
Paraíso

Frégate island
Un paraíso que brinda una experiencia única y exótica, con la 
máxima privacidad y todas las comodidades imaginables. Se 
trata posiblemente de la isla más exclusiva de las admiradas 
Seychelles, una reserva natural de unos 3 km. que consta de 
16 lujosas villas integradas armoniosamente en el exuberante 
paisaje. Todos los visitantes quedan totalmente hechizados 
por el bienestar que les invade en el mismo momento que pisan 
esta mágica isla privada.

La denominación de esta remota isla proviene de 
los pájaros frégate, las peculiares aves marinas 
que habitan el lugar. En ocasiones se les califica 
como pájaros pirata dado que la isla originaria-
mente, antes de convertirse en este  mundo del 
lujo, fue un refugio para piratas.

En mitad del Océano Índico surge esta fracción 
de tierra cubierta por una lujuriosa flora donde 
predominan plantas y árboles tropicales, y habi-
tada por una rica fauna salvaje donde destacan los 
característicos pájaros que dan nombre a la isla y 
las colosales tortugas gigantes. Este idílico rincón 
del famoso archipiélago, donde el hotel desarrolla 
un activo programa ecológico para proteger la 
naturaleza autóctona, es la escapada ideal para 
viajeros medioambientalmente concienciados, 
que además sueñan con vacaciones de lujo 
especialmente pensadas para familias o recién 
casados. Otro de los numerosos atributos, que 
quizá sobresalga por encima del resto, sea la pri-
vacidad, razón por la que este lugar se convierte 
en un pequeño edén para sus visitantes. Todo ello 
rodeado por un mar de brillantes aguas de ricos 
azules y verdes, y por siete playas de fina arena, 
una de las cuales fue nombrada la mejor playa del 
mundo por la revista The Times.

POR SARA TUSQUETS
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Vista aérea de la isla



Las Villas
Arquitectónicamente se exhiben como una 
maravillosa combinación de estilos y materiales. 
Se respira un aire con clara influencia de las islas 
Seychelles, así como de Bali y Tailandia. El toque 
colonial lo aportan las maderas nobles como la 
teka africana, el arte asiático, las más exquisitas 
telas como la seda tailandesa o el algodón egipcio, 
el mármol italiano, los detalles isleños y la ampli-
tud en las estancias. 

Cada villa está ubicada en distintos perímetros 
de la isla y separadas por la abundante vegetación 
del lugar. Todas ellas tienen una extensión desde 
los 300 a los 500 m2 y cuentan con salón, dos 
cuartos de baño, porche, piscina privada, jacuzzi, 
terraza, increíbles vistas… y miles de detalles 
orientados a satisfacer los gustos más críticos. La 
zona de la terraza es especialmente espectacular, 
con su sorprendente piscina colgante que se 
funde con el mar, y a su lado un Jacuzzi invita a 
tomar relajantes baños con privilegiadas vistas 
sobre las asombrosas playas y cristalinas aguas 
del océano.

El resort
Esta propiedad eco-consciente, una joya de la 
exuberancia ecuatorial y la intimidad, con inma-
culadas playas blancas y aguas color esmeralda, 
se complementa con el exclusivo complejo que 
hará las delicias de una estancia de ensueño a sus 
afortunados huéspedes. Éstos tienen a su dispo-
sición múltiples servicios, actividades y comodi-
dades, hasta satisfacer sus máximas exigencias. 

Destacan los deleites culinarios de sus dos 
restaurantes, sus dos lounge bars, una librería, 
una galería de arte, un completísimo gimnasio 
y spa, un centro de marina para buceo, un yatch 
club, paseos guiados a carro adentrándose a la 
naturaleza, un club para los más pequeños, una 
capilla y un servicio privado de mayordomo en 
cualquier momento.

