Seychelles: Cruceros en el “Jardín
Versión 4 días/3n - PRASLIN / MAHE
Día 1º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue
• Miércoles.
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Felicite donde podremos bucear u opcionalmente practicar
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar.
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en
La Digue.

Día 2º La Digue/Moyenne Island
• Jueves.
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta es
la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos

llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados.

Día 3º Moyenne Island/Mahe
• Viernes.
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportunidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zarpar hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo.

Día 4º Mahe (Victoria)
• Sábado.
Desembarque a las 09:00h.

Versión 5 días/4n - MAHE / PRASLIN
Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne
• Sábado.
Embarque de 15:00h 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. Noche anclados cerca de St Anne. Cena de
bienvenida. Noche en el Puerto.

Día 2º Isla St Anne/Curieuse
• Domingo.
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana temprano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y
hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesando bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles.
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades
acuáticas. Noche en el puerto.

frutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente
submarinismo. Noche anclados.

Día 4º Anse Lazio/Aride/St Pierre/Baie St Anne/
Praslin
• Martes.
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excursión opcional le llevará durante su recorrido hasta la
cima de la isla, donde contará con una vista impresionante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del

planeta y de las especies de aves como la pardela de la
Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía navegaremos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre después del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre
para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el
muelle. Noche Creole.

Día 5º Praslin/Bahía St Anne
• Miércoles.
Desembarque a las 09:00h.

La Digue

Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio
• Lunes.
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excursión opcional 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 Cousin, que también cuenta con varias playas de
anidación de tortugas. A última hora de la tarde navegaremos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para dis-

Versión 8 días/7n - MAHE / MAHE
Día 1º Mahe (Victoria)/Isla St Anne
• Sábado
Embarque de 15:00 a 16:00hr. 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. Noche anclados cerca de St. Anne. Cena de
bienvenida. Noche en el Puerto.

Día 2º Isla St Anne/Curieuse
• Domingo.
Partiremos de Isla St Anne Island por la mañana temprano para llegar a Curieuse. Esta mañana visitaremos
esta deshabitada isla, antigua colonia de leprosos y
Playa de Anse Lazio

hogar de tortugas gigantes. Nuestra excursión a pie con
un guía del parque nos llevará a una granja, atravesando bosques de manglares. Más tarde regresaremos a la
playa para disfrutar de una Barbacoa bajo los árboles.
Por la tarde podrá disfrutar de la playa y de actividades
acuáticas. Noche en el puerto.

Día 3º Curieuse/Isla Cousin/Anse Lazio
• Lunes.
Por la mañana navegaremos hacia isla Cousin. Excursión opcional 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 Cousin, que también cuenta con varias playas de
anidación de tortugas. A última hora de la tarde navegaremos hacia la Anse Lazio donde encontraremos una
de las playas más bonitas del mundo. Tiempo para disfrutar de los deportes de agua, buceo u opcionalmente
submarinismo. Noche anclados.

Día 4º Anse Lazio/Aride/St. Pierre/
Baie St Anne/Praslin
• Martes.
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excursión opcional le llevará durante su recorrido hasta la
cima de la isla, donde contará con una vista impresionante de la misma. La isla es el hogar de la gardenia de
Wright, que no se encuentran en ningún otro lugar del
planeta y de las especies de aves como la pardela de la
Audubon, la curruca de las Seychelles. A mediodía navegaremos hacia Isla St. Pierre. Llegada a St. Pierre después del almuerzo. Pararemos unas 3 hrs. para nadar o
practicar snorkel. Al atardecer, saldremos de St. Pierre
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para navegar hacia Baie St Anne, Praslin. Noche en el
muelle. Noche Creole.

Día 5º Bahía St Anne/Praslin/Felicite/La Digue
• Miércoles.
Embarque a las 13,00h. Por la tarde llegaremos a Felicite donde podremos bucear u opcionalmente practicar
submarinismo, dependiendo de las condiciones del mar.
Felicite es una isla deshabitada que invita al buceo en
sus claras y cristalinas aguas. Saldremos hacia La Digue
por la tarde. Anclaremos en frente del puerto. Noche en
La Digue.

