SAINTE ANNE
ISLAS SEYCHELLES - ISLA DE SAINTE ANNE
Si sueña con unas vacaciones de lujo en Seychelles, el Saint Anne Resort & Spa cuenta con 87
villas de lujo, 29 de ellas con piscina, situadas en una isla privada de 220 hectáreas. La isla de
Sainte Anne es un verdadero santuario natural y está ubicada en un lugar privilegiado, en pleno
centro de uno de los Parques Marítimos más importantes del Océano Índico, donde se funde
con la naturaleza, en un respeto absoluto por el exultante entorno que lo rodea. En las playas
de arena blanca, las únicas huellas de pasos que descubrirá serán las suyas propias.
El Saint Anne Resort & Spa, es conocido por su excepcional cocina y cuenta con una amplia
oferta en sus 5 restaurantes. También ofrece un Spa de alta gama de Clarins y un Centro
deportivo y de ocio. En el Saint Anne Resort & Spa también podrá practicar una amplia gama
de deportes náuticos no motorizados. El Parque Marítimo, en el que se enmarca, es uno de los
más bellos del mundo y espera a ser explorado. En los fondos coralinos de sus aguas
tropicales encontrará peces de múltiples formas y colores y algas de todo tipo. Desde el Centro
deportivo, podrá partir en busca de aventura, haciendo senderismo bajo la supervisión de
personal cualificado.

Habitación

El Sainte Anne, se encuentra a tan sólo 10 minutos de Mahé en barco y constituye el punto de
partida ideal, para descubrir el archipiélago durante su estancia en Seychelles.

Restaurante

Vista aérea

Piscina

NUESTRO VIAJE INCLUYE:

•
•
•
•
•

Vuelos internacionales.
Noches en Sainte Anne, incluyendo media pensión o Todo Incluido, según elección.
Traslados.
Seguro Básico de viaje.
El hotel disponde de ofertas especiales por reservas anticipadas, lunas de miel, descuentos de noches extras, aniversario de bodas, reservas anticipadas, etc.
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