
SEYCHELLES
Playas de talco bañadas por aguas de color
topacio, exuberantes colinas y la vida a un ritmo
sensacionalmente tranquilo; el sueño del paraíso
tropical se hace realidad.
La naturaleza ha sido muy generosa con estas
115 islas diseminadas por el océano Índico. Es
innegable que las playas son la principal
atracción: exquisitas franjas de arena nacarada,
bañadas por aguas de color topacio, bordeadas
por exuberantes colinas y grandes peñas. El
submarinismo es la actividad más popular en las
Seychelles, que cuentan con arrecifes sanos, una
orografía abrupta, plataformas poco profundas,
sugerentes pecios, impresionantes afloramientos
graníticos y espléndidos jardines de coral que
ofrecen a los buceadores posibilidades muy
variadas.
Conviene llevar cargadas las baterías de la
cámara; las Seychelles no reciben
gratuitamente el sobrenombre de “Galápagos del
Índico”. Se puede contemplar el desove de las
tortugas marinas en las playas de arena de Bird y
tortugas gigantes de Aldabra en libertad en
Curieuse, experiencias irrepetibles.
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Información Práctica
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SITUACIÓN - Al oeste del océano Índico, a unos 1.600 kms de las costas de África y al este de Madagascar. Capital Victoria.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año aunque de enero a marzo aumenta la probabilidad de lluvias. Desde el punto de vista de los hoteles, los meses de temporada
alta son diciembre, enero, abril, julio y agosto. Temporada baja es febrero, marzo y junio. Temporada media es mayo, septiembre y noviembre.

CLIMA - Aunque el clima es caluroso durante todo el año, los meses de abril a diciembre son los mejores para visitar las islas al ser más secos.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna.

VISAS – Las personas mexicanas NO necesitan visa para viajar a Seychelles como turistas. El Pasaporte debe de estar válido por 6 meses a partir de la fecha de regreso
del viaje.

IDIOMA - Las islas Seychelles cuentan con tres lenguas oficiales: el inglés, el francés y el criollo, que utiliza un 90% de palabras de origen francés.

MONEDA - La moneda oficial es la rupia de Seychelles ("SR", SCR). Las tarjetas de crédito y los euros son aceptados prácticamente en todos los establecimientos. Se
recomienda llevar efectivo para las excursiones en destino. Los billetes en efectivo de monedas como dólares y euros no son aceptados si tienen una fecha de
expedición anterior al 2006. Es muy importante traer billetes recientes para evitar problemas

DIFERENCIA HORARIA - GMT+ 3:00 en invierno y + 2:00 en verano.

ELECTRICIDAD - 220V. Es necesario adaptador para los enchufes españoles aunque algunos hoteles disponen.

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y deportiva, camisetas, bañadores, pantalones cortos, chubasquero, crema protectora y gorro para el sol, repelente de mosquitos, cámara
de fotos o vídeo y gafas de sol.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos como la
expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/415-seychelles
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Itinerario Sugerido
DIA 1. Mahé

DIA 2. Mahé

DIA 3. Mahé

DIA 4. Mahé

DIA 5. Mahé

DIA 6. Mahé / Praslin

DIA 7. Praslin

DIA 8. Praslin / Mahé

www.bazhi.mx 55 5663 3986     info@bazhi.mx

Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Indispensables
1. Isla Denis

2. Valleé de Mai

3. Parque Nacional Morne Seychellois

4. Anse Lazio

5. Isla Bird

6. Beau Vallon

7. Anse Intendance

8. La Digue

9. Buceo con tiburones

10. Bucear en Mahé

11. Isla Alphonse

12. Anse Cocos
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https://www.seychelles.travel/en/plan-your-visit
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video

https://youtu.be/1MyzZ3IL-n0