Gastronomía
Dos exquisitos restaurantes dan la oportunidad 
de degustar tanto platos criollos admirablemente 
creativos como la más alta cocina internacional y 
los pescados más frescos. Asimismo, el hotel ofrece 
servicios personificados y muy románticos, como 
una cena con tu pareja en la orilla de la playa, con 
velas, una pequeña hoguera, servicio personalizado 
y tu propio cocinero. O quizá prefieran saborear los 
platos cómodamente en su villa, tomar el almuerzo 
en las infinitas playas de arena blanca, degustar el 
desayuno en el comedor de la colina con estupen-
das vistas al amplio/interminable mar o disfrutar 
de un buen champagne en lo alto del Monte Signal 
admirando el atardecer.

Frégate, haciendo honor a su amor por la natu-
raleza local, posee una admirable plantación de 
fruta, vegetales y especias cultivadas especial-
mente para los sibaritas visitantes de la isla.
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Barbacoa en la playa

Tratamiento de Spa en la propia Villa

Vista aérea de Frégate Island

Playa Anse Macquereau

Signal Hill

Piscina infinita

Villa Day Dreams

Tortugas gigantes de paseo



Actividades
Los amantes de los deportes acuáticos podrán 
dar rienda suelta a sus aficiones practicando 
snorkeling, navegando pequeñas embarcaciones, 
realizando excursiones de scuba a los numerosos 
arrecifes de coral y efectuando un curso intro-
ductorio de buceo para principiantes o un curso 
avanzado para los más experimentados.

Sacando provecho de la exótica flora y fauna, hay 
multitud de sombreados senderos por donde 
las familias dan agradables paseos o las parejas 
pueden recorrer románticamente. Estos paseos 
pueden ser guiados por un ecologista residente 
que comenta las maravillas naturales de la isla. 

Existe una zona de pesca de renombre mundial 
y Frégate también tiene su propia marina con 
varios tipos de embarcaciones para disfrute 
privado de los visitantes. Para yacer o nadar, hay 
una preciosa piscina de agua fresca construida en 
la roca natural de la cuenca de un río.

Esta maravillosa isla también ofrece distracciones 
para aquellos que disfrutan más del relax, como 
deleitarse de las magníficas siete playas, tomar el 
sol en su terraza privada, realizar un senderismo 
tranquilo o paseos en velero. 

Spa & Fitness
El cautivador The Rock Spa y el equipado 
Rock Gym, de 4.500 m2, están situados en el 
punto más alto de la isla con una visión de 360º. 
Esto permite a los huéspedes gozar de las mejo-
res vistas mientras se ejercitan, relajan y dejan 
cuidar. Un hermoso lugar que, además de ofrecer 
unas vistas espectaculares, está  rodeado de rocas 
con múltiples piscinas, hermosos puentes y agra-
dables cuartos para recibir los tratamientos.

Siguiendo la filosofía del hotel de respeto a la 
naturaleza autóctona, todos los productos utili-
zados en el spa son totalmente naturales y 140 de 
los ingredientes crecen en la isla. Es el primer spa 
indígena de las Seychelles, ya que la mayoría de 
tratamientos de belleza y salud utilizan plantas 
autóctonas de la isla, dando pie a una experiencia 
de bienestar genuina e irrepetible.

Se puede disfrutar de los masajes y de las terapias 
bien en las cabinas del spa, o bien en las inmedia-
ciones del jardín Zen, que además está acondicio-
nado para practicar yoga. 

Famous Guests
Frégate Island, un vuelo de 20 minutos desde 
Mahé, es también un escondite para ricos 
y famosos. Es el lugar ideal para gozar de la 
máxima privacidad. Por este motivo ha sido la 
elección como destino de luna de miel de varias 
celebrities, como las parejas formadas por Brad 
Pitt y Jennifer Aniston, Paul McCartney y Heather 
Mills,  y Liz Hurley y Arun Nayar.

Lujo, cuidados, temperaturas medias de 26 a 30 
grados, paisaje espectacular y paradisíaco, tran-
quilidad, descanso, romanticismo… 
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Acuario tropical Magpie Robin
Marina

Playa Anse Victorin

Recolecta productos del huerto

Fregate House

A bordo del Fregate Bird Helicóptero aterrizando en la isla


