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Maldivas es un destino único por la exclusividad de sus alojamientos, la belleza de sus playas 
de aguas cristalinas, y su excelente clima todo el año. Dimensiones Club en colaboración con 
Turkish Airlines presenta el catálogo monográfico Maldivas 2019 con una amplia selección de 
hoteles de calidad para los gustos más exigentes. 

Los hoteles publicados en este completo catálogo están presentados con todo lujo de detalles 
incluyendo los servicios ofrecidos, los tipos de habitación, las actividades disponibles, y las ofertas 
especiales, con propuestas muy interesantes en cuanto a calidad y precio. Además, cada año nues-
tro personal visita los alojamientos de mayor demanda, lo que garantiza una asesoría profesional 
por parte de nuestro equipo de reservas, algo muy útil a la hora de elegir la isla adecuada.

Maldivas es un destino perfecto para que una estancia en playa se convierta en una experiencia 
única e irrepetible. Además, en Dimensiones Club lo combinamos con gran parte de los destinos 
de nuestra programación como la extensión ideal a viajes de gran componente cultural en Asia y 
África: India, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Bali, China, Japón, Kenya & Tanzania y Sudáfrica.

Descubra la belleza del Paraíso Original en Maldivas de la mano de Dimensiones Club.

MALDIVAS DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA

DIMENSIÓN RESPONSABLE

En Dimensiones Club hemos asegurado el cambio de divisa U$D para todas nuestras 
ventas con salidas hasta el 31 de octubre de 2019. Nos comprometemos a no pasar 
suplementos por apreciación del dólar USA para todas las reservas que se realicen desde 
el 20 de enero de 2019, con salidas comprendidas hasta el 31 de octubre de 2019.

Por otro lado, le garantizamos que nuestro precio final es realmente ventajoso, pues 
incluye las tasas aéreas en todas las tablas de precios de cada programa. Las tasas aéreas 
incluidas en dicho precio final son las vigentes en el momento de publicación de este 
catálogo (15 de enero de 2019). 

GARANTÍA DIMENSIONES CLUB 

PRECIO FINAL SIN SORPRESASCONDICIONES GENERALES según NOTAS IMPORTANTES del catálogo Grandes Viajes Asia, África 
& Pacífico 2019 - 2020 de Dimensiones Club. Seguros según catálogo Grandes Viajes Asia, África & 
Pacífico 2019 - 2020 de Dimensiones Club. Validez del 20 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 
2019.

Nuestra experiencia viajera nos ha aportado una visión amplia y abierta del 
mundo, la cual nos estimula a sentirnos partícipes del futuro, con el convenci-
miento de que valores como la calidad y la profesionalidad pueden conjugar-
se con la gestión saludable de los recursos. Somos conscientes de que nuestra 
gestión tiene repercusión e impacto en el mundo en el que vivimos, por 
lo que la sensibilidad hacia nuestro planeta nos involucra en la cadena de 
suministro, tanto en el aspecto de sostenibilidad como en el respeto a las 
formas de vida y culturas autóctonas. 

Entre otras acciones, colaboramos con la conservación de la naturaleza usando papel certifi-
cado por el programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal PEFC (Program 
for the Endorsement of Forest Certification), cuyo objetivo es lograr que los bosques se ges-
tionen de forma responsable en aras de poder preservarlos para las generaciones futuras.
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EL ÚLTIMO PARAÍSO EN LA TIERRA

Situadas en el corazón del océano Índico al sudoeste de Sri Lanka, se extienden sobre una franja 
de 754 km de largo y 118 km de ancho a la altura del Ecuador. En total hay 26 atolones de cuyas 
1.190 islas sólo 187 están habitadas, y 106 se han convertido en isla-hotel.

Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de 
actividades acuáticas y de la belleza de sus playas de arena blanca, y de sus lagunas de agua cristali-
na, y cielos azules.

Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la 
tranquilidad, tratándose siempre de una opción nada masificada donde se puede elegir desde un 
resort “boutique” hasta exclusivos establecimientos de gran lujo que se encuentran entre los mejo-
res del mundo.

En Maldivas se inventaron los célebres “overwater”, alojamientos construidos sobre el agua que 
son la opción más demandada por las parejas en viaje de Luna de Miel. Otra alternativa muy agra-
dable son los bungalows y villas en la playa con vistas al mar. 

Además, Maldivas nos ofrece lugares de buceo entre los más espectaculares del mundo, sus fondos 
marinos ofrecen excelentes posibilidades para descubrir de forma privilegiada el mundo silencioso de 
la vida marina. Hay hoteles rodeados de auténticos jardines de coral repletos de peces multicolores.

SALIDAS 2019 - 2020

Base Tuskih Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.
Mínimo 2 personas.
Salidas: diarias desde Madrid, Barcelona y Málaga. Consultar frecuencia de salidas de Bilbao y Valencia.
Consultar suplementos aéreos.

Nota importante: Para disfrutar de las Ventajas para Novios es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la 
llegada al hotel. Dicho certificado no debe exceder en más de 6 meses desde la fecha de emisión.

Nuestros precios incluyen
• Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Turkish Airlines desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia. 
• 5 noches en el hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Velassaru Maldives, Kurumba Maldives, 
Kandolhu Maldives, Constance Halaveli, Lux* South Ari Atoll, Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives, JW Mariott y Baros 
Maldives; régimen de media pensión en el Hotel Dhigali, Faarufushi Maldives, The Residence (en determinadas tempora-
das es alojamiento y desayuno), Taj Exótica Resort & Spa (en determinadas temporadas es en alojamiento y desayuno) y 
Milaidhoo Island Maldives; Pensión completa en el Kuramathi Maldives, Maafushivaru Maldives y Vivanta by Taj - Coral Reef 
Maldives y Todo Incluido en el Centara Ras Fushi y Constance Moofushi.
• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en lancha rápida, en vuelo doméstico y lancha rápida o en hidroavión (especifica-
do en cada hotel). Los traslados son proporcionados por el hotel de alojamiento.
• Tasas aéreas y carburante.

A tener en cuenta
• Consultar otras opciones de hoteles así como otros tipos de habitación.

OPCIONES COMPAÑÍAS AÉREAS
Qatar Airways • Singapore Airlines • Lufthansa • Emirates •Etihad Airways
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ACTIVIDADES EN EL EDÉN

Los resorts de Maldivas nos ofrecen 
la posibilidad de descubrir el mundo 
silencioso de la vida marina hacien-
do snorkel en los arrecifes coralinos 
que protegen sus lagunas cristalinas 
de aguas tranquilas y transparentes. 
Estos auténticos jardines de coral 
son de gran belleza y están repletos 
de peces tropicales multicolores, 
incluyendo especies raras, tortugas 
y mantas raya, cuyo hábitat es la 
tranquila laguna que rodea su hotel.

Todos los hoteles disponen de un 
centro de actividades acuáticas con 
el equipo necesario para la práctica 
del snorkel (buceo de superficie con 
tubo). La temperatura del agua es 
de 27°C de media, perfecta para 
disfrutar del espectáculo.

Las Maldivas están consideradas uno de los 
mejores destinos del mundo para la práctica 
del buceo. La temperatura del agua es cálida 
y las condiciones de visibilidad son inmejora-
bles. La fauna y flora marina son tan impre-
sionantes que los aficionados al submarinismo 
que visitan las Maldivas por primera vez, 
suelen regresar a este paraíso.

En todos los hoteles publicados en este catálogo 
hay centros de buceo internacional PADI con 
instructores profesionales, muy entusiastas y 
comprometidos con el entorno. En estos centros 
es posible iniciarse al buceo con un curso PADI 
para el que se recomienda estar en buena forma 
física y psíquica, así como saber nadar bien.

¿Por qué no? puede aprovechar sus vacaciones 
para iniciarse al submarinismo de la mano de 
monitores cualificados.

En algunos hoteles el traslado desde 
el aeropuerto internacional de Male 
se realiza en hidroavión. Todos estos 
alojamientos ofrecen una sala de 
espera privada con todas las como-
didades necesarias en la terminal del 
aeropuerto.

La compañía Trans Maldivian Airways 
con sus 44 Havilland Twin Otter tiene 
la mayor flota de hidroaviones del 
mundo. 

El traslado al hotel es un vuelo escé-
nico excepcional que se convertirá en 
una experiencia inolvidable al sobre-
volar los atolones con sus aguas azules 
de diversas tonalidades. Los hidroavio-
nes son de 15 plazas, por lo que está 
garantizada una ventanilla por pareja.

Cada resort ofrece diversas excursiones con coste adicional. 
Sólo a modo de ejemplo presentamos algunas posibilidades 
disponibles en diversos hoteles:
- Excursiones en Dhoni (barco tradicional) para ver la puesta 
de sol, o en algunos casos, para avistar delfines al atardecer.
- La experiencia romántica de pasar una tarde en una isla 
desierta.
- Excursiones a islas pintorescas donde visitando un pueblo 
tradicional maldivés para conocer sus costumbres.
- Excursiones-safari para nadar y hacer snorkel al lado del 
gigantesco tiburón ballena, o a lugares donde abundan las 
mantas-rayas. Esta actividad sólo la ofrecen los resorts cuya 
ubicación está cerca de Parques Marinos y Reservas Biológicas.
- Paseos en barcas con fondo transparente para ver los jardi-
nes de coral, y los abundantes peces de colores. Otra opción 
menos común son los semi-submarinos, que manteniéndose 
en superficie penetran más de un metro dentro del agua y 
permiten una visibilidad muy buena.
Importante: Cada hotel ofrece posibilidades diferentes en fun-
ción de su ubicación e instalaciones, y dispone de una logística 
que le permite ofrecer diversas excursiones.

SNORKEL MULTICOLOR

SUBMARINISMO EN EL ÍNDICO VUELO EN HIDROAVIÓN 

EXCURSIONES INOLVIDABLES 



EL NIRVANA DEL “DOLCE FAR NIENTE”

Una estancia en un hotel-isla de Maldivas es 
siempre un lujo debido al clima y al entorno 
excepcional. Independientemente de la categoría 
de alojamiento elegida, en todos los hoteles pu-
blicados en ese catálogo se disfruta de suficiente 
privacidad y tranquilidad, ya que no hay grandes 
complejos hoteleros, por lo que, incluso en tem-
porada alta, la sensación es de exclusividad.

Además, para los más exigentes, ofrecemos villas 
de lujo en la playa o sobre el agua, con un alto 
estándar de calidad: amplitud, exclusividad, pisci-
na privada, y servicio de mayordomo. 

Este catálogo incluye una excelente selección de 
hoteles de Gran Lujo considerados entre los mejo-
res resorts de Asia: Baros, Milaidhoo, Taj Exotica, 
Constance Halaveli, JW Marriott, Kanuhura 
Maldives…

Disfrutará de la magia de una puesta de sol o del 
amanecer en un marco de gran belleza y sereni-
dad desde su bungalow a orillas de la playa, o 
desde su villa sobre el agua. Será lo más parecido 
a “soñar despierto”, en un entorno de playas 
de arena blanca y aguas cristalinas, rodeado de 
cocoteros y vegetación tropical.

Momentos donde el tiempo se para, alcanza 
otra dimensión, en la piscina infinita del resort, o 
en los bares con vistas al océano, mientras degus-
ta una cerveza fría o un cóctel exótico...

Podrá ver el cielo estrellado*, que en estas lati-
tudes donde hay poca contaminación lumínica, 
tiene un encanto especial. Y con un poco de 
suerte, la luna llena reflejándose sobre la tranqui-
la laguna que rodea la isla-hotel.

*En algunos resorts hay telescopios a disposición 
de los clientes en los bares nocturnos.

En todos los hoteles publicados en este catálogo hay 
centros de bienestar y Spa. Generalmente las instala-
ciones de los Spa combinan mucho encanto con una 
calidad internacional en los tratamientos. Algunos 
están en jardines tropicales de gran belleza y sereni-
dad, y otros ofrecen magníficas vistas al océano, con 
instalaciones y salas de masaje sobre el agua.

