INFORMACIÓN GENERAL
Este hotel boutique tiene una ética y un espíritu propios para que cada huésped lo descubra.
Cuando te alojas en el Carana Beach, descubrirás la verdadera experiencia de la isla, donde el
espíritu de Seychelles te espera. En el hotel Carana Beach respira una
vitalidad y energía que nace de su pasado y de la pasión de quienes
trabajan con devoción para crear un auténtico santuario de
Seychelles.El concepto Carana Beach reaviva la calidez del estilo de
vida de las islas Seychelles en un solo lugar, en todos los aspectos del
servicio y la hospitalidad. ¿La visión de este hotel de propiedad local?
Brindar una oferta de nicho única que cuenta con los altos estándares
de calidad de un establecimiento de cuatro estrellas, con un sentido
de lugar que es auténtico en nuestras islas. Auténtica experiencia de
Seychelles, imaginada por Seychellois.

TIPOS HABITACIONES
Sus habitaciones han sido diseñadas para acentuar el paisaje salvaje y dramático en el que está
construido el hotel.
Los grises silenciosos y los suaves tonos tierra de los interiores proporcionan un marcado, pero
relajante contraste con la vista que se extiende a toda la bahía desde cada villa: los azules y
verdes fluorescentes del mar, la exuberante ladera y una playa de arena blanca enmarcada por
pilares de granito. Cada villa cuenta con comodidades modernas con elegantes toques rústicos
inspirados en el mar con madera envejecida a la deriva hasta corales pulidos.
Ocean View Chalet (45 sq.m)
Ocean View Pool Chalet (60 sq. m)

SERVICIOS E INSTALACIONES
El hotel Carana Beach cuenta con un enfoque innovador de la comida para cenas informales y
semiformales, que se descubre al ritmo y el ocio individual de cada huésped. La cocina
internacional refinada se mezcla con toques frecuentes de inspiración criolla, junto con un
enfoque constante en la frescura y la localidad.
•

•

El “CarannaBeach” Un lugar donde turistas y lugareños adoptan un ambiente divertido e
informal para comer, beber y mezclarse. Un lugar informal abierto todo el día junto a la
playa y piscina, para disfrutar de una variedad de cócteles de moda y un menú ecléctico
de tapas, bocadillos ligeros, platos principales sin complicaciones.
El restaurante “Lorizon Restaurant” Un escenario ideal para disfrutar de una vista
espectacular maridada con una cocina igualmente refinada. El nombre del ininterrumpido
panorama oceánico visto desde su posición elevada, Lorizon, que significa "horizonte" en
criollo, está abierto todos los días para el desayuno de 7: 00-10: 00 y para la cena de 19:00
a 21:30. Un escenario ideal para disfrutar de una vista espectacular junto con una cocina
igualmente refinada para una cena tradicional y elegante. También se ofrecen noches
temáticas durante toda la semana, como la noche criolla, la barbacoa en la terraza y la
noche asiática. El equipo culinario del hotel se enorgullece de recibir el premio World
Luxury Restaurant Awards en el que Lorizon cuenta con platos innovadores con
combinaciones inusuales para sorprender, deleitar y desafiar a cada paladar.

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares.
Está disponible para el cliente durante 24 horas.

Spa: Deje que las verdaderas sensaciones de las Seychelles se extiendan por la mente y el cuerpo
con la gama de tratamientos calmantes que el Caranna Beach ofrece que utilizan únicamente
ingredientes naturales de origen local. Puedes disfrutar del tu tratamiento en el spa o en la
terraza de tu propio chalet, te espera una experiencia inconfundiblemente diferente.

OTROS SERVICIOS
En un entorno de colores extremos casi imposibles de creer, la naturaleza agita algo en el
corazón. Es por eso que el romance siempre fue diseñado para ser una pieza central del concepto
Carana Beach. Un telón único donde organizar tu boda, no dudes en consultarnos, nos
ocuparemos de todos los detalles.

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a
todas las medidas establecidas por el Gobierno Seychelles.

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES

