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La República de 
Seychelles es un 
archipiélago de 
115 islas de 
granito y coral que 
se localizan entre 
los 4 y 10 grados 
de latitud al sur 
del Ecuador y a 
una distancia de 
entre 480 y 1, 600 
kilómetros al este 
de la costa 
africana, en el 
Océano Índico; 

que posee un territorio total equivalente a los 455 km².  

Las Seychelles son consideradas como un archipiélago idílico, formado 
por playas de fina arena, atolones de coral y material pétreo que data 
del origen de la masa continental terráquea. El país cuenta con dos 
sitios considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: 
el Vallée de Mai, en la isla de Praslin, y el atolón de Aldabra.  

  

PASAPORTES, VISAS Y ENTRADA DE MEXICANOS 
PASAPORTES, VISAS Y ENTRADA DE MEXICANOS 

 
Los portadores de pasaporte mexicano no requieren de visa para 
visitar Seychelles, sin embargo, los siguientes documentos deben 
presentarse en migración al momento de arribar al país: 

•        Pasaporte válido durante la estancia en Seychelles, 
•        Boleto de regreso, 
•        Documento que compruebe el alojamiento, y 



•        Demostrar contar con fondos suficientes para financiar su 
estadía (por lo general una tarjeta de crédito es suficiente para 
cumplir con este último requisito).  

 
Al presentar estos documentos a su llegada, la autoridad migratoria en 
el aeropuerto internacional de Seychelles le otorgará un Permiso de 
Visitante; el cual tiene una validez de un mes. Empero, si así usted lo 
requiriese, el mismo puede ser extendido hasta por tres meses a partir 
de la fecha de su emisión; extensión que a su vez puede repetirse por 
períodos similares hasta acumular doce meses en total, siempre y 
cuando el solicitante aún cumpla con los requisitos mencionados con 
antelación. El Permiso no tiene costo alguno, pero las extensiones 
tienen un costo de ScR 1,000 Rupias cada una.  
 
Como mexicano también se le demandará a la entrada una tarjeta de 
vacunación contra la fiebre amarilla.  
 
 

SEGURIDAD 
 
En el archipiélago de Seychelles los índices de criminalidad son muy 
bajos, de cualquier manera siempre es recomendable tomar ciertas 
precauciones a fin de asegurar que durante su viaje los contratiempos 
estén ausentes al 100%.  
 
No se recomienda caminar en playas aisladas, nadar solo o dejar su 
yate a la deriva en los puertos. Tampoco es recomendable llevar 
consigo grandes cantidades de dinero en efectivo u objetos de valor, 
dejarlos desatendidos en el cuarto del hotel o en la cajuela del coche. 
Cabe señalar que la mayoría de los hoteles cuentan con cajas de 
seguridad, ya sea en las habitaciones o en la recepción.   
 

AEREOPUERTO 
 

El aeropuerto internacional de Seychelles se encuentra localizado en la 
isla de Mahé, a una decena de kilómetros de la ciudad de Victoria, 
capital del país. Desde ahí hay vuelos a un puñado de ciudades 
europeas, incluyendo Londres y París, al Medio Oriente, al Sureste de 
Asia y a algunos destinos africanos, en particular Nairobi y 
Johannesburgo. La aerolínea nacional, Air Seychelles 
(www.airseychelles.com) ofrece las conexiones más convenientes si 
usted procede directamente de México.  
 

TRANSPORTE 

http://www.airseychelles.com/


 
Por lo que corresponde a los traslados interinsulares hay una extensa 
y funcional red de aviones ligeros, ferries y catamaranes que 
comunican a las principales islas del archipiélago. La citada aerolínea 
opera un puente aéreo entre las islas de Mahé y Praslin, con 
aproximadamente 20 servicios diarios en ambas direcciones. Otro 
operador que cubre el mercado aéreo interno es Helicopter Seychelles, 
especializado en traslados interinsulares. Por otro lado, el ferry 
conecta a las islas de Mahé, Praslin y La Digue, con servicios diarios 
intercalados. Así mismo, el catamarán Cat Cocos comunica a Mahé con 
Praslin en tan solo una hora (a diferencia de las dos horas y media en 
que lo hace el ferry normal).  
 