Déjese llevar y cuide del cuerpo y la mente. Tera-
pias rejuvenecedoras, variedad de tratamientos y 
masajes, que podrá disfrutar en pareja. Productos 
cosméticos de marcas prestigiosas, y terapistas 
especializados en técnicas tradicionales, realizadas 
con aceites y cremas naturales con propiedades 
beneficiosas.

Importante: si desea recibir un tratamiento le suge-
rimos que reserve con antelación en la recepción 
del Spa, ya que la mayoría de los clientes eligen los 
mismos horarios, y el número de salas disponibles 
suele ser limitado.

Todo está diseñado para disfrutar 
del relax y el sosiego necesarios en 
unas vacaciones de calidad. En la 
selección de hoteles-isla programados 
sólo hemos incluido establecimientos 
donde no existe masificación. Incluso 
en temporada alta se sigue teniendo 
la sensación de tranquilidad y de una 
razonable exclusividad.

Los bungalows y villas tienen tumbo-
nas para tomar el sol cómodamente, 
ya sea en la playa, o en el solárium 
privado de su villa sobre el agua. Una 
ducha de tipo tropical al aire libre, en 
la privacidad del jardín de su villa, o 
sino, en el cuarto de baño acristalado 
con vistas al mar de su “overwater”, 
serán momentos inolvidables de relax 
absoluto.

LUJO SIN ARTIFICIOS

SUEÑE DESPIERTO RELÁJESE EN EL SPA

DESCANSE AL SOL
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Hab. 

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches: Arreglo floral en la habitación, chocolates y 
botella de vino.

Oferta Tarifa Luna de Miel
Para reservas realizadas hasta el 31 Ene y estancias del 1 May al 31 Oct. 
Válido para todas las habitaciones, excepto Beach Villa. Estancia mínima de 
4 noches. Consultar descuento aplicable a cada habitación y temporada.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct: válida para Beach Villa, pague 6 noches consecutivas 
y disfrute de 7 noches en pensión completa. Para la noche gratis es obliga-
torio abonar la pensión completa: 75 € por persona y noche. Del 1 May al 
31 Oct, válida para Beach Villa con jacuzzi y superiores. Pague 3 o 5 noches 
consecutivas y disfrute de 4 o 7 noches respectivamente en pensión com-
pleta. Para la noche gratis es obligatorio abonar la pensión completa: 75 € 
por persona y noche. Una noche gratis y la pensión completa aplicada en 
el paquete base de 5 noches.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, válido para Water Villa jacuzzi y superiores. 
Para reservas realizadas antes del 31 Mar y estancias del 1 May al 19 Jul; y 
reservas realizadas antes del 31 May y estancias del 20 Jul al 31 Oct. Mejora 
del régimen alimenticio de Pensión completa a Todo incluido básico. Reser-
ve en Todo incluido básico y disfrute de Todo incluido select.

KURAMATHI MALDIVES (Primera Sup.)
Isla Kuramathi - Atolón de Rashdoo

Situación

A 56 kilómetros al oeste del Aero-
puerto Internacional de Male en uno 
de los mejores lugares de buceo del 
archipiélago, en el atolón de Rash-
doo, al norte del atolón de Ari.

Bungalows & Villas 

Gran variedad y tipos de bungalows 
y villas (360 en total), ubicadas 
alrededor de jardines exuberantes, 
o frente a zonas aisladas de playas, 
o suspendidas sobre el agua, algunas 
de las cuales con jacuzzi al aire 
libre o piscina privada. Todas con 
aire acondicionado y ventilador de 
techo, cama de matrimonio, terraza 
con tumbonas, televisor de pantalla 
plana, lector de DVD`s con soporte 
para iPod, baño con ducha modelo 
lluvia al aire libre de estilo maldi-
viano (casi todas las habitaciones), 
secador de pelo, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

3 restaurantes de tipo buffet que se 
asignan dependiendo de la proxi-

midad del alojamiento reservado, 
y 9 restaurantes a la carta indio, 
tailandés, de pescado, mediterrá-
neo, barbacoa, y los nuevos Inguru 
(cocina asiática fusión) y el Kobe 
(teppanyaki), 6 bares, y el nuevo bar 
Champagne Loft.

Instalaciones & Actividades

3 piscinas de agua dulce y piscina 
para niños. Moderno gimnasio 
completamente equipado. Amplio 
programa de actividades recreativas, 
pistas de tenis iluminadas.
“Bageecha Club” para niños de 3 a 
12 años, con una amplia gama de ac-
tividades de interior y exterior entre 
las que se incluye educación para la 
vida marina en colaboración con el 
Centro Ecológico del hotel.
Amplia gama de deportes acuáticos 
no motorizados incluyendo windsurf, 
catamarán, vela o kayak; y motorizados 
como el esquí acuático, wake boarding, 
o incluso un excitante paseo en banana. 
El centro de deportes acuáticos propone 
una gran variedad de excursiones en 
catamarán o en lancha. Un centro de 

Bienestar & Relax

El Kuramathi Spa es un perfecto 
entorno de bienestar y tranquilidad, 
con áreas de relajación donde podrá 
disfrutar del baño turco, la sauna. o 
una ducha de cascada. Incluye una 
excelente selección de tratamientos 
para mimar el cuerpo, perfecta 
combinación de terapias y masajes 
corporales basados en rituales tradi-
cionales de Europa, India, Tailandia e 
Indonesia.

Centro Ecológico

El resort ha sido galardonado por 
su Centro Ecológico y su respon-
sabilidad social corporativa para 
proteger el medio ambiente. Está 
liderado por el Residente Biólogo 
Marino, que juega un papel clave en 
concienciar a los clientes del buceo 
adecuado, proporcionando una vi-
sión detallada del magnífico mundo 
submarino a través de presentacio-
nes visuales.

Traslados

El hotel ofrece dos opciones:
1) Hidroavión, 25 minutos desde el 
Aeropuerto Internacional de Male. 
(Sólo opera con luz diurna). Sala 
de espera para descansar antes del 
embarque. El sobrevuelo a vista de 
pájaro sobre los atolones le ofrecerá 
una panorámica inolvidable.
2) Lancha rápida, a 90 minutos desde 
el aeropuerto de Male. Esta opción 
tiene un descuento de 200 €.

buceo internacional PADI/SSI, totalmente 
equipado que incluyen la posibilidad de 
bucear con tiburones martillo. Es uno 
de los pocos resorts que dispone de un 
centro médico equipado con la mayor cá-
mara hiperbárica (descompresión) de las 
Maldivas, así como modernos equipos de 
diagnóstico y la asistencia de dos médicos 
europeos, uno oficial de buceo y otro de 
medicina general, que residen en la isla.
Acceso gratuito a Internet WIFI en el 
vestíbulo (recepción), los bares y en 
las habitaciones.

Kuramathi Maldives nos ofrece una auténtica experiencia de vaca-
ciones en las Maldivas, con instalaciones para todos los gustos. Es 
idóneo para viaje de Luna de Miel o para una estancia en familia, así 
como para los amantes de las actividades submarinas o los deportes 
náuticos. La isla de Kuramathi es una de las mayores de Maldivas, con 
una longitud de 1,8 kilómetros. Tiene jardines tropicales exuberantes, 
playas de arena blanca y una lengua de arena de gran belleza.

Deluxe Water Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa
15 Ene - 30 Abr 

PC
2.519 290

01 May - 19 Jul 1.959 181
20 Jul - 31 Oct 2.126 214

Beach Villa Jacuzzi
15 Ene - 30 Abr 

PC
2.873 359

01 May - 19 Jul* 2.147 254
20 Jul - 31 Oct* 2.281 286

Superior Beach Villa Jacuzzi
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.059 395

01 May - 19 Jul* 2.259 281
20 Jul - 31 Oct* 2.387 312

Deluxe Beach Villa Jacuzzi
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.183 419

01 May - 19 Jul* 2.342 301
20 Jul - 31 Oct* 2.467 332

Water Villa Jacuzzi
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.629 506

01 May - 19 Jul* 2.691 386
20 Jul - 31 Oct* 2.849 425

Deluxe Water Villa
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.723 525

01 May - 19 Jul* 2.753 401
20 Jul - 31 Oct* 2.910 440

Water Villa with Pool
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.863 552

01 May - 19 Jul* 2.849 425
20 Jul - 31 Oct* 3.022 467

Pool Villa
15 Ene - 30 Abr 

PC
3.956 570

01 May - 19 Jul* 2.894 436
20 Jul - 31 Oct* 3.097 485

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
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Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches: una botella de champagne Taitinger (375ml), 
una selección de 3 platos de tapas con dos vasos de vino espumoso en el Chill 
Bar, regalo de L´Occitane y un crédito de 25 USD para el Spa para la pareja.

Tarifa Luna de Miel
Válido para habitación Deluxe Villa y Water Villa. Estancia mínima de 4 
noches. Tarifa aplicada en el precio base y en la noche extra.

Oferta Tarifa Especial
Válido para todos los tipos de habitaciones y aplicada en el precio base y la 
noche extra. No combinable con oferta Noches Gratis, ni con Tarifa Luna de 
Miel, combinable con Oferta Mejora Régimen alimenticio.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Estancia mínima de 4 noches, para reservas realizadas con más de 60 días 
de antelación sobre la llegada al Hotel: reserve media pensión y disfrute 
pensión completa. Combinable con el resto de ofertas.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 30 Sep: pague 3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 u 8 
noches respectivamente en alojamiento y desayuno. Del 1 May al 24 Jul, 
válido para Water Villa y Water Villa with pool: pague 5 noches consecuti-
vas y disfrute de 7 noches en alojamiento y desayuno. Para la noche gratis 
es obligatorio abonar la tasa ecológica de 7 € por persona y noche. No es 
combinable con oferta Tarifa Especial ni con Tarifa Luna de Miel.

VELASSARU MALDIVES (Lujo)    
Isla Velassaru - Atolón Sur de Male

Situación 

En el atolón de Sur de Male a sólo 12 
kilómetros del Aeropuerto Interna-
cional. En un enclave paradisiaco en 
el océano Índico.

Bungalows & Villas 

129 espaciosos bungalows y villas, to-
dos con aire acondicionado y ventila-
dor de techo, minibar, televisión LCD 
vía satélite, lector de DVD’s, cafetera 
/ tetera, lavabo, ducha modelo lluvia 
(casi todas las habitaciones), alborno-
ces, secador de pelo, amenidades de 
la marca L’Occitane, y caja de seguri-
dad. Máquina de café expresso (sólo 
en las Beach Villas, Water Bungalows 
y Water Villas). El resort ofrece a sus 
clientes acceso a Internet WIFI gratui-
to las 24 horas en las zonas comunes 
y en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

Una completa y exquisita oferta 

gastronómica en 5 restaurantes y 
2 bares. Cada uno con su propia 
personalidad.
Vela: para los desayunos y la cenas 
buffet. Cocina internacional con gran 
variedad de carnes importadas y 
productos frescos del mar.
Turquoise: propone cocina internacio-
nal con influencias asiática y occidental 
en un ambiente relajante e íntimo.
Sand: exclusivo pabellón frente al 
océano con especialidades al grill. 
Etesian: cocina mediterránea creativa 
en un marco moderno y elegante.
Teppanyaki: sobre la laguna, con 
especialidades japonesas (sushi y 
Sashimi) y cocina al wok.
Fen Bar: frente al mar con cómodos 
y amplios divanes diurnos.
Chill Bar: Sobre las aguas de color 
aguamarina. Un lugar ideal para 
disfrutar de un cóctel al atardecer 
acompañado de una tapa “españo-
la” o una deliciosa ensalada con la 
puesta del sol.

Bienestar & Relax

THE SPA ofrece todo tipo de trata-
mientos relajantes y rejuvenecedores 
para el cuerpo y la mente. 10 villas 
sobre el agua con vistas a la laguna, 
incluyendo 2 dedicadas la pareja, 
donde se disfruta de intimidad, espa-
cio y tranquilidad.

Traslados

Lancha rápida, sólo 25 minutos 
desde el aeropuerto de Male.

