreas (390€) incluidas.

Qatar Emirates N. extra PC(1)

NOTAS DE INTERÉS

• Además en ambos caso se incluyen
5 noches de hotel en el regimen de
comidas elegido, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, asistencia en inglés
en aeropuerto de llegada, seguro de
viaje e IVA.

Las salidas en martes con Turkish
requieren una noche extra en Seychelles
(sumar al precio) y otro de conexión al regreso en Estambul (para visado de Turquía
consultar www.evisa.gov.tr).
(**)

16 PANAVISION

•L
 os precios publicados están basados
en las temporadas que cada hotel
ofrece y tienen ya aplicados los dtos.
para novios que los mismos ofrecen.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.
Válido para máximo 6 meses después
de la boda.

• Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul (ver página 23)
Carana Beach. 5*****Lujo • Glacis
Cuando venga a Carana Beach, vendrá
a descubrir la verdadera experiencia de
la isla, donde le espera el espíritu de las
Seychelles.

de su casa o participar en las actividades
organizadas por el propio hotel.

Instalaciones y servicios: Todas las
habitaciones disponen de aire acondicionado y TV. El establecimiento cuenta con
recepción y tienda de regalos. Hay servicio
de lavandería y servicio de habitaciones.

Situado en una de las bahías más pintorescas de Mahé, el hotel y sus chalets ha
sido diseñado para resaltar la naturaleza
salvaje de esta impresionante ubicación.
Cada chalet cuenta con comodidades
modernas, con toques elegantes inspirados en el mar.

Además el hotel cuenta con zona de playa
privada y servicio de alquiler de coches.

Obsequio para novios: 1 botella de
vino espumoso, 1 coctail y 1 cena romántica para clientes MP y PC.

Los huéspedes pueden disfrutar de la
íntima playa de arena blanca en la puerta

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg. T. habitación Turkish

Qatar Emirates N. extra MP(1)

1/11 - 21/11 (2018)

AD

Ocean View

2.380

2.555

2.795

180

53

30/11 - 20/12 (2018)

AD

Ocean View

2.240

2.415

2.655

160

53

6/9-9/2 y 10/6-12/7

AD

Ocean View

2.240

2.415

2.655

160

53

10/2-12/4 y 28/4-9/6

AD

Ocean View

2.380

2.555

2.795

180

53

13/4 - 27/4

AD

Ocean View

2.380

2.555

2.795

180

53

13/7 - 30/10
AD Ocean View 2.380
(1)
Por persona y noche MP: media pensión.

2.555

2.795

180

53

Hilton Northolme Resort & Spa. 5***** • Glacis
Rodeado de bonitas playas de aguas cristalinas y arena blanca y jardines tropicales, el Hilton Seychelles Northolme Resort
& Spa es un verdadero paraíso.

Instalaciones y servicios: Las villas

rante Hillton sirve comidas al aire libre,
También se pueden organizar cenas románticas en la playa, a la luz de las velas o
disfrutar de vistas espléndidas al mar en
el bar restaurante The Oceanview.

están ubicadas sobre pilotes, que ofrecen
hermosas vistas y mucha privacidad. Los
huéspedes pueden disfrutar del sonido
de las olas desde la habitación, equipada
con cama grande con dosel, y bañera de
hidromasaje.

Un lujoso Spa, recorridos en barco con
fondo de cristal, ski acuático, submarinismo, etc., son algunas de las actividades que podrá realizar desde el Hilton
Northholme Resort & Spa.

El restaurante “Les Cocotiers” del Hilton
Seychelles Northolme prepara cocina de
fusión criolla e internacional y el restau-

al Hilton Labriz Resort & Spa y 1 botella
de vino espumoso.

Obsequio para novios: 1 día de visita

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

(*)

Reg. T. habitación Turkish Qatar Emirates N. extra MP(1) PC(1)

1/11 - 26/12 (2018) AD

King Villa

2.220

2.375

2.615

200

80

110

10/1 - 13/4

AD

King Villa

2.255

2.430

2.670

215

80

110

14/4 - 23/4

AD

King Villa

2.335

2.510

2.750

230

80

110

24/4 - 20/7

AD

King Villa

2.200

2.375

2.615

200

80

110

21/7 - 20/7

AD

King Villa

2.335

2.510

2.750

230

80

110

1/9 - 30/10
AD
King Villa
2.255 2.430 2.670
215
(1)
Por persona y noche. MP: media pensión. PC: pensión completa.

80

110

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•V
 olando con Turkish: salidas martes ,
viernes y domingos en clase “P”, desde
Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia
y con tasas aéreas (390€) incluidas.
(**)

• Volando con Emirates o Qatar: salidas
diarias en clase “U” con EK y clase “N”
con QR, desde Madrid, Barcelona, y con
tasas aéreas (390€) incluidas.

NOTAS DE INTERÉS

• Además en ambos caso se incluyen
5 noches de hotel en el regimen de
comidas elegido, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, asistencia en inglés
en aeropuerto de llegada, seguro de
viaje e IVA.

Las salidas en martes con Turkish
requieren una noche extra en Seychelles
(sumar al precio) y otro de conexión al regreso en Estambul (para visado de Turquía
consultar www.evisa.gov.tr).
(**)

17 PANAVISION

•L
 os precios publicados están basados
en las temporadas que cada hotel
ofrece y tienen ya aplicados los dtos.
para novios que los mismos ofrecen.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada a los hoteles.
Válido para máximo 6 meses después
de la boda.