Día 6º La Digue/Moyenne Island
• Jueves.
Excursión de medio día en La Digue. Se dice que esta
es la playa más fotografiada y pintoresca comunidad en
las Seychelles. No hay coches, sólo bicicletas y carros
de bueyes. Nuestro tour opcional en carro de bueyes nos
llevará al pintoresco paraje de Anse d'Argent donde
podrá nadar. Por la tarde navegaremos a la isla de
Moyenne, opuesta a Mahe. Noche anclados.

Día 7º Moyenne Island/Mahe
• Viernes.
Breve visita guiada alrededor de la isla y tiempo para
nadar. Barbacoa en la playa. Esta será la última oportunidad de bucear y nadar. Dejaremos Moyenne para zarpar hacia el puerto Victoria de Mahe. A última hora de
la tarde llegaremos a Inter Island Quay, en Mahe. Cena
con el Capitán, con música y baile. Noche a bordo.

Día 8º Mahe (Victoria)
• Sábado.
Desembarque a las 09:00h.
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Información General

Los Precios Incluyen:

n Categoría marítima: •••••
n Año de construcción: 1990
n Última renovación: 2009/2010

Cubierta Inferior

n Eslora: 45 m n Manga: 11 m
n Velocidad: 10 nudos (18,5 km/h)
n Tripulación/Pasajeros: 16-18/42
n Camarote: 21 n Voltaje: 110V/220 V
n Idioma a bordo: Inglés

Categoría “A”

Categoría “B”

Categoría “C”

Los precios No incluyen:

Precios por persona en camarote doble (en euros) Crucero en Pensión Completa
FECHAS DE SALIDA 2020

Versión 4 días/3 noches

T. Baja: Enero 8; Mayo 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 15, 22 y 29;
Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 2, 9 y 16
T. Alta: Enero 22 y 29; Febrero 5, 12, 19 y 26;
Marzo 4, 11, 18 y 25; Abril 1, 8, 15, 22 y 29;
Mayo 6, 13 y 20; Septiembre 23; Octubre 7, 14, 21 y 28

Cabina “C”
Cub. Sol

Cabina “B”
Cub. Prin/Sol

Cabina “A”
Cub. Prin/Sup

950

1.050

1.300

1.150

1.300

1.500

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 160
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80
Cabina “C”
Cub. Sol

Cabina “B”
Cub. Prin/Sol

Cabina “A”
Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 4; Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27;
Julio 11, 18 y 25; Agosto 1, 8, 15, 22 y 29

1.350

1.490

1.790

T. Alta: Enero 18 y 25; Febrero 1, 8, 15, 22 y 29;
Marzo 7, 14, 21 y 28; Abril 4, 11 y 25;
Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19; Octubre 3, 10, 17, 24 y 31

1.550

1.690

2.050

FECHAS DE SALIDA 2020

Versión 5 días/4 noches

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 270
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80
Cabina “C”
Cub. Sol

Cabina “B”
Cub. Prin/Sol

Cabina “A”
Cub. Prin/Sup

T. Baja: Enero 4

1.110

1.230

1.500

T. Media: Enero 25; Febrero 8 y 29; Marzo 28

1.290

1.440

1.710

T. Alta: Mayo 23 y 30; Junio 6, 13, 20 y 27; Julio 11, 18 y 25;
Agosto 1, 8, 15, 22 y 29; Septiembre 5 y 12

1.665

1.845

2.250

T. Extra: Enero 18; Febrero 1, 15 y 22; Marzo 7, 14 y 21;
Abril 4, 11, 18 y 25; Mayo 2, 9 y 16; Septiembre 19;
Octubre 3, 10, 17, 24 y 31

1.935

FECHAS DE SALIDA 2020

Versión 8 días/7 noches

- 3, 4 ó 7 noches de acomodación en camarotes dobles o twins
(2 camas) con ducha/WC privado y aire acondicionado.
- Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos comidas diarias, incluyendo un Cocktail de Bienvenida, una
noche Creole y/o divertida BBQ (sujeta a condiciones climatológicas) y la Cena del Capitán.
- Café “Melitta”(en filtro), té y agua mineral gratis todo el día.
- Utilización de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a disponibilidad).
- Guía multilingüe de actividades.
- Excursiones/paseos opcionales de Aride, Cousin y Curieuse.
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente), excursiones opcionales de Praslin y La Digue (aprox. 150 € por persona/excursión); otros servicios de tierra, propinas para la
tripulación (aprox. 10 € persona/día, consultar cuadro de
precios), gastos personales de los pasajeros, tasas conservacion y otros cargos portuarios.