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito con vistas a 
la playa y al océano, pista de tenis, 
gimnasio, expediciones de snorkelling 
por la laguna que rodea al resort, 
Centro de deportes náuticos GLIDE 
con wake boarding, esquí acuático, 
y knee boarding, así como deportes 
a vela (catamarán, wind surfing, 
parasailling, y kite surfing), y kayaks 
de varios tipos. Centro de buceo 
profesional PADI.

La isla de Velassaru está rodeada de una magnífica laguna de color 
azul turquesa con playas de fina arena blanca. Diseñado en un estilo 
contemporáneo minimalista con abundancia de madera y materiales 
naturales, es muy acogedor y elegante. En sus restaurantes se ofrece 
gastronomía exótica y contemporánea. Velassaru Maldives es un 
lugar mágico con espectaculares puestas de sol y vistas sobre la laguna 
de aguas cristalinas. Es una opción excelente para un viaje de Luna 
de Miel o para unas vacaciones inolvidables. Este establecimiento es 
miembro de Small Luxury Hotels y ofrece un servicio esmerado.

Beach Villa with PoolWater Bungalow with Pool

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Bungalow

11 Ene - 30 Abr*

AD

2.234 219
01 May - 24 Jul* 1.776 129
25 Jul - 31 Ago* 1.970 167
01 Sep - 31 Oct* 1.825 139

Deluxe Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2.414 254
01 May - 24 Jul* 1.934 160
25 Jul - 31 Ago* 2.140 200
01 Sep - 31 Oct* 1.987 171

Beach Villa

11 Ene - 30 Abr*

AD

2.872 343
01 May - 24 Jul* 2.203 213
25 Jul - 31 Ago* 2.404 252
01 Sep - 31 Oct* 2.249 222

Beach Villa with 
Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3.227 412
01 May - 24 Jul* 2.557 281
25 Jul - 31 Ago* 2.757 321
01 Sep - 31 Oct* 2.602 290

Water Bungalow 
with Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3.405 447
01 May - 24 Jul* 2.732 316
25 Jul - 31 Ago* 2.933 355
01 Sep - 31 Oct* 2.783 325

Water Villa 

11 Ene - 30 Abr*

AD

3.466 459
01 May - 24 Jul* 2.793 327
25 Jul - 31 Ago* 2.994 367
01 Sep - 31 Oct* 2.844 337

Water Villa with 
Pool

11 Ene - 30 Abr*

AD

3.881 539
01 May - 24 Jul* 3.078 383
25 Jul - 31 Ago* 3.263 419
01 Sep - 31 Oct* 3.113 390

*Aplicada Tarifa Especial en el precio base y en la noche extra.

Precio final por persona - Tarifa Luna de Miel
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Villa

11 Ene - 30 Abr**

AD

1.979 169
01 May - 24 Jul** 1.664 107
25 Jul - 31 Ago** 1.799 134
01 Sep - 31 Oct** 1.699 114

Water Villa 

11 Ene - 30 Abr**

AD

2.669 303
01 May - 24 Jul** 2.227 217
25 Jul - 31 Ago** 2.359 243
01 Sep - 31 Oct** 2.260 224

** Aplicada tarifa Luna de Miel en el precio base y en la noche extra.
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Hab. 

Situación 

En el atolón de Male a sólo 10 
minutos en lancha rápida desde el 
aeropuerto internacional de Male y 
a 15 minutos en lancha de la capital 
Male. 

Habitaciones, Bungalows & Villas

180 espaciosas habitaciones, bunga-
lows y villas con diseño contemporá-
neo. La habitación superior dispone 
de 74 m². En total ocho tipos de 
alojamiento a elegir. Todas equipadas 
con aire acondicionado, ventilador 
de techo, cama en la habitación y 
cama en la terraza, cuarto de baño 
con lavabo y ducha, mini bar, televi-
sor pantalla plana, lector de DVD’s, 
cafetera / tetera y caja de seguridad. 

Restaurantes & Bares

Completa oferta gastronómica con 
8 restaurantes y 3 bares que ofrecen 
una gran gama de sabores del 
Mediterráneo, de Oriente Medio, de 

India, de Thailandia, de Japón, de 
Maldivas, y numerosas especialidades 
contemporáneas. Uno de los restau-
rantes, Isola (especialidades italianas) 
es para mayores de 12 años.

Instalaciones & Actividades

2 piscinas generales y 2 piscinas 
para niños, gimnasio, biblioteca de 
DVDs, tienda de souvenirs, recepción 
abierta las 24 horas, pista de tenis y 
práctica de yoga en el Veli Spa Yoga 
Pavilion.
Club infantil Majaa con diversas 
actividades para los más pequeños: 
artesanías, juegos en la playa, y 
descubrimiento de tesoros.
3 pistas de tenis iluminadas. Se inclu-
ye el equipo de snorkeling, así como 
uso de kayaks y clases de yoga, Tai 
Chi y de fitness.
Facilidades para la práctica de depor-
tes acuáticos (catamarán, windsurf, 
parasailing, esquí acuático, motos de 
agua, etc), con todo tipo de excursio-
nes en el mar, e instructores y equipo 
de buceo profesional PADI.

de Maldivas en sus 8 salas de trata-
miento para parejas o individuales. 
Momentos intemporales de relaja-
ción y todo tipo de tratamientos 
entre otros los exclusivos Dhivedi 
Beys (tratamientos maldivenses). Un 
lugar para restaurar el equilibrio de 
cuerpo y mente y experimentar la 
tranquilidad y el relax.

Traslados

Lancha rápida, sólo 10 minutos desde 
el aeropuerto de Male. 

Acceso a Internet WIFI gratuito en el 
vestíbulo (recepción), en los restau-
rantes y bares y en las habitaciones.

Entretenimiento

Después de la cena se podrá presen-
ciar una danza típica de Maldivas con 
el ritmo de los tambores, cánticos y 
las hogueras. También algunas noches 
hay música DJ contemporánea.

Bienestar & Relax

El Veli Spa nos ofrece olas de energía 

Kurumba Maldives es el primer hotel isla privada fundado en las Mal-
divas, un resort que ofrece algo más que sol, playa y mar. Un lugar 
que le sorprenderá con actividades sugerentes, entretenimiento en 
vivo y un personal amable y sonriente para garantizare unas excelen-
tes vacaciones en este lugar orgulloso de su historia. Maldivas a todo 
color, una isla con frondosa vegetación y playas de arena blanca.

Ventajas para Novios
Cena (menú establecido), una botella de champagne, decoración especial y 
30 $ de crédito para uso del Spa.

Oferta Especial
Un 24% de descuento (basado en el precio de la noche extra). Aplicada en 
el precio base y en la noche extra. 

Oferta Mejora del Régimen Alimenticio
Reserve en media pensión y disfrute de pensión completa.Precio especial 
de Todo incluido, estancia mínima de 4 noches: 45 € por persona. Precio 
especial de Todo incluido dine around, estancia mínima de 4 noches: 90 € 
por persona.

Oferta Luna de Miel
Mejora de habitación reservada de Superior Room a Deluxe Bungalow; y 
de Deluxe Bungalow a Beacfront Deluxe Bungalow.

Deluxe BungalowDeluxe Pool Villa

KURUMBA MALDIVES (Lujo)
Isla Kurumba – Atolón de Male Norte

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Superior

15 Ene - 30 Abr*

AD

1925 170

01 May - 24 Jul* 1745 135

25 Jul - 31 Oct* 1656 118

Deluxe Bungalow

15 Ene - 30 Abr*

AD

2153 215

01 May - 24 Jul* 1983 182

25 Jul - 31 Oct* 1877 161

Beachfront Deluxe 
Bungalow

15 Ene - 30 Abr*

AD

2381 259

01 May - 24 Jul* 2241 232

25 Jul - 31 Oct* 2107 206

Garden Pool Villa

15 Ene - 30 Abr*

AD

2533 289

01 May - 24 Jul* 2391 261

25 Jul - 31 Oct* 2257 235

Beach Villa Jacuzzi

15 Ene - 30 Abr*

AD

2634 308

01 May - 24 Jul* 2502 283

25 Jul - 31 Oct* 2358 255

Deluxe Pool Villa

15 Ene - 30 Abr*

AD

3136 406

01 May - 24 Jul* 3055 390

25 Jul - 31 Oct* 2862 353

* Oferta Tarifa Especial aplicada en el precio
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Hab. 

Situación 

En el atolón de Raa, la isla de Dhigali 
a 45 minutos en hidroavión del aero-
puerto de Male.

Bungalows & Villas

Las elegantes villas de Dhigali están 
ubicadas en zonas de una belleza
indescriptible, tienen una decoración 
pura y minimalista y cuentan con 

mobiliario moderno, tejidos natura-
les y cálidos tonos terrosos. 
En total 180 espaciosos bungalows y 
villas con diseño contemporáneo y 
minimalista con tonos suaves. Ocho 
tipos de bungalows y villas con 
jardines o sobre el agua: 20 beach 
bungalows (70 m²), 33 Deluxe Beach 
Bungalows (85 m²), 62 Beach Villas 
(121 m²), 21 Beach Villas with Pool 
(121 m²), 24 Water Villas (85 m²), 16 

calientes, y sabrosos aperitivos ligeros.
Y los bares East para relajarse en la 
piscina disfrutando de las vistas y 
Haali para ver la puesta de sol, un 
lugar ideal para pedir un cóctel.

Instalaciones & Actividades

Recepción abierta las 24 horas, piscinas 
modelo infinito con áreas separadas 
para adultos y niños. Club infantil, bou-
tique, centro fitness con equipamiento 
de última generación, centro de depor-
tes náuticos y centro de buceo profe-
sional PADI, todo tipo de excursiones 
para conocer la vida marina y también 
la cultura de Maldivas. El resort ofrece 
a todos sus clientes de forma gratuita 
el equipo de snorkel. Acceso a Internet 
WIFI gratuito en todo el resort.

Bienestar & Relax

El Dhigali Spa nos ofrece un oasis de 
relajación y todo tipo de tratamien-
tos entre otros los exclusivos. 12 
amplias salas de tratamiento que son 
el lugar perfecto para restaurar el 
equilibrio de cuerpo y mente y expe-
rimentar la tranquilidad y el relax.

Traslados

- La isla de Dhigali se encuentra a 45 
minutos en hidroavión del aeropuer-
to de Malé.
- Vuelo doméstico al aeropuerto de 
Ifuru/Dharavandhoo y traslado en 
lancha, en total 70 minutos. 

Lagoon Villas with Pool (117 m²), 3 
Beach Suites with Pool (170 m²) y 1 
Dhigali Suite (400 m²).
Todas equipadas con aire acondicio-
nado, ventilador de techo, cama de 
tamaño King, terraza con tumbonas, 
baño semiabierto con ducha al aire libre 
modelo lluvia tropical expecto Water 
Villas, televisor LCD con conectividad 
de audio, cafetera / tetera, mini bar y 
caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

Oferta gastronómica que recorre las es-
pecias de Asia, los gustos europeos más 
clásicos, las recetas maldivas tradiciona-
les y la atrevida comida moderna. En 
total 5 restaurantes y 2 bares:
Capers: restaurante principal con servicio 
buffet con un mix de sabores internacio-
nales y locales. Vistas sobre el océano.
Jade: abierto las 24 horas, gran 
selección de cocina internacional y 
bocados rápidos.
Faru: deliciosas barbacoas y cocina 
continental con sugerentes aromas de 
pescado ahumado y carne a la brasa, 
a escasos pasos de la playa.
Battuta: cocina fusión asiática con 
platosinsignia con influencias y 
toques de China, Tailandia, Maldivas, 
India, Indonesia y Vietnam.
Battuta: platos insignia con influen-
cias de China, Thailandia, Maldivas, 
Indonesia y Vietnam.
Deli: sandwich gourmet tanto fríos como 

Dhigali Maldives es un resort recién inaugurado en junio de 2017 con 
un diseño contemporáneo y minimalista, simplicidad y lujo natural. 
Con una superficie de 18 hectáreas es un lugar perfecto para disfrutar 
de unas vacaciones en el paraíso con todo lo necesario en un entorno 
único y exclusivo, rodeado de arrecifes de coral, de aguas cristalinas 
y de una laguna de aguas color turquesa, donde soñar despierto o 
disfrutar de la magia de una puesta de sol o del amanecer. 
Este remanso de paz se encuentra en un remoto cayo en el Atolón Raa, 
representa la felicidad maldiva en estado puro. Todo está concebido 
para disfrutar del relax y el sosiego necesarios en unas vacaciones de 
calidad donde podemos dedicarnos al “dolce far niente” mientras nos 
acaricia el sol en las tumbonas de nuestro solárium privado. 
Sus arrecifes rebosan vida iridiscente. Sólo se necesita unas gafas de 
bucear y unas aletas para explorar los arrecifes de coral de la isla, llenos 
de vida marina con peces tropicales multicolores, cuyo hábitat es la 
tranquila laguna que rodea el hotel. Cuevas pequeñas se encuentran 
en la parte suroeste del arrecife, donde se pueden ver peces león, rayas, 
tortugas y manta rayas.
En las villas sobre el agua y en los bungalows de playa disfrutará de 
una vista inolvidable del océano. 
En el atolón de Raa hay buenos lugares de buceo, sus fonmdos 
marinos ofrecen excelentes posibilidades para descubrir de forma privi-
legiada el mundo silencioso de la vida marina.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 4 noches. Del 15 Ene al 30 Abr: una botella de vino y 
una cena con velas (menú establecido). Del 1 May al 31 Oct: un benjamin de 
champagne, y paquete de café especial, un regalo y chocolates.

