
SEYCHELLES,

EL JARDÍN DEL EDÉN
2022-2023 · 4 DÍAS I 3 NOCHES · PRASLIN – MAHÉ

CRUISE BOOK 2022-2023 



DATOS CLAVE

Embarque: Praslin (Baie Ste Anne)
Destinos clave:  Baie Ste Anne, Felicite, La 
Digue, Isla Moyenne, Mahe 
Buque: M/Y Pegasos
Duracion: 4 días / 3 noches
Salidas: Todo el Año
Desde: € 1.300 + tasas



BUQUE E ITINERARIO

MEGA YATE PEGASOS
El yate Pegasos, construido en 1990 y completamente
reformado en el invierno del 2012, tiene capacidad para
44 huéspedes en un ambiente relajado y agradable. A
bordo, podrá disfrutar de magníficas vistas al mar
mientras pasea por sus cubiertas de 240 m2 provistas de
cómodas tumbonas o disfrutar de una agradable comida
al aire libre.

Puede optar también por relajarse con amigos en el
salón elegantemente decorado, echar un vistazo a la
biblioteca o disfrutar del comedor con vistas al mar en la
zona restaurante. Una plataforma en la popa del Pegasos
le ofrece la posibilidad de darse un baño cuando las
condiciones climatológicas y de anclaje lo permiten.

CAMAROTES
Los 21 camarotes del PEGASOS están localizados 3 en la
cubierta exterior o Sun Deck, 2 en la cubierta superior y
16 en la cubierta principal. Todos los camarotes disponen
de baño privado con ducha, TV/VCR, hilo musical,
secador de pelo, control individual de aire acondicionado
y caja de seguridad. Los camarotes son amplios y
confortables, decorados con texturas de colores suaves.
Están equipados con dos camas o cama de matrimonio,
siendo dos de los camarotes triples. Además todos ellos
tienen grandes ventanas.

Ventanas: Cubierta “Sun”, cubierta superior y
cubierta principal

Camarotes triples: Categoría A

TV de pantalla plana

Caja fuerte

Minibar

Reproductor de CD y DVD

Baño privado con ducha

Aire acondicionado con control individual

Secador

Teléfono

Hilo musical central

Restaurante
Lounge / bar interior y exterior

Audiovisuales en el Lounge

Restaurante interior y exterior

Pequeña Biblioteca
Toallas de playa
Equipo de esnórquel

Kayak

Juegos de mesa

Plataforma para el baño

Wi-Fi

SERVICIOS DE ESTE BUQUE



ITINERARIO I PRASLIN - MAHÉ

DÍA 1 I BAIE ST ANNE, PRASLIN –

FELICITE – LA DIGUE

Embarque a las 13h. Por la tarde zarparemos hacia la
deshabitada isla Felicité para hacer snorkel o para
una excursión opcional de buceo. Por la noche
partimos dirección a La Digue. Anclaje delante del
puerto. Noche en La Digue.

DÍA 2 I LA DIGUE – ISLA MOYENNE

Excursión opcional de medio día en La Digue, la
comunidad más fotografiada y pintoresca de las
Seychelles. Nuestra excursión opcional nos llevará a
través de la plantación de Union y hasta la playa
Anse Source d'Argent. Llegada a la Unión Estate y
recorrido por el horno de la copra, el molino de
aceite de coco tradicional y la casa de la plantación
colonial. Tiempo en Anse Source D'Argent, una de las
mejores playas del mundo. Contemple algunas de las
impresionantes formaciones rocosas de las
Seychelles, verdaderamente únicas, mientras
disfruta de un refresco. Tiempo para la compra de
souvenirs en La Passe, el pueblo principal de las islas,
antes de regresar al barco. Por la tarde navegaremos
rumbo a la isla Moyenne, frente a Mahe. Llegada por
la noche a Moyenne. Noche anclados.

DÍA 3 I ISLA MOYENNE – MAHE, INTER

ISLAND QUAY

Visita guiada corta alrededor de la isla y tiempo para
nadar. Barbacoa en la playa de la isla. Esta será la
última oportunidad para bucear y nadar. Por la tarde
dejaremos la isla de Moyenne hacia el puerto de
Victoria en Mahe. A última hora de la tarde
llegaremos a Inter Island Quay, Mahe.

Cena del Capitán con música en directo y baile.
Noche en Mahe.

DÍA 4 I MAHE (VICTORIA)

Desembarque de 9:00 a 10.00h.

NOTA: Los itinerarios pueden sufrir modificaciones
según criterio de Variety Cruises y del capitán del
barco en caso de condiciones climatológicas
adversas – vientos de 6/7 nudos o más, dependiendo
del barco – o de las autoridades del Puerto, que no
permitan a un navío abandonar el Puerto, o por
otras condiciones/circunstancias extraordinarias.
Dichos cambios no dan derecho a los pasajeros a
ningún reembolso automático. En cualquiera de las
situaciones Variety Cruises garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a
tiempo para tomar sus vuelos.