En lo referente al transporte al interior de cada una de las islas, el 
gobierno cuenta con un servicio regular de autobuses, cuyos horarios 
pueden consultarse en las estaciones correspondientes, en las paradas 
o en la recepción del hotel de su elección. De igual forma existen 
varias compañías de taxis que ofrecen servicios en cada uno de las 
tres islas principales (Mahé, Praslin y La Digue). Finalmente resulta 
importante mencionar que la mayor parte de las compañías 
internacionales de renta de automóviles están presentes tanto en el 
aeropuerto internacional como en los hoteles más importantes. Para el 
alquiler de automóviles es necesario contar con una licencia 
internacional o comunitaria europea.  
 

HOTELES 
 
En las Seychelles encontrará una amplísima oferta hotelera, sobre todo 
compuesta por hoteles de playa, que abarcan varios presupuestos a 
excepción del económico. Fuera de algunos hoteles todo-incluido, las 
opciones estriban en hoteles de tamaño pequeño o mediano enfocados 
a turismo de alto poder adquisitivo. A continuación una muestra 
selecta y aleatoria de las opciones de hospedaje en el archipiélago:  
 

 Nombre del Hotel Número de contacto 
MAHÉ 

Banyan Tree Seychelles +248 383 500 / 383 555 
Hilton Seychelles Northolme +248 299 000 
Le Meridien Fiserhman’s Cove +248 677 000 
  PRASLIN 
Acajou Hotel  +248 232 400 
Constance Lemuria Resort  +248 281 281 
La Reserve Hotel   +248 298 000 



LA DIGUE 
La Digue Island Lodge +248 292 525 

 
 

SALUD 
 
Seychelles cuenta con un listado de números de emergencia para los 
turistas:  

• Incendios, policía o ambulancias: 999  
• Hospital de Victoria/ Unidad de Cuidados Intensivos: 38 80 00  
• Hospital de Praslin: 23 23 33  
• Hospital Logan (en La Digue): 23 42 55 

 
Adicionalmente, a lo largo de las tres principales islas pueden 
encontrarse numerosas clínicas privadas de salud, cuyos números de 
contacto pueden ser proporcionados por los hoteles. Una consulta en 
tales clínicas tiene un costo que oscila entre las ScR 350 y las ScR 500 
rupias.   
 
No hay riesgo de contraer malaria, fiebre amarilla, cólera o cualquier 
otra enfermedad tropical en Seychelles.  
  

MONEDA LOCAL 
La moneda local es la rupia de Seychelles (ScR), la cual se divide en 
100 céntimos. La denominación en monedas es la siguiente: 5, 10 y 
25 céntimos; y 1 y 5 rupias. En billetes: 10, 25, 50, 100 y 500 rupias. 
Al momento de escribir esta guía (abril 2008) un dólar estadounidense 
equivale a 8 rupias de Seychelles.  
 
Los bancos operan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la 
tarde, y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Todos los bancos 
cambian cheques de viajero y realizan transacciones de divisas, para 
las cuales se requiere la presentación del pasaporte. Las comisiones 
varían de institución a institución. El país cuenta con una buena red de 
cajeros automáticos en sus tres principales islas y en los aeropuertos 
de Mahé y Praslin.  
 
Visa y MasterCard son las tarjetas de mayor aceptación, aunque en 
algunos establecimientos (sobre todo hoteles de gran turismo) 
también son bienvenidas Diners Club y American Express. Es 
importante señalar que todos los servicios vinculados con el turismo, 
tales como el alquiler de automóviles, los restaurantes y los hoteles, 
facturarán al visitante en divisa extranjera (sean euros o dólares).  
 



CLIMA 

Seychelles posee un clima envidiable, poco extremoso y generalmente 
cálido. La temperatura promedio anual oscila entre los 24 y los 32 
grados centígrados. Entre octubre y marzo el viento sopla desde el 
norte bajando la temperatura y trayendo consigo a las lluvias, en 
enero y febrero.  

 
OTROS CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
 

• El código internacional de marcación del país es 248.  
• Existen dos operadores con tecnología celular GSM, 

Cable&Wireless y Airtel.  
• En la capital y en la isla de Praslin es fácil encontrar cafés 

Internet.  
• El voltaje es de 220-240 voltios.  
• El horario de Seychelles es tres horas adelante del tiempo del 

Meridiano de Greenwhich.   
• La mayor parte de los cargos en restaurantes y hoteles incluyen 

un cargo por servicio, el equivalente a la propina, por lo que la 
misma no se considera obligatoria 
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