Mejora de la habitación reservada
Estancia mínima de 4 noches: para reservas realizadas con más de 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Mejora de habitación reservada de 
Beach Bungalow a Deluxe Beach Bungalow; de Deluxe Beach Bungalow a 
Water Villa y de Water Villa a Beach Villa.

Tarifa Especial
Del 15 Ene al 30 Abr, consultar descuento especial de cada habitación (pen-
diente de aplicar).

Deluxe Beach BungalowLagoon Villa with Pool

DHIGALI MALDIVES (Lujo)
Isla Dhigali - Atolón de Raa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow
15 Ene - 30 Abr

MP
2.533 232

01 May - 31 Oct 2.066 141

Deluxe Beach Bungalow
15 Ene - 30 Abr

MP
2.679 260

01 May - 31 Oct 2.183 164

Water Villa
15 Ene - 30 Abr

MP
2.833 290

01 May - 31 Oct 2.306 188

Beach Villa
15 Ene - 30 Abr

MP
2.983 319

01 May - 31 Oct 2.426 211
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Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: decoración floral en la cama, cesta de frutas y 
cena romántica a la luz de las velas, incluye botella de vino espumoso.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 31 Oct, pague 3 o 6 noches consecutivas y disfrute de 4 u 8 
noches respectivamente en pensión completa. Para la noche gratis es obli-
gatorio abonar la pensión completa: 75 € por persona y noche. Una noche 
gratis y la pensión completa aplicada en el paquete base de 5 noches. Com-
binable con Oferta Mejora Régimen Alimenticio.

Oferta Mejora Régimen Alimenticio 
Estancia mínima 4 noches. Del 1 May al 31 Ago y reservas realizadas hasta 
el 28 Feb; y del 1 Sep al 31 Oct y reservas realizadas hasta el 30 Jun: Mejora 
del régimen alimenticio de pensión completa a todo incluido.  Combinable 
con Oferta Noches Gratis.

Oferta Reserva Anticipada
Estancia mínima de 4 noches.  Para estancias 15 Ene al 30 Abr, y reservas 
realizadas hasta el 31 Ene: un 15% de descuento (basado en el precio de la 
noche extra).

Situación 

En el extremo sur del atolón de Ari 
a 95 kilómetros de Male, es decir, a 
sólo 25 minutos en hidroavión.
 
Villas

48 villas, de las cuales 24 están sobre 
la playa mirando al mar (112 m²), 22 
están sobre el agua (100 m²), y 2 villas 
con piscina en la playa (250 m²). Todas 
con aire acondicionado y ventilador 
de techo, cama King, Televisor de 
pantalla plana, lector de DVD’s, base 
para iPod, cafetera expreso, mini bar, 
albornoces, secador de pelo, y caja 
de seguridad. El resort ofrece a sus 
clientes acceso a Internet WIFI gra-
tuito las 24 horas en algunas zonas 
comunes y en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

El concepto del hotel es Pensión 
Completa con posibilidad de Todo 
Incluido pagando un suplemento.

Un restaurante principal al aire libre 
Cuisine Gallery donde se sirve un 
buffet para desayunos, almuerzos 
y cenas, que ofrece una fusión de 
cocina internacional y local, también 
ofrece servicio a la carta. En el buffet 
hay cocineros que sirven platos re-
cién hechos. En este área hay un bar.
Además, el resort cuenta con un 
restaurante a la carta, 135° East, con 
especialidades japonesas (Teppanyaki 
y Sushi) que sólo sirve cenas y tiene 
un coste extra.
También es posible disfrutar de una cena 
romántica con total privacidad en la 
isla de Lonubo, en la zona de la piscina 
infinita, o frente al mar. (Coste extra).

Todo Incluido

El hotel ofrece opcionalmente régi-
men de Todo Incluido, con todas las 
comidas buffet en el restaurante prin-
cipal, una selección de bebidas como 
refrescos, zumos envasados, agua 
mineral, algunos licores, cóctels, vino 

Bienestar & Relax

THE SPA está construido sobre pilo-
tes en el mar. Ofrece todo tipo de 
tratamientos y terapias, en especial 
masaje balinés, tailandés y ayurvé-
dico (India), así como diferentes 
tratamientos de belleza.

Traslados 

Hidroavión, a 25 minutos del Aero-
puerto Internacional de Male. A la 
llegada al Aeropuerto Internacional 
se usa la sala privada que ofrece el 
hotel en la terminal de Trans Maldi-
vian Air, con refrigerios, bebidas y 
WIFI gratuita.

de la casa servido en copa, y cerveza 
de barril Carlsberg, te o café con 
snacks y pastelería de 15:00 a 17:00 
hrs (se sirve en el Library Lounge). 
En el minibar de la villa se incluyen 
bebidas no alcohólicas. Equipo de 
snorkel, y un crucero al atardecer por 
persona y estancia.

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito con vistas a la 
playa y al océano, gimnasio, biblioteca, 
tienda de souvenirs, facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos con todo 
tipo de excursiones en el mar, y centro 
de buceo profesional PADI. 

Maafushivaru es una isla idílica que escenifica todo lo que uno sueña 
con Maldivas. Una isla coralina con vegetación tropical rodeada de 
playas de fina arena blanca y una laguna de aguas azul turquesa. Un 
lugar con un bello arrecife coralino con abundantes peces de colores 
y tortugas. En la laguna adyacente está la isla de Lonubo que también 
pertenece al resort Maafushivaru, a sólo unos minutos en barco, una 
isla desierta a la que se organizan visitas a diario en exclusiva para los 
huéspedes del resort. En esta isla desierta también se puede reservar 
una cena romántica. Desde el resort se puede hacer una excursión 
para ver el tiburón ballena (en temporada).

Pool VillaWater Villa

MAAFUSHIVARU MALDIVES (Primera Sup.)
Isla Maafushivaru - Atolón Ari Sur

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa

15 Ene - 30 Abr

PC

3.661 435
01 May - 19 Jul* 2.725 299
20 Jul - 31 Ago* 2.853 345
01 Sep - 31 Oct* 2.827 335

Water Villa

15 Ene - 30 Abr

PC

4.058 512
01 May - 19 Jul* 2.951 354
20 Jul - 31 Ago* 3.114 409
01 Sep - 31 Oct* 3.059 392

Pool Villa

15 Ene - 30 Abr

PC

5.401 774
01 May - 19 Jul* 3.375 457
20 Jul - 31 Ago* 3.749 564
01 Sep - 31 Oct* 3.625 529

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
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Ventajas para Novios 
Una cena con velas (menú establecido), un benjamín de Champagne y cho-
colates en la habitación y 25$ de crédito para usar en tratamientos de Spa.

Tarifa Especial 
Del 15 Ene al 24 Jul: tarifa especial aplicada en el precio base y en la noche 
extra. Estancia mínima requerida de 4 noches.

Situación

En el atolón de Raa, la isla de Faa-
rufushi está en el norte de Maldivas 
a 50 minutos en hidroavión desde 
el Aeropuerto Internacional Velana 
de Male.

Bungalows & Villas

En total 80 habitaciones: 10 bun-
galows sobre la playa (mínimo 117 
m²) y villas con piscina privada 27 
en la playa (mínimo como 192 m²) 
y 39 sobre el agua (mínimo 163 
m²), así como 3 suites sobre el agua 
con piscina (227 m²) y 1 residencia 
con piscina sobre la playa (331 m²). 
Todas con vistas sobre el océano y 
acceso directo a la playa o la laguna, 
aire acondicionado y ventilador 
de techo, cama King Size, amplios 
ventanales de suelo a techo, televisor 
de pantalla plana con canales vía 
satélite, cafetera expresso y tetera 
con selección de tés, minibar, cava 

de vinos, tumbonas para tomar el 
sol en la amplia terraza con mesa y 
sillas, amplio cuarto de baño con 2 
lavabos, bañera y ducha indepen-
dientes además de otra ducha a cielo 
abierto, espejo de aumento para 
maquillaje, bolsa de playa y chanclas, 
albornoces, secador de pelo y caja de 
seguridad.

Restaurantes y bares

Excelente oferta gastronómica en sus 
3 restaurantes y 2 bares:
Iru: restaurante principal para desa-
yunos buffet con ingredientes sanos, 
y almuerzos y cenas a la carta.
Eclipse: restaurante construido sobre 
el agua en forma de luna creciente 
frente a la laguna cristalina. Cenas a 
la carta con cocina europea actual y 
toques asiáticos, basada en ingredien-
tes frescos de calidad. 
Athiri: para un almuerzo o cena 
informal al borde del agua. Ofrece 

excursiones para avistamiento de 
delfines, y snorkel npocturno guiado 
y centro profesional de buceo PADI. 
Acceso a Internet gratuito WIFI en 
todo el resort.

Bienestar & Relax

El refinado Spa Nika con 6 salas de 
tratamiento, 2 piscinas y baño de 
vapor. Todo tipo de tratamientos 
relajantes y rejuvenecedores, con 
agradables zonas de estar en un 
auténtico oasis de bienestar.

Traslados 

Hidroavión 50 minutos en un vuelo 
de gran belleza sobre los atolones 
coralinos. (sólo opera con luz diurna)
Vuelo doméstico de 50 minutos 
desde Male hasta el aeropuerto de 
Ifuru más 10 minutos de traslado en 
lancha rápida. 

delicioso café y zumos recién expri-
midos, tapas, ceviche, pizzas caseras 
al fuego de leña y teppanyaki. 
Sangu: bar ubicado en la piscina 
modelo infinito. Bebidas y comida 
informal.
Boli: bar para disfrutar de un cóctel, 
un buen gin tonic o degustar de su 
amplia selección de vinos desde las 
cinco de la tarde hasta entrada la 
noche. 

Instalaciones

Servicio de recepción 24 horas, 
gimnasio con equipos a la última, 
médico residente, boutique, biblio-
teca y pabellón de yoga. Centro de 
deportes acuáticos que incluye sin 
coste adicional equipo de snorkel, 
tabla con remo y kayak, así como 
todo tipo actividades y equipos 
con coste adicional como lesiones 
para navegar en catamarán a vela, 
lesiones de windsurf, banana boat, 

Faarufushi Maldives es una pequeña isla coralina de gran belleza 
natural que desafía cualquier descripción y con todo lo que puede 
ofrecer un resort de lujo en Maldivas: una laguna de color turquesa, 
playas de arena blanca, la intimidad y privacidad de un oasis de paz, 
y un concepto minimalista y contemporáneo que pone el acento en la 
belleza de la isla. Este resort se inaugurea en la primavera de 2019. Es 
miembro de Small Luxury Hotels of the World.

