
  

   

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Uno de los primeros hoteles en Seychelles, Coral Strand fue inaugurado en 1974. El hotel 

inmediatamente se ganó el corazón de los locales y los turistas, convirtiéndose en una parte 

integral de la vida en la isla. 

Coral Strand Hotel está ubicado en el noroeste de la isla de Mahé, en la famosa playa de 

BeauVallon, que se extiende por varios kilómetros a lo largo de la bahía de BeauVallon. 

El hotel es un gran punto de partida para explorar la Isla de Mahé y sus 

principales atractivos: Parque Nacional Morne, Reserva Marina, Jardín 

Botánico y la capital de Seychelles,Victoria. 

Solo a 25 minutos del aeropuerto internacional de Seychelles hasta el 

hotel y a solo 10 minutos de la capital ofrece un ambiente inolvidable 

y unas vacaciones únicas en la isla.  

Su personal siempre atento, está listo para hablar sobre rutas 

especiales, lugares inusuales y los más interesantes eventos en 

Seychelles 

 

TIPOS HABITACIONES 

Este hotel de 4 estrellas está ubicado directamente en la playa. Sus 164 habitaciones están 

equipadas con todo lo que necesita para una estancia cómoda, incluido un balcón o terraza. Los 

huéspedes pueden elegir entre una vista de la montaña, con una impresionante vista de un 

paisaje tropical o una vista espectacular del océano indio. 



  

 

60 Coral Standard (24 m2)  

80 Coral Classic Ocean View (24 m2) 

4 Silhouette Honeymoon (28 m2)  

4 Superior (48 m2) 

15 Superior Ocean View Rooms (48 m2) 

1 Penthouse Suite (117 m2) 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Coral Strand dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• “Mahek Restaurant”. Este elegante restaurante ofrece una auténtica cocina india servida 

al estilo tradicional, así como una amplia selección de opciones vegetarianas. 

• El restaurante “The Island Trader” sirve desayunos y cenas ofreciendo una vista magnífica 

del océano Índico y un ambiente relajado al estilo de las Seychelles 

• Ocean Deck Bar fue uno de los primeros bares de la isla. Se encuentra a tiro de piedra del 

océano. El menú incluye platos internacionales populares como pasta, pizza, sándwiches 

y ensaladas. 

• El restaurante “Coral Asia” se encuentra en la terraza superior del Ocean Deck Bar con 

vistas a la playa de Beau Vallon. Los mariscos más frescos, un ambiente acogedor y el 

océano Índico, invita a degustar la cocina japonesa y disfrutar del proceso culinario del 

chef de sushi. 

• El “Gran Savoy Creole & International Cuisine” ofrece cocina internacional contemporánea 

con un toque criollo. El elegante salón del restaurante se abre a una amplia terraza al 

aire libre con vistas al jardín tropical de hotel.  

• El restaurante “Pescado Restaurant” incluye platos a la carta de pescado fresco y marico 

que se entrega todas las mañanas en la cocina del restaurante directamente del océano. 

Ubicado junto a la piscina brinda a los visitantes una agradable frescura de la brisa del 

océano.  

• El “Gecko Bar” es uno de los mejores lugares de Beau Vallon donde se puede admirar sus 

increíbles atardeceres tropicales con un vaso de tu bebida favorita. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

 

 

 



  

OTROS SERVICIOS 

El hotel ofrece dos espacios amplios con una superficie de 60 y 120 metros cuadrados, 

convenientes para eventos de hasta 80 personas. Así como puede ser un lugar idílico para 

celebrar tu boda ya sea en familia como solo para dos. 

 

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 

 

 

 

 


