DÍA

LUGAR

1

Port Victoria
-Mahe
St. Anne

2

Curieuse

3

Cousin

– Programa de Crucero por Seychelles
–

Anse Lazio
- Praslin

Aride
4
St. Pierre

5

Dejamos la Isla St Anne por la mañana temprano para llegar a Curieuse.
Esta mañana visitaremos esta deshabitada isla, 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.
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, contando también con varias
playas de anidación de tortugas. A última hora de la tarde navegaremos hacia la Anse
Lazio.
Por la tarde navegación hacia Anse Lazio, Praslin, una de las playas más bonitas del
mundo. Tiempo para disfrutar de deportes de agua como son buceo u opcionalmente
submarinismo. Noche anclados.
Por la mañana saldremos hacia Aride. Nuestra excursión opcional le llevará durante este
recorrido hasta la cima de la isla, donde contará con una vista impresionante de la isla.
La isla es el hogar de la gardenia de Wright, que no se encuentra en ningún otro lugar
del planeta, así como lo es de varias especies de aves, entre ellas la pardela de Audubon
o la curruca de las Seychelles. A mediodía navegaremos hacia Isla St. Pierre.
Llegada a St. Pierre después del almuerzo. Pararemos unas 3 horas para nadar o
practicar snorkel.

Baie St. Anne
- Praslin

Pasaremos la mañana en Baie St Anne, Praslin, embarque a las 1:00 pm para dirigirnos
rumbo Felicite.

Felicite

Moyenne

Moyenne
Mahe
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Llegamos a St. Anne para darnos un refrescante baño. Noche anclados cerca de St.
Anne. Cena de bienvenida. Noche en el Puerto.

Al atardecer, navegaremos hacia Baie St Anne, Praslin. Cena criolla a bordo. Noche en
el muelle.

La Digue
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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.

Baie St. Anne
- Praslin

La Digue

6

PROGRAMA

Port Victoria Mahe

Llegaremos a Felicite, una isla deshabitada que invita al buceo con sus claras y
cristalinas aguas.
Por la tarde saldremos hacia La Digue. Anclaremos en frente del puerto. Noche en La
Digue..
Excursión de todo el día en La Digue, isla tranquila donde el tiempo se detiene: 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 para nadar en el mar durante la puesta de
sol. Se dice que esta es la playa más fotografiada del mundo.
Por la tarde navegaremos a la isla de Moyenne, al contrario de Mahe. Llegada por la
tarde a Moyenne. Noche en el ancla.
Visita guiada alrededor de la isla y tiempo para bañarse o bucear en el mar. Barbacoa en
la playa de Moyenne. Por la tarde dejaremos Moyenne rumbo el puerto de Victoria de
Mahe.
A última hora de la tarde llegaremos a Inter Island Quay, Mahe. Cena del Capitán con
música y baile. Noche en Mahe.
Desembarque después del desayuno, desde las 9:00 hasta las 10:00 am.
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