FAARUFUSHI MALDIVES (Lujo)
Isla Faarufushi - Atolón de Raa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow

15 Ene - 30 Abr*

MP

3.292 386

01 May - 24 Jul* 3.339 395

25 Jul - 31 Oct 3.829 490

Beach retreat with pool

15 Ene - 30 Abr*

MP

3.952 514

01 May - 24 Jul* 3.705 466

25 Jul - 31 Oct 4.289 580

Ocean Retreat with Pool

15 Ene - 30 Abr*

MP

4.355 593

01 May - 24 Jul* 4.169 556

25 Jul - 31 Oct 4.865 692
* Precio especial aplicado , estancia mínima de 4 noches

Beach Retreat with Pool
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Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: decoración floral en la cama, cesta de frutas, 
cena romántica en la playa (si el clima lo permite) incluye botella de vino 
espumoso y 30 minutos de masaje por persona.

Oferta Noches Gratis
Del 1 May al 30 Sep: pague 3 noches consecutivas y disfrute 4 noches en régimen 
de alojamiento y desayuno. Para la noche gratis es obligatorio pagar la tasa ecoló-
gica de 7 € por persona y noche. Una noche gratis y la tasa ecológica aplicada en 
el paquete base de 5 noches. Combinable con Oferta Mejora Régimen Alimenticio.
 
Oferta Mejora Régimen Alimenticio
Del 1 May al 23 Dic, reservando antes del 29 Mar: Estancia mínima de 4 
noches. Reserve A la Carta Dining y disfrute de Ultimate Inclusions. Combi-
nable con Oferta Noches Gratis.

Situación 

Situada en el atolón Norte de Ari, 
a sólo 25 minutos en hidroavión, 
seguido de un breve trayecto en 
lancha rápida.

Villas

Las villas combinan elementos 
naturales típicos de Maldivas con 
elegantes y cómodos interiores de 
estilo contemporáneo. Todas tienen 
ubicaciones excelentes con acceso di-
recto a la playa o vistas sobre el mar. 
En total 30 villas de 5 categorías: 6 
Jacuzzi Beach Villas (85 m²) en la 
playa, 5 Pool Villas (150 m²) en la 
playa, 8 Duplex Pool Villas (150 m²) 
también en playa pero con 2 pisos, 4 
Ocean Villas (80 m²) sobre el agua, y 
7 Ocean Pool Villas (90 m²) también 
sobre el agua.
Todas con aire acondicionado y 
ventilador de techo, cama tamaño 

King, iPad para uso en la habitación, 
televisor de pantalla plana, una 
GoPro, minibar y mini cava de vinos, 
tetera con selección de tés, cafetera 
expresso, plancha y tabla de plancha-
do, secador de pelo, y caja de seguri-
dad. Todas las villas tienen solárium 
con tumbonas y sombrillas. El resort 
ofrece uso de Internet WIFI gratuito 
en las villas y las zonas comunes. 

Restaurantes y Bares

Completa oferta gastronómica en sus 
4 restaurantes a la carta, y 1 bar de 
atmósfera relajada:
The Market: situado frente al mar 
con especialidades internacionales 
y locales durante todo el día. El 
desayuno ofrece un delicioso buffet y 
también opciones a la carta.
Olive: en el nivel más alto, al aire 
libre, con vistas panorámicas del 
mar. Sirve exquisiteces de cocina 
mediterránea.

Bienestar & Relax

El Varu Spa ofrece una completa 
experiencia de bienestar con masajes 
para la pareja, terapias para cuidar el 
cuerpo, manicura y pedicura en un 
paraíso tropical. Terapistas altamente 
cualificados.

Traslados 

Hidroavión, a 25 minutos del Aero-
puerto Internacional de Male. A la 
llegada al Aeropuerto Internacional 
se usa la sala privada que ofrece el 
hotel en la terminal de Trans Maldi-
vian Air, con refrigerios, bebidas y 
WIFI gratuita.

Sea Grill: carnes a la brasa, pescado y 
marisco fresco.
Banzai: el arte de la cocina japonesa 
con delicioso sushi y sashimi, y carnes 
pescados y mariscos, cocinados en la 
plancha tepanyaki.
Vilu Bar: agradable bar de playa don-
de pasar un rato agradable degustan-
do zumos tropicales naturales, cóctels 
variados, y vinos selectos.

Instalaciones

Biblioteca, tienda de souvenirs, 
gimnasio, facilidades para la práctica 
de deportes acuáticos, centro de 
buceo PADI, y el yate privado “Ari 
Explorer”, usado en un completo 
programa de excursiones.

Este resort exclusivo nos ofrece la esencia de Maldivas en una preciosa 
isla coralina de exuberante vegetación tropical. Se trata de una isla tan 
perfecta que incluso es las Maldivas, sorprende su forma. Sus playas 
de arena blanca están rodeadas por uno de los arrecifes más coloridos 
y animados del atolón, al que se accede desde cualquier punto de la 
isla. Excelente servicio muy personalizado, por lo que es una excelente 
opción para estancias de Luna de Miel o para unas vacaciones inolvi-
dables. Es miembro de Small Luxury Hotels.

Ocean VillaPool Villa

KANDOLHU MALDIVES (Lujo)
Isla Kandolhu - Atolón Norte de Arile

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa Jacuzzi

15 Ene - 30 Abr

AD

3.893 468
01 May - 19 Jul* 2.770 309
20 Jul - 31 Ago* 2.962 356
01 Sep - 30 Sep* 2.869 333
01 Oct - 31 Oct 3.203 333
01 Nov - 23 Dic 3.530 397
24 Dic - 05 Ene 2020 4.230 533

Pool Villa

15 Ene - 30 Abr

AD

4.520 590
01 May - 19 Jul* 3.053 378
20 Jul - 31 Ago* 3.327 445
01 Sep - 30 Sep* 3.146 401
01 Oct - 31 Oct 3.550 401
01 Nov - 23 Dic 4.033 495
24 Dic - 05 Ene 2020 4.970 677

Ocean Villa

15 Ene - 30 Abr

AD

5.210 724
01 May - 19 Jul* 3.327 445
20 Jul - 31 Ago* 3.751 548
01 Sep - 30 Sep* 3.429 469
01 Oct - 31 Oct 3.903 469
01 Nov - 23 Dic 4.590 603
24 Dic - 05 Ene 2020 5.767 832

*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
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Hab. 

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches. Una botella de vino espumoso y chocolates en 
la Villa a la llegada, una foto de recuerdo enmarcada, una cena romántica 
(menú establecido) y decoración floral en la habitación.

Oferta Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 31 Oct: un 10% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel.

Este exclusivo resort ofrece la esencia de Maldivas en su idílica isla corali-
na de vegetación tropical, con playas de arena dorada rodeada por una 
laguna cristalina de aguas azules. Excelente servicio personalizado con 
instalaciones boutique premiadas por su excelencia. Una isla de ensueño 
con elegantes villas de playa y villas sobre el agua, y restaurantes que 
constituyen una verdadera experiencia gastronómica. Su arrecife de 
coral ofrece la posibilidad de disfrutar de la riqueza de su fauna acuá-
tica. Baros Maldives es una opción excelente para estancias de Luna de 
Miel o para unas vacaciones inolvidables. Es miembro de Small Luxury 
Hotels. Importante: No se admiten menores de 8 años de edad.

las Villas sobre el agua la bañera y la 
piscina tienen vistas al mar. Televisor 
de pantalla plana, lector de CD’s 
y DVD’s, minibar, cava de vinos, 
tetera con selección de tés, cafetera 
expresso, armarios amplios, plancha 
con tabla de planchado, tumbonas 
para tomar el sol, bolsa de playa y 
chanclas, menú de almohadas, y caja 
de seguridad. El resort ofrece uso de 
Internet de banda ancha gratuito en 
las villas y las zonas comunes.

Restaurantes & Bares

3 restaurantes gourmet y 2 bares con 
encanto.
Lime: sofisticación informal. Desayuno 
buffet con vino espumoso, y platos y 
bebidas calientes servidos en la mesa. 
Almuerzos y cenas a la carta con un 
menú internacional. El restaurante tie-
ne una plataforma de madera donde 
está la piscina modelo infinito con 
vistas espectaculares a la laguna.

Situación 

A 20 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Male, en la mejor 
ubicación en el centro del atolón de 
Male Norte, un lugar paradisiaco de 
fácil acceso.

Villas

45 villas de playa y 30 villas sobre el 
agua. Distribuidas como sigue:
24 Deluxe Villas (80 m²), 10 Baros 
Villas (103 m²), 25 Water Villas (92 
m²), 8 Baros Pool Villas (134 m²), 2 
Baros Premium Pool Villas (160 m²), 
15 Water Pool Villas (126 m²), y 1 
Baros Residence (268 m²).
Todas con aire acondicionado y 
ventilador de techo, cuarto de baño 
con bañera y ducha separadas. En el 
caso de las Villas Deluxe y todas las 
de playa la ducha tropical está a cielo 
abierto en el jardín privado. En todas 

Excursiones con coste extra en el 
barco tradicional Noma de 19 metros 
de eslora con diseño de un Dhoni 
tradicional de Maldivas que se utiliza 
para safaris de snorkel, excursiones 
para puesta de sol, para ofrecer cenas 
románticas para dos. Además, se or-
ganizan cruceros para avistar delfines, 
y a islas desiertas.
El resort tiene un Centro Marino 
con Biólogo Marino Residente, y un 
Centro profesional de buceo PADI 
de 5 estrellas Palma Dorada. El resort 
está certificado como EcoDive Cen-
tre. Una de las actividades llevadas 
a cabo con celo es la restauración de 
los corales del arrecife.

Bienestar & Relax

The Spa, en el centro de la isla, es un 
oasis de paz rodeado de vegetación 
tropical. Amplias suites de tratamien-
to con baño, y ducha, y habitación 
para cambiarse. Masajes y terapias 
para calmar la mente y alimentar el 
cuerpo, así como terapias para de 
toda Asia, y variedad de productos 
cosméticos.
 
Traslados

Lancha rápida, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male. Posibilidad de 
traslados 24 horas del día.

Cayenne Grill: mariscos, pescados, 
carnes, y platos vegetarianos con los 
aromas del trópico y presentados 
con salsas, servidos al aire libre bajo 
kioscos sobre la laguna. Selección de 
saladas, verduras a la brasa, platos 
cocinados en plancha japonesa (tep-
panyaki), y al horno de leña.
The Lighthouse: cocina soberbia y 
servicio de primera en una atmós-
fera de exclusividad y refinamiento. 
Cocina gourmet a la carta o en base 
a menús de degustación maridados 
con vinos Premium. La bodega de 
The Lightouse es excepcional. 
The Lighthouse Lounge: sobre el res-
taurante The Lighthouse es un lugar 
mágico para presenciar la puesta de 
sol mientras se degusta un cóctel, un 
Martini o una copa de champagne.
Bar Sails: en el jardín tropical de 
cocoteros, adyacente a la playa y 
muy cerca de la laguna sirve bebidas 
y refrigerios como shánwiches 
durante el día. Por la noche es un 
lugar donde tomarse una cerveza, 
un refresco, o una copa, escuchando 
música que a menudo se toca en 
vivo por bandas locales.

Instalaciones & Actividades

Piscina general sobre la laguna de 
modelo infinito, biblioteca, boutique, 
galería con artefactos y mapas 
antiguos de Maldivas, mesa de ping 
pong. 

Pool Villa Water Pool Villa

BAROS MALDIVES (Gran Lujo) 
Isla Baros - Atolón de Male Norte

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Deluxe Villa

15 Ene - 30 Abr 

AD

3.399 433
01 May - 24 Jul 2.196 199
25 Jul - 31 Ago 2.612 279
01 Sep - 31 Oct 2.430 244

Baros Villa

15 Ene - 30 Abr 

AD

3.994 549
01 May - 24 Jul 2.642 285
25 Jul - 31 Ago 3.006 356
01 Sep - 31 Oct 2.826 321

Water Villa

15 Ene - 30 Abr 

AD

4.586 664
01 May - 24 Jul 2.833 323
25 Jul - 31 Ago 3.195 393
01 Sep - 31 Oct 3.015 358
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Hab. 