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares”
relativas a los Cruceros en páginas 65, 70, 108 y 109.s
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de cambiar las escalas
anunciadas por mal tiempo o eventos inesperados así como
sustituir el barco previsto por otro, sea este último propiedad o no de la Naviera. Las autoridades portuarias pueden
prohibir la navegación si hay vientos de 6/7 o mas “Beaufort”, estas autoridades portuarias no permiten en estos
casos que los barcos abandonen el puerto. Estos cambios
de itinerario no dan derecho automáticamente a los pasajeros a ningún tipo de reembolso, pero Variety Cruises garantiza que los pasajeros sean desembarcados en el puerto
correspondiente a la hora necesaria para tomar sus vuelos
de regreso.
- Paradas para nadar o barbacoa en la playa, se hacen solo si
lo permiten las condiciones climatológicas.
- Rogamos consultar información detallada del barco.

Descuento niños:
- Los niños de entre 7 y 10 años compartiendo camarote con
dos adultos obtendrán un 50% de descuento sobre el precio del adulto. Niños entre 10 y 16 años compartiendo
camarote con dos adultos obtendrán un descuento del 35%.
Las tasas portuarias no tienen descuento. Niños menores
de 7 años no permitidos a bordo.

Pago:
- 25% de depósito en el momento de la confirmación. Pago
final, 60 días antes de la fecha de embarque.

Cambios:
2.160

2.565

- Tasas conservación y embarque.................................................................................................................................................. 345
- Propinas (pago directo) .................................................................................................................................................................... 80
Suplementos comunes
- Suplemento individual............................................................................................................................................................... + 50%
- Descuento 3ª persona (solo en camarote Categoría “A”) ................................................................................................ – 30%
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ..................... 29

TRANSPORTE AÉREO desde MADRID y BARCELONA
- Con la Cía. Emirates en clase “V” ....................................................................................................................................................................... 775
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390
- Con la Cía. Qatar en clase “N” .......................................................................................................................................................................... 1.290
- Tasas de aeropuerto y carburante (no incluidas, a reconfirmar) ...................................................................................... 390
Nota: Consultar condiciones para la aplicación de estos suplementos, así como reconfirmación de las tasas de aeropuerto.

1. Descuento/Paquete Luna de Miel:
™
™
™
™
™

25 % reducción para la novia.
Trato de bienvenida para los novios, incluyendo una botella de champagne y una cesta de frutas.
Una cena a la luz de las velas en nuestro espacio “Luna de Miel” a bordo de nuestros barcos.
“Nuestros recuerdos” de regalo en el desembarque
Masaje gratuito para los dos (1/2 hora).
Notas: La ofertas de novios es válida solo durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de la boda
(la copia del acta matrimonial es necesaria). Esta oferta no es acumulable a ningún otro descuento.

105

OFERTA
NOVIOS

- Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o
reducción del número de pasajeros solicitados con menos
de 80 días de antelación a la salida del crucero.

Condiciones de reserva:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 10%.
- 60 días antes de la salida, deberá ser abonado el 50%.
- 30 días antes de la salida, deberá ser abonado el 80%.
- 15 días antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Entre 120 y 90 días antes de la salida del crucero: 10% (del
importe total del crucero); Entre 89 y 60 días antes de la salida del crucero: 20% (del importe total del crucero); Entre 59 y
31 días antes de la salida del crucero: 50% (del importe total
del crucero); Entre 30 y 16 días antes de la salida del crucero:
80% (del importe total del crucero); Menos de 15 días antes
de salida del crucero: 100% (del importe total del crucero).
- Para más información ver la web: www.varietycruises.com
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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