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La república de Seychelles está formada por 115 pequeñas islas en pleno Océano
Índico, al noreste de Madagascar. Su capital Victoria es la única ciudad del
archipiélago, situada en la isla Mahé, en la que vive un tercio de la población. El
archipiélago es un paraíso tropical con hermosas playas y un mar que invita al buceo y
a la pesca. Su clima tropical con temperaturas suaves, invita a la práctica de un deporte
como el gof.
Este archipiélago del Índico ha sabido aprovechar su tirón turístico y ofrece hotelesresort con campos de golf para que los aficionados a este deporte puedan jugar al
tiempo que disfrutan de sus maravillosas playas. La Isla de Mahé y la de Praslin, las
dos más grandes del archipiélago, son las que cuentan con instalaciones para la
práctica de este deporte que cada día gana más adeptos. Existen tres campos de golf:
el Seychelles Golf Club, de 9 hoyos, en Anse aux Pins, el Reef Hotel & Golf Club, con
un campo de 18 hoyos y el Lemuria Resort Golf, también de 18 hoyos.
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EL CAMPO DE GOLF

LEMURIA CHAMPIONSHIP GOLF COURSE
TOP DESTINOS GOLF

El hotel Lémuria dispone de un campo de golf, de unas 50 hectáreas, diseñado por Rodney
Wright, que es toda una referencia en las Seychelles, tanto para profesionales como para
aficionados. Fue inaugurado el 1 de octubre de 2000 y ofrece unas fantásticas vistas al mar y
sus playas. El green, de 18 hoyos, tiene 5.341 metros, par 70 y ha sido reconocido por la PGA.
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El Lemuria Golf Course es conocido como "Golfe des Dieux" y tiene sus primeros 12 hoyos
cubiertos por palmeras. A partir del hoyo 13, el green invita a un desafío constante, ya que se
extiende por las húmedas laderas de colinas boscosas, con vistas espectaculares.
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EL HOTEL
HOTEL LEMURIA RESORT 5«
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Lemuria es el nombre que supuestamente recibió la parte del Paraíso que sobrevivió Ala
separación de los continentes primitivos. Haciendo honor a este nombre, el hotel de la isla de
Praslin resulta especialmente un trozo de Edén, con sus playas de arena blanca de Anse Kerlán,
a las que llegan las tortugas para poner sus huevos con tranquilidad. El Lemuria Resort ocupa
101 hectáreas orientadas al Índico, con unas puestas de sol magníficas. Las suites se reparten a
lo largo de dos playas, a menos de 15 metros de la orilla y rodeadas de jardines naturales. El
Resort ofrece 3 restaurantes, bares, gimnasio, helipuerto, embarcadero, piscina, campo de golf,
boutiques, miniclub y un Spa Constance de Shiseido.
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Sugerencias para disfrutar en el destino
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✓ Recorrer Praslin y su Valle de Mai. La isla fue en el pasado un refugio ocasional para los
piratas, pero en la actualidad es un paradisíaco destino tropical. Además de sus bellas playas y
de la riqueza coralina de sus aguas, esta isla conserva en su interior bosques prácticamente
vírgenes de un incalculable valor ecológico, como el extraordinario Valle de Mai, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, en el que crece el sorprendente Coco de
Mar. En Praslin se conservan también algunos
de los más raros pájaros del planeta, entre ellos el bulbul de Seychelles, la paloma de la fruta y el
papagayo negro.
✓ Una inmersión de buceo, una de las principales actividades en las islas, con magníficas
instalaciones en todos sus complejos turísticos.
✓ Un día de pesca en un velero. En las Seychelles se encuentran algunos de los mejores
lugares del índico para pescar o navegar en un velero. Entre las islas, las distancias son cortas y
fáciles de recorrer.
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Y SI NO JUEGA AL GOLF...
Programas complementarios
✓ Belleza y relax en el Spa Shiseido El Lemuria Resort cuenta con un magnífico Spa que aplica
los tratamientos de belleza y confort según el método Qi de Shiseido, en un confortable Pabellón
Shiseido. Es un lugar perfecto para la total relajación y para descubrir la serenidad y relax de los
tratamientos y masajes inspirados en elementos naturales que propone esta prestigiosa marca
de cosméticos.
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