Ventajas para Novios
Para estancias hasta 6 noches: botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias a partir de 7 noches y estancias del 1 May al 31 Mar 2020: además 
de los beneficios anteriores; un 5% de descuento (basado en el precio de la 
noche extra) y una cena gratis.

Oferta Reserva Anticipada
Un 12% de descuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Un 8% de des-
cuento (basado en la noche extra) para reservas realizadas con más de 60 
días de antelación sobre la llegada al hotel.

Oferta Especial 1
Para reservas realizadas hasta el 31 Mar y estancias del 1 Jul - 31 Ago. Estancia mí-
nima de 4 noches, válida para Deluxe Water villa y Deluxe sunset water villa. Un 
20% de descuento (basado en el precio de la noche extra) y un 50% de descuento 
para los traslados (73 € pvp por persona). No es combinable con ninguna oferta.

Oferta Especial 2
Para reservas realizadas hasta el 31 Mar y estancias del 1 May - 31 Oct. 
Estancia mínima de 4 noches; válida para cualquier tipo de habitación. Un 
50% de descuento para los traslados (73 € pvp por persona). Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

Oferta Especial 3
Para estancias del 15 Ene al 31 Mar, mínimo 3 noches: un 12% de descuento 
(basado en el precio dela noche extra). No combinable con el resto de las ofertas.

En una excelente laguna azul con playas de arena blanca y vistas sobre 
el océano Índico desde sus cómodas villas sobre el agua y la playa. 
Centara Ras Fushi Resort & Spa nos ofrece un oasis de paz y serenidad 
para las parejas y recién casados, donde disfrutar de unas vacaciones 
relajantes con muchas opciones en su amplia zona de bienestar, así 
como numerosos restaurantes y bares.
Su programa de Todo Incluido Gold ofrece todo tipo de opciones 
para las comidas en los 7 restaurantes y bares del resort, así como 
tratamientos en el excelente Spa Cenvaree y, como alternativa al Spa, 
3 inmersiones por semana y por villa como alternativa a los tratamien-
tos en el Spa. El resort está focalizado en los mayores de 12 años.

Situaciónl atolón Male Norte a sólo 
25 minutos en lancha rápida desde el 
Aeropuerto Internacional de Male. 
Es un paraíso para los amantes de las 
actividades acuáticas y los buceadores 
con lugares tan interesantes como la 
Cueva de Giraavaru (1,5 km), Lion’s 
Head (3,5 km) y Shark Point a sólo 
20 minutos en Dhoni desde el resort.

Villas

140 villas (mínimo 42 m²) distri-
buidas en 30 Front Beach Villas, 
50 Deluxe Water Villas, 26 Deluxe 
Sunset Water Villas, 20 Deluxe Sunset 
Over Water Villas y 14 Premium 
Deluxe Over Water Villas. Todas con 
aire acondicionado y ventilador de 
techo, televisor de pantalla plana, 
lector de DVD’s, mini bar, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja de 
seguridad.  Acceso gratuito a Internet 
WIFI en las villas y lugares comunes.

Restaurantes & Bares

Completa oferta en sus 4 restaurantes 
y 3 bares:
Oceans; cocina internacional, asiática 
y buffets temáticos.
Al Khaimah: especialidades de Orien-
te Medio.
La Brezza: gastronomía italiana.
Suan Bua: restaurante thai auténtico.
Viu Bar: refrigerios, te de la tarde y 
cóctels.
Waves Pool Bar: refrigerios calientes 
y fríos, al lado de la piscina.
Giraavaru Loobby Bar: refrigerios 
calientes y fríos en la zona del 
vestíbulo.

Instalaciones & Actividades

Piscina general al aire libre, recepción 
abierta las 24 horas, tienda de rega-
los, servicios médicos con médico re-
sidente en el resort, centro de fitness 

con vistas a la playa y la laguna donde 
se imparten clases de yoga temprano 
por la mañana, además de un salón de 
manicura & pedicura. La mayoría de los 
tratamientos y masajes están inspirados 
en la rica herencia del bienestar thai 
así como en modernas técnicas para el 
rejuvenecimiento.

Traslados
Lancha rápida, a sólo 25 minutos del 
aeropuerto de Male.

completamente equipado, posibili-
dad de actividades acuáticas como 
windsurfing, kayaks y catamaranes y 
centro de buceo profesional PADI.

Bienestar & Relax

Podrá relajarse en el Spa Cenvaree don-
de se ofrecen todo tipo de tratamientos 
en sus instalaciones: suites para parejas 
o individuales, salas de tratamiento 
con jacuzzi, un pabellón exclusivo para 
masaje thai, y un pabellón de relajación 

Deluxe Spa Over Water Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Ocean Front Beach Villa

15 Ene - 28 Feb*

TI

2.701 316

01 Mar - 31 Mar* 2.497 276

01 Abr - 31 Oct 2.443 265

01 Nov - 24 Dic 2.646 305

25 Dic  - 02 Ene 2020 3.327 438

03 Ene - 29 Feb 2020 2.922 359

01 Mar - 31 Mar 2020 2.690 313

Deluxe Ocean Front 
Beach Villa

15 Ene - 28 Feb*

TI

2.752 325

01 Mar - 31 Mar* 2.560 288

01 Abr - 31 Oct 2.516 280

01 Nov - 24 Dic 2.719 319

25 Dic - 02 Ene 2020 3.400 452

03 Ene - 29 Feb 2020 2.980 370

01 Mar - 31 Mar 2020 2.762 328

Deluxe Water Villa

15 Ene - 28 Feb*

TI

2.994 373

01 Mar - 31 Mar* 2.815 338

01 Abr - 30 Abr 2.791 333

01 May - 31 Oct 2.840 343

01 Nov - 24 Dic 3.049 383

25 Dic - 02 Ene 2020 3.751 520

03 Ene - 29 Feb 2020 3.319 436

01 Mar - 31 Mar 2020 3.110 395

Deluxe Sunset Water Villa

15 Ene - 28 Feb*

TI

3.071 388

01 Mar - 31 Mar* 2.879 350

01 Abr - 30 Abr 2.922 359

01 May - 31 Oct 2.974 369

01 Nov - 24 Dic 3.127 399

25 Dic - 02 Ene 2020 3.829 535

03 Ene - 29 Feb 2020 3.409 453

01 Mar - 31 Mar 2020 3.182 409
*Oferta Tarifa Especial 3 aplicada en el precio.

CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES 
(Primera Sup.) 
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Ventajas para Novios 
Estancia mínima 4 noches: una botella de vino a la llegada. 10% de des-
cuento en el Spa. Un cocktail al atardecer con canapés en The Beach Bar. 
(una vez por estancia), un desayuno en la Villa y un baño romántico.

Oferta Noches Gratis
Del 15 Ene al 22 Dic: pague 4 o 5 noches consecutivas y disfrute de 5 o 7 
noches respectivamente. Para las noches gratis es obligatorio pagar una tasa 
ecológica de 7 € por persona y noche. Una noche gratis y la tasa ecológica 
aplicada en el paquete base de 5 noches.

Oferta Mejora Habitación
Reservando con más de 30 días de antelación sobre la llegada al hotel: 
mejora de la habitación reservada de Beach Villa a Beach Pool Villa, y de 
Water Villa a Water Pool Villa, sujeto a disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva.

Oferta Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 22 Dic: un 35% de descuento (basado en el precio de la noche 
extra) para reservas realizadas con más de 15 días de antelación sobre la 
llegada al Hotel. Aplicada la oferta en el precio base y en la noche extra.

Oferta Traslados Gratis
Estancia mínima de 4 noches, traslados gratis para dos personas. Oferta 
aplicada en el paquete de 5 noches. 

Oferta Régimen alimenticio
Del 15 Ene al 22 Dic, media pensión gratis.

THE RESIDENCE MALDIVES (Lujo)    
Isla Falhumaafushi – Atolón Gaafu Alifu

Situación 

A 390 kilómetros al sur de Male en 
el Atolón de Gaafu Alifu, uno de los 
más grandes y profundos del mundo. 
Esta isla espectacular se encuentra en 
medio del océano Índico, a sólo 20 
kilómetros de la línea del Ecuador.

Villas 

94 villas de las cuales 75 están sobre 
el agua y 19 en la playa, y 44 de ellas 
tienen piscina privada. Estas elegantes 
villas ofrecen vistas de 360 grados, y 
están concebidas en armonía con la 
isla, y construidas de materiales natu-
rales, y techos altos, proporcionando 
intimidad y vistas panorámicas. Todas 
con aire acondicionado y ventilador 
de techo, televisor LED de 40’’, lector 
de DVD’s con lector de iPod, cafetera 
Nespresso, tetera, minibar, secador de 
pelo, y caja de seguridad. Acceso a In-
ternet Wifi gratuito en zonas comunes 
y en las villas.

Restaurantes & Bares

Experiencias culinarias de calidad en 
sus 2 restaurantes y 1 bar.
The Dining Room: restaurante princi-
pal frente al mar con espacio interior 
y exterior. Desayuno con gran 
variedad de platos internacionales. El 
restaurante sirve almuerzos a la carta 
a mediodía, platos sanos de comida 
ligera y variedad de ensaladas. Para 
la cena se puede degustar gran varie-
dad de platos de cocinas del mundo. 
Hay menús especiales para niños.
Le Falhumaa: restaurante sobre 
el agua que nos propone una 
experiencia gastronómica de primer 
nivel con una selección de cocinas 
occidentales, y especial atención en 
las carnes a la brasa y los mariscos 
frescos, todo regado con vinos de 
todo el mundo. Le Fhalumaa tiene 
un bar íntimo donde comenzar la 
tarde con un aperitivo, o donde ter-
minar el día degustando una copa. 
Sólo cenas.

Bienestar & Relax

El Spa Clarins es un oasis de paz y 
sosiego situado sobre las aguas de 
la laguna y el arcoíris de arrecifes 
coralinos. 6 pabellones privados, una 
sala para tratamientos de peluquería, 
baño de vapor y sauna. Ofrece una 
gran gama de tratamientos holísticos, 
masajes relajantes, cuidados capilares 
y de belleza para rejuvenecer el cuer-
po y la mente. La gran terraza al aire 
libre está dedicada a la meditación y 
a las clases de yoga. 

Traslados

Vuelo doméstico de 55 minutos des-
de el Aeropuerto de Male. Llegada al 
aeropuerto de Kooddoo y traslado 
en lancha rápida de 7 minutos.

The Beach Bar: encarna el alma de 
la isla sobre la playa y integrado en 
la piscina principal. Sirve almuerzos 
ligeros y bebidas locales durante el 
día, y tapas cocktails al atardecer.

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito, gimnasio, 
biblioteca, boutique, club infantil con 
numerosas actividades lúdicas para 
niños de 3 a 12 años.
Actividades acuáticas no motorizadas 
sin coste adicional, como kayak, 
windsurf y catamarán. Centro de bu-
ceo profesional PADI equipado con 
2 dhonis (veleros tradicionales), y un 
equipo internacional de instructores 
de buceo.

The Residence Maldives nos ofrece lujo y privacidad en una isla de en-
sueño rodeada de excepcionales fondos marinos con espectacular vida 
multicolor. Playas de arena blanca, lagunas cristalinas de color azul 
turquesa. Este  auténtico oasis en el sur de Maldivas se yergue en la Isla 
de Falhumaafushi, bajo un cielo infinito y una atmósfera de exclusivi-
dad y sosiego. El resort se caracteriza por un trato personalizado con 
todo lujo de detalles en un marco de arquitectura local de elegancia 
contemporánea. 

Water Pool Villa Beach Pool Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa

15 Ene - 31 Mar*

AD/
MP

2.464 370
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic* 2.499 379
01 May - 31 Oct* 2.227 313
23 Dic - 06 Ene 2020 4.545 703
07 Ene - 31 Mar 2020 3.910 579

Water Villa

15 Ene - 31 Mar*

AD/
MP

2.749 440
01 Abr - 30 Abr* y 01 Nov - 22 Dic* 2.838 461
01 May - 31 Oct* 2.506 381
23 Dic - 06 Ene 2020 4.864 765
07 Ene - 31 Mar 2020 4.562 706

*Oferta 1 noche gratis aplicada en el precio, traslados gratis,  descuento de Reserva Anticipada  
(con más de 15 días de antelación) y media pensión.
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Hab. 