SALIDAS Y TARIFAS

CONSULTAS Y COTIZACIONES

Email: varietycruises@discoverspain.net   
Tel.: 93 217 15 74
Dirección: Vía Augusta, 42-44 1ª 4ª
08006 - Barcelona

Contacta >

TARIFAS TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

> Cat. C Cubierta Sun-deck. Camas gemelas € 1.300 € 1.500

> Cat. B Cubierta principal y Sun-deck. Cama doble o gemelas. € 1.500 € 1.700

> Cat. A Cubierta principal y superior. Cama doble o gemelas. € 1.850 € 2.050

> Cat. P Cubierta principal. Cama doble o gemelas. € 1.950 € 2.200

> Suplemento Individual 50% 50%

> Descuento 3ª persona en Cat. A 30% 30%

> Tasas portuarias € 215 € 215

CALENDARIO

Desde Praslin a Mahé I Salidas los Miércoles

TEMPORADA BAJA TEMPORADA ALTA

> Diciembre 2022 07, 14, 28 > Agosto 2022 03, 10, 17, 24

> Enero 2023 04, 11 > Septiembre 2022 07, 14, 21, 28

> Junio 2023 28 > Octubre 2022 05, 12, 19

> Julio 2023 05, 12, 19, 26 > Noviembre 2022 02, 09, 16, 30

> Diciembre 2023 06, 13, 20, 27 > Enero 2023 18

> Febrero 2023 01, 15, 22

> Marzo 2023 08, 15

> Abril 2023 05, 12

> Mayo 2023 17, 24, 31

> Junio 2023 07, 14, 21

> Agosto 2023 02, 09, 16, 23, 30

> Septiembre 2023 06, 13, 27

> Octubre 2023 04, 11

> Noviembre 2023 15, 22

mailto:varietycruises@discoverspain.net


CONDICIONES

NOTA IMPORTANTE
Tour Operadores que oferten nuestros cruceros en su catálogo o en su página web por itinerario, descripción del navío
e imágenes, deberán enviar a Variety Cruises un borrador del contenido para verificar posibles errores previa a su
publicación, así como dos copias del folleto cuando esté impreso. Todo ello para asegurar que nuestros clientes reciben
una correcta información y poder garantizarles un alto nivel de satisfacción. Variety Cruises no se responsabiliza de una
información imprecisa o de una mala representación de nuestros barcos o itinerarios de crucero si no ha recibido un
borrador previo a la impresión del folleto o a la publicación de la página web.

TARIFA

Incluye:
- Alojamiento en camarotes dobles o twin (2 camas) con
ducha/wc privado y aire acondicionado.
- Pensión completa: Desayuno buffet americano y dos
comidas diarias, incluyendo un Cóctel de Bienvenida,
noche local temática, BBQ (si el tiempo lo permite) y la
Cena con el Capitán. - Café de “Melitta”, té y agua
mineral gratis todo el día.
- Uso de equipos de pesca y snorkelling (sujeto a
disponibilidad).
- Coordinador del crucero de habla inglesa

No Incluye:
- Bebidas (excepto las mencionadas anteriormente).
- Excursiones u otros servicios en tierra.
- Propinas para la tripulación (13-15€ por pasajero por
día).
- Gastos personales de los pasajeros.
- Wi-Fi (disponible con cargo).

DESCUENTOS RESERVA ANTICIPADA
- La reserva se debe garantizar con el 35% del depósito por pasajero en la confirmación.
- Excluidas tasas portuarias.
- No aplica para grupos.
- El descuento no se puede combinar con otras ofertas.
- Sujeto a niveles de ocupación, se puede retirar en cualquier momento.

REDUCCIÓN NIÑOS / OFERTA FAMILIAR
- Máximo 2 niños compartiendo camarote con 1 adulto, el adulto paga tarifa individual, y los niños gratuitos.
- Una pareja compartiendo camarote con 1 niño: gratuito para niños menores de 10 años; 50% descuento para el niño
(entre 11 y 17 años).
- Una pareja compartiendo con 2 o 3 niños (depende de la edad): ambos camarotes serán tratados como tarifa
individual (de adulto).

* DESCUENTO ESPECIAL SÓLO NIÑOS (ENTRE 5-17 AÑOS): 25% DESCUENTO EN TODAS

LAS EXCURSIONES OPCIONALES

Condiciones y Restricciones
- Se aplica sobre menores entre 5 y 17 años.
- Descuento aplicable sobre nuevas reservas.
- Mencionar “Special Family Offer” para poder aplicar los descuentos especiales.
- Sujeto a disponibilidad.
- Las tasas portuarias no tienen descuento.
- Descuentos no combinables con otros descuentos especiales.
- Se aplican las estándar condiciones de pago y de cancelación.



PAGO
Confirmar opciones de pago con Variety Cruises.

CANCELACIONES
Entre 240 y 120 días antes del embarque existen unos gastos de cancelación de 250€/280$ (por reserva) como gastos
de administración, que se convertirá en un crédito para un futuro crucero, canjeable en reservas realizadas hasta 12
meses después de la cancelación, válido para cualquier crucero/fecha.

Gastos cancelación:
119-90 días antes del embarque 15% de la tarifa de crucero.
89-60 días antes del embarque 25% de la tarifa de crucero.
59-30 días antes del embarque 50% de la tarifa de crucero.
29-00 días antes del embarque 100% de la tarifa de crucero.
Las cancelaciones deben ser confirmadas por Variety Cruises siempre por escrito.

CAMBIOS
Puede haber gastos por cambios en la fecha del crucero o reducción del número de pasajeros solicitados con menos de
60 días de antelación a la salida del crucero. Los cambios deberán ser confirmados por Variety Cruises por escrito.