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y frutas en la Villa a la llegada. Un regalo y 
descuento del 50% en una selección de tratamientos en el Spa.

Tarifa Luna de Miel
Del 29 Abr al 22 Dic: un 40% de descuento (basado en el precio de la no-
che extra); del 15 Ene al 28 Abr: Un 30% de descuento (basado en el precio 
de la noche extra). Aplicada la oferta en el paquete base de 5 noches y en 
la noche extra. No combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Larga Estancia
Estancia mínima de 5 noches. Del 29 Abr al 22 Dic: un 20% de descuento 
(basado en el precio de la noche extra). Del 15 Ene al 28 Abr: Un 15% de 
descuento (basado en el precio de la noche extra).  Aplicada la oferta en el 
paquete base de 5 noches y en la noche extra. No combinable con Tarifa 
Luna de Miel.

Oferta Reserva Anticipada
Del 29 Abr al 22 Dic: un 20% de descuento (basado en el precio de la no-
che extra); del 15 Ene al 28 Abr: Un 15% de descuento (basado en el precio 
de la noche extra). Estancia mínima de 5 noches, para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la fecha de llegada al Hotel. No combinable 
con Tarifa Luna de Miel.

CONSTANCE MOOFUSHI (Lujo)
Isla Moofushi - Atolón Sur de Ari

Situación

En el atolón Sur de Ari, famoso por 
ser una de las mejores zonas de 
buceo del mundo. 

Villas

110 Villas, todas con aire acondiciona-
do y ventilador de techo, terraza de 
madera, cuarto de baño con bañera 
y ducha independientes, televisor 
LCD, lector de CD’s y DVD’s, base 
para iPod, cafetera / tetera, mini bar, 
secador de pelo, y caja de seguridad. 
El resort ofrece a sus clientes acceso 
gratuito a Internet WIFI en las villas.

Restaurantes & Bares

2 restaurantes y 2 bares.
Manta: restaurante de tipo buffet. 
Comida interactiva con los chefs. 
Incluye una buena bodega de vinos. 
Desayuno, almuerzo y cena.
Alizée: restaurante a la carta tipo parri-
lla en la playa. Ensaladas y sanwiches 
o hamburgesas, y también carnes y 
pescados a la brasa. Por la noche, gran 
variedad de mariscos y pescados.
Bar Manta: atmósfera tropical y rela-
jada durante el día. Por la noche es un 

lugar ideal para tomar una copa y bailar 
con la selección musical de nuestro DJ.
Bar Totem: bajo los árboles en la pla-
ya con decoración étnica. Se sirven 
snacks a la hora del almuerzo.

Instalaciones & Actividades

Piscina principal, boutique, gimnasio, 
vóley playa. Centro de deportes acuá-
ticos con catamarán, barcas a pedales, 
windsurf, y equipo de snorkel (sin 
coste extra). Actividades de pago: 
excursiones en Dhoni para ver la 
puesta de sol, de día completo en una 
isla desierta, o para avistar delfines. 
Centro de buceo profesional PADI.

Bienestar & Relax

El exclusivo U Spa by Constance 
sobre el agua en un área relajante. 
Incluye un pabellón de yoga. Es 
miembro de Leading Spas.

Traslados

Hidroavión, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male (sólo opera con 
luz diurna). Un vuelo de gran belleza 
sobre los atolones coralinos. Incluye 
Sala VIP Constance en el aeropuerto 
con refrigerios y bebidas.

La Isla Moofushi es un enclave de tranquilidad y sosiego que combina a la 
perfección el lujo y la simplicidad, Todas sus villas y lugares comunes están 
concebidos con tonos naturales con un toque de elegancia y distinción. Po-
dremos descubrir el colorido mundo acuático en las exploraciones de snor-
kel, en los cruceros al atardecer para avistar delfines, y demás actividades 
que hacen del Constance Moofushi una auténtica joya del océano Índico.

Senior Water Villa Beach Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa

15 Ene - 28 Abr*

TI

3.027 312

29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.676 244

01 Jun - 13 Jul* 2.558 221

01 Oct - 22 Dic* 2.934 294

23 Dic - 06 Ene 2020 3.862 473

Water Villa

15 Ene - 28 Abr*

TI

3.151 336

29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.793 267

01 Jun - 13 Jul* 2.676 244

01 Oct - 22 Dic* 3.051 316

23 Dic - 06 Ene 2020 4.155 529

* Tarifa Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona - Tarifa Luna de Miel
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Villa

15 Ene - 28 Abr**

TI

2.747 258

29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.368 185

01 Jun - 13 Jul** 2.280 168

01 Oct - 22 Dic** 2.561 222

23 Dic - 06 Ene 2020 3.827 466

Water Villa

15 Ene - 28 Abr**

TI

2.850 278

29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.456 202

01 Jun - 13 Jul** 2.368 185

01 Oct - 22 Dic** 2.649 239

23 Dic - 06 Ene 2020 4.120 522
** Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio.
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Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y chocolates en la Villa a la llegada. Un 
regalo y descuento del 50% en una selección de tratamientos en el Spa.

Tarifa Luna de Miel
Del 29 Abr al 22 Dic: un 40% de descuento (basado en el precio de la no-
che extra); del 15 Ene al 28 Abr: Un 30% de descuento (basado en el precio 
de la noche extra). Aplicada la oferta en el paquete base de 5 noches y en 
la noche extra. No combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Larga Estancia
Estancia mínima de 5 noches. Del 29 Abr al 22 Dic: un 20% de descuento 
(basado en el precio de la noche extra). Del 15 Ene al 28 Abr: Un 15% de 
descuento (basado en el precio de la noche extra). Aplicada la oferta en 
el paquete base de 5 noches y en la noche extra. Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada. No combinable con Tarifa Luna de Miel.

Oferta Reserva Anticipada
Del 29 Abr al 22 Dic: un 20% de descuento (basado en el precio de la no-
che extra); del 15 Ene al 28 Abr: Un 15% de descuento (basado en el precio 
de la noche extra). Estancia mínima de 5 noches, para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la fecha de llegada al Hotel. Combinable 
con Oferta Larga Estancia. No combinable con Tarifa Luna de Miel.

CONSTANCE HALAVELI (Gran Lujo)
Isla Halaveli - Atolón Norte de Ari

Situación

En el atolón Norte de Ari, en un lugar de 
ensueño donde se ha parado el tiempo.

Villas

86 espaciosas Villas con piscina privada. 
57 Water Villas sobre la laguna (100 
m²) y 28 Beach Villas sobre la playa 
(mínimo 350 m² incluyendo el jardín), 
además de 1 Beach Villa Presidencial 
(700 m²). Las villas presentan un diseño 
contemporáneo de planta abierta, con 
suelos de maderas nobles, y muebles 
muy bien diseñados para la comodidad. 
Internet WIFI gratuito en las villas.

Restaurantes & Bares

3 restaurantes de gastronomía inter-
nacional, y 3 bares:
Jahaz: el restaurante principal con 
desayunos almuerzos y cenas. Comi-
da internacional y cenas temáticas de 
tipo buffet. 
Jing: cocina fusión donde Oriente se 
encuentra con Occidente. Platos asiáti-
cos con un toque europeo. Sólo cenas.
Meeru Beach Grill: simple y elegante, 

restaurante a la carta con una selec-
ción de carnes, pescados y mariscos a 
la parrilla. Sólo cenas.
Kaika Sushi Bar: de estilo japonés, 
ofrece una buena selección de 
sushi, sashimi y rollitos maki. Sólo 
almuerzos.
Jahaz Bar & Lounge Main Bar: abier-
to todo el día.
Jing Bar: en la terraza al aire libre.

Instalaciones & Actividades

Piscina principal, 3 boutiques, médico 
residente y clínica, gimnasio, pista de 
tenis, vóley playa, futbol playa, ping 
pong, y bádminton.
Club Infantil para niños de 4 a 11 años 
de edad. Todo tipo de actividades como 
exploración de la isla, o cursos de cocina.
Centro de deportes acuáticos con ex-
cursiones con coste adicional: crucero 
puesta de sol, y avistamiento de del-
fines. Actividades no motorizadas de 
cortesía: windsurf, kayak a pedales, 
canoas, equipo de snorkel.
Centro de buceo profesional cer-
tificado PADI y SSI (Scuba Schools 
International), con cursos de buceo 
por instructores multilingües. 

Traslados

Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male (sólo opera con 
luz diurna). Un vuelo de gran belleza 
sobre los atolones coralinos. Incluye 
Sala VIP Constance en el aeropuerto 
con refrigerios y bebidas.

Bienestar & Relax

El exclusivo U Spa by Constance con 
vistas sobre el océano desde las salas 
de tratamiento.  Un lugar donde 
rejuvenecer, desintoxicarse, rehidra-
tarse, o simplemente disfrutar de los 
tratamientos y masajes. Incluye sauna 
y baño turco. Constance U Spa es 
miembro de Leading Spas.

Un paraíso a su alcance donde perderse y experimentare el lujo en un 
lugar donde se sueña despierto. Este resort con forma de Dhoni, barco 
tradicional de Maldivas, se yergue en un paraje de mágica belleza 
donde el azul del mar y el blanco de la arena de sus playas contrasta 
con el verde exuberante de su vegetación tropical. Miembro de Lea-
ding Hotels of the World.

Water VillaDouble Storey Beach Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Water Villa

15 Ene - 28 Abr*

AD

3.238 352

29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.758 260

01 Jun - 13 Jul* 2.664 242

01 Oct - 22 Dic* 3.133 332

23 Dic - 06 Ene 2020 4.727 639

Beach Villa

15 Ene - 28 Abr*

AD

3.338 372

29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 2.805 269

01 Jun - 13 Jul* 2.711 251

01 Oct - 22 Dic* 3.227 350

23 Dic - 06 Ene 2020 5.137 718
* Tarifa Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona - Tarifa Luna de Miel
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Reg. 5 noches Nt extra

Water Villa

15 Ene - 28 Abr**

AD

2.922 291

29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.430 197

01 Jun - 13 Jul** 2.359 183

01 Oct - 22 Dic** 2.711 251

23 Dic - 06 Ene 2020 4.727 639

Beach Villa

15 Ene - 28 Abr**

AD

3.004 307

29 Abr - 31 May** y 14 Jul - 30 Sep** 2.465 203

01 Jun - 13 Jul** 2.394 190

01 Oct - 22 Dic** 2.781 264

23 Dic - 06 Ene 2020 5.137 718
** Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio.
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Hab. 

Ventajas para Novios
Para estancias de 5 noches del 15 Ene al 23 Dic. Una cena en el restaurante 
Latitude, incluye una botella de vino. Una sesión fotográfica de 30 minutos, 
con una foto de regalo. Decoración floral en la habitación.

Oferta Larga Estancia
Estancia mínima de 3 noches: traslados en lancha rápida y media pensión 
gratis, aplicado en el paquete base de 5 noches. Oferta aplicada en el precio 
base y en la noche extra.

Oferta Reserva Anticipada
Del 22 Abr al 30 Sep: un 10% de descuento (basado en el precio de la 
noche extra) para reservas realizadas hasta el 15 Mar. Del 1 Oct al 23 Dic: 
un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas hasta el 31 Ago. Combinable con Oferta Larga Estancia.

VIVANTA BY TAJ - CORAL REEF, MALDIVES (Lujo)    
Isla Hembadhu - Atolón Norte de Male

Vivanta By Taj – Coral Reef, Maldives es un lugar perfecto para unas 
vacaciones inolvidades. Cómodas y espaciosas villas con vistas al mar, 
gastronomía sofisticada, y sobre todo, un magnifico arrecife para 
los amantes del silencioso mundo marino. Este resort ecológico es un 
auténtico paraíso para los amantes del submarinismo o los aficionados 
al snorkel. Instalaciones con diseño contemporáneo con materiales na-
turales y toques elegantes y sofisticados. El resort tiene un compromiso 
con la ecología colaborando de forma muy activa en el mantenimien-
to y la repoblación de los corales.

Situación 

En el atolón de Norte de Male a sólo 
32 kilómetros del Aeropuerto Inter-
nacional, unos 45 minutos en lancha 
rápida. En un enclave magnifico 
mara la práctica del submarinismo.

Villas 

62 confortables villas, unas al borde 
de la playa y otras sobre el agua. 
Todas equipadas con aire acondicio-
nado y ventilador de techo, cama 
King Size con vistas al mar, televisor 
LCD de 32”, lector de DVD’s y 
conexión para iPod, baño completo 
y ducha tropical al aire libre, minibar 
completo con snacks y bebidas 
orgánicas, cafetera / terera, albornoz 
de algodón, accesorios de baño de 
la marca Four Essentials, secador de 
pelo, y caja de seguridad. El resort 
ofrece a los clientes acceso a Internet 
WIFI gratuito en las villas.

Restaurantes y Bares

Exquisita oferta gastronómica 
liderada por chefs con talento que 
convierte el desayuno y las demás 
comidas en una fiesta.
Latitude: desayunos, almuerzos y 
cenas. Excelente selección de cocina 
internacional con cocina europea, 
india y pan asiática. El desayuno 
recién cocinado se sirve en la mesa 
y se convierte en un manjar. Para el 
almuerzo y la cena a la carta, los pla-
tos principales varían a diario y son 
muy frescos y creativos. Sin duda la 
experiencia de este restaurante estará 
por encima de sus expectativas.
Open The Grill: para cenar a cielo 
abierto bajo las estrellas sobre la 
laguna y la piscina infinita. Concep-
to nuevo en Maldivas con cocina 
Latinoamericana con los sabores in-
tensos de las gastronomías peruana, 
mexicana, brasileña y argentina. En 
contraste, justo al lado hay un horno 

organiza visita a un pecio en el fondo 
del mar a 22 metros de profundidad.

Bienestar & Relax

El exclusivo Jiva Spa con sus salas 
de masaje, tratamientos naturales 
basados en antiguas tradiciones asiáti-
cas, de culturas que siempre han ce-
lebrado la belleza y el refinamiento. 
Exóticos aromas y fragancias basadas 
en especias despertarán sus sentidos.
Está en el centro de la isla con 4 salas 
de tratamientos que ofrecen auténticas 
terapias ayurvédicas para el equilibrio 
entre la mente y el cuerpo, perfecta 
combinación para la relajación muscular, 
el equilibrio espiritual, y la renovación.

Traslados

Lancha rápida de lujo, sólo 45 minu-
tos desde el aeropuerto de Male.

donde se preparan exquisitas pizzas 
que pueden degustarse a cualquier 
hora del día.
Reef Bar: todo el encanto de un 
lugar que ofrece ambiente exterior 
e interior donde refrescarse o tomar 
una copa, sin perderse sus imaginati-
vos cocktails como el famoso Six-Salt 
Tequila Shot Tray.

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito con vistas a la 
playa y al océano, gimnasio abierto 
24 horas con equipos a la última y 
máquinas de cardio. Boutique, sala de 
juegos y biblioteca, excursiones varia-
das y de snorkel, paseos bajo el mar 
en submarino (sujeto a disponibilidad), 
alimentación de rayas en la playa (20 
años de tradición), centro de deportes 
acuáticos. y centro de buceo profesio-
nal PADI que entre otras actividades 

Indulgence Water VillaCharm Beach Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches
Nt 

extra
Rég. 5 noches

Nt 
extra

Superior Beach 
Villa

15 Ene - 21 Abr*

MP

2.734 346

TI

3.232 442

22 Abr - 30 Sep* 2.353 272 2.851 368

01 Oct - 23 Dic* 2.617 323 3.115 419

Deluxe Beach 
Villa

15 Ene - 21 Abr*

MP

2.969 391

TI

3.496 492

22 Abr - 30 Sep* 2.617 323 3.115 419

01 Oct - 23 Dic* 2.851 368 3.350 464

Premium 
Water Villa

15 Ene - 21 Abr*

MP

3.467 487

TI

3.994 588

22 Abr - 30 Sep* 3.115 419 3.613 515

01 Oct - 23 Dic* 3.350 464 3.848 560
* Oferta larga estancia aplicada.
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Oferta Tarifa Especial 1
Del 15 Ene al 30 Sep. Para reservas realizadas con 15 días de antelación; 
un 10% de descuento (basado en el precio de la noche extra). Aplicada en 
el precio base y en la noche extra. Combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Tarifa Especial 2
Para estancias mínimas de 5 noches, media pensión y traslados gratis. Oferta 
aplicada en el precio base. Combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 30 Sep: un 10% de descuento adicional (basado en el precio 
de la noche extra) para reservas realizadas con más de 30 días de antelación 
sobre la fecha de llegada al hotel. Del 1 Oct al 23 Dic: un 25% de descuento 
(basado en el precio de la noche extra) para reservas realizadas hasta el 30 
Jun. Combinable con el resto de las ofertas.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 5 noches. Un pastel de Luna de miel a la llegada, 45 
minutos de masaje para la pareja, un crucero al atardecer, una sesión foto-
gráfica de 30 minutos y decoración floral en la cama.

Oferta Noches Gratis
Del 15 Ene al 23 Dic. Pague 4 o 6 noches consecutivas y disfrute de 5 u 8 
noches respectivamente en alojamiento y desayuno. Aplicada la noche gra-
tis en el precio base. Combinable con el resto de las ofertas.

TAJ EXOTICA RESORT & SPA (Gran Lujo) 
Isla de Embhoodu Finolhu – Atolón Sur Male

Situación

En la isla paradisiaca de Embhoodu 
Finolhu en el Atolón Sur de Male, 
a sólo 15 minutos del aeropuerto 
internacional.

Villas & Suites

Lujo redefinido en sus 64 villas y 
suites de lujo con excelentes vistas 
al océano y casi todas con piscina. 
Todas equipadas con y ventilador de 
techo, solarium privado con hama-
cas, cómodas camas King Size con 
menú de almohadas, televisor LCD, 
lector de DVD’s & CD’s, y base para 
MP3,  minibar con bebidas y snacks 
orgánicos, cafetera/tetera, y cafetera 
Expresso, baño completo con bañera 
con vistas al océano y ducha modelo 
lluvia tropical independiente, 2 lava-
bos, accesorios de baño de la marca 
Molton Brown, secador de pelo y 
caja de seguridad. Servicio persona-

lizado de mayordomo las 24 horas. 
El hotel ofrece acceso a Internet WIFI 
gratuito en las habitaciones.

Restaurantes & Bares

Excepcional oferta gastronómica en 
sus restaurantes y bares, presentada 
por chefs premiados que cada día 
preparan sorpresas culinarias en este 
entorno de gran belleza.
24 Degrees: con vistas al infinito de 
la laguna color turquesa, este restau-
rante multifuncional donde se sirven 
suntuosos desayunos, almuerzos y ce-
nas, nos propone un viaje gastronó-
mico desde el Lejano Oriente hasta 
Occidente. Perfecto para una cena 
romántica a cielo abierto, o para 
disfrutar de su cocina en vivo a base 
de teppanyaki (plancha japonesa).
Deep End: clase y elegancia en este 
restaurante sobre el agua donde se 
sirven excelentes cortes de carne y 
mariscos frescos a la brasa, así como 

Bienestar & Relax

El afamado el afamado Jiva Grande 
Spa un paraíso para el bienestar y la 
relajación con auténticos tratamientos 
ayurvédicos y terapias naturales basa-
das en antiguas tradiciones asiáticas, 
de culturas que siempre han celebrado 
la belleza y el refinamiento. Exóticos 
aromas y fragancias basadas en espe-
cias despertarán sus sentidos.
Villas de tratamiento sobre el agua 
cada una con su plataforma privada 
como lugar de relajación.  Todo 
en un entorno idílico de sosiego y 
elegancia natural.
La experiencia holística del Jiva 
Grande Spa incluye clases de yoga y 
pabelloón de meditación.

Traslados

Lancha rápida de lujo, 15 minutos 
desde el aeropuerto de Male.

exquisitos postres.  El entorno y los 
sabores y aromas serán una fiesta 
para los sentidos.
Poolside Bar & Restaurant: perfecto 
para pasar un día romántico y ocioso 
al lado de la piscina y la playa. Re-
frescos, bebidas alcohólicas y calien-
tes, así como comidas ligeras y sanas 
mientras nos refrescamos tomando 
un baño. Almuerzos a medio día y 
bar nocturno.
Equator Bar: el lugar perfecto para 
contemplar la puesta de sol o para 
una sobre mesa nocturna tomando 
una copa escuchando música. Vinos, 
cocktails, puros habanos y shishas 
(pipas de agua).

Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito, boutique, bi-
blioteca con sala de juegos, gimnasio 
24 horas con equipos de vanguardia, 
centro de deportes acuáticos, y cen-
tro de buceo profesional PADI.

Lujo y exclusividad en una de las lagunas más grandes del archipié-
lago. La isla de Embhodu Finolhu también es conocida como la isla 
de los “Tres Cocos”, una auténtica postal con playas de fina arena 
blanca y aguas cristalinas de color azul turquesa. El resort es una joya 
en el océano Índico, ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvida-
bles. El resort ha sido diseñado para ofrecer lo mejor de una estancia 
inmejorable en una isla idílica, con Instalaciones de calidad y servicio 
esmerado que cuida todos los detalles en un oasis de paz y tranqui-
lidad perfecto para olvidar lo cotidiano. Taj Exotica Resort & Spa ha 
sido votado a menudo como el mejor hotel de Maldivas.

Deluxe Beach Villa with PoolDeluxe Lagoon Villa with Pool

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € 
(Sujetos a cambios según fecha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Lagoon Villa

15 Ene - 21 Abr*

MP

3.719 667

22 Abr - 30 Sep* 3.086 515

01 Oct - 23 Dic** 3.789 684

Deluxe Lagoon Villa with 
Pool

15 Ene - 21 Abr*

MP

4.534 864

22 Abr - 30 Sep* 3.719 667

01 Oct - 23 Dic** 4.727 910

Premium Villa with Pool

15 Ene - 21 Abr*

MP

5.617 1.125

22 Abr - 30 Sep* 4.141 769

01 Oct - 23 Dic** 5.195 1.023

* Tarifa Especial 1, Tarifa Especial 2 y Oferta Noches Gratis aplicada en el precio. 
** Tarifa Especial 2 y Oferta Noches Gratis aplicada en el precio.
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Hab. 

Ventajas para Novios
Una botella de vino espumoso y frutas en la habitación. Un masaje de 30 
minutos para la pareja en el Spa del Hotel. 

Tarifa Luna de Miel
Un 30% de descuento (basado en el precio de la noche extra). Aplicada la 
oferta en el paquete base de 5 noches y en la noche extra. No combinable 
con el resto de las ofertas.

Oferta Larga Estancia
Estancia mínima de 4 noches. Para estancias de 4 a 6 noches consecutivas: 
un 20% de descuento (basado en el precio de la noche extra). Aplicada la 
oferta en el paquete base de 5 noches y en la noche extra. Para estancias 
de 7 a 10 noches consecutivas: un 5% de descuento adicional (basado en el 
precio de la noche extra). No combinable con Tarifa Luna de Miel.

Oferta Reserva Anticipada
Para reservas realizadas hasta el 15 Abr, no válido para Beach Pavilion: un 
35% de descuento (basado en el precio de la noche extra) y media pensión 
gratis. No combinable con el resto de las ofertas.

LUX* SOUTH ARI ATOLL (Lujo)
Isla Dhidhoofinolhu - Atolón Ari Sur

Situación 

A 104 kilómetros de Male en el atolón 
Sur Ari. La isla está cerca en uno de los 
mejores lugares para practicar buceo, 
una laguna natural de color turquesa 
con peces de colores y 4 kilómetros de 
playas de arena blanca, siendo una de 
las mayores islas-hotel de Maldivas.

Pabellones, Suites & Villas

193 pabellones, suites y villas en la 
playa o sobre la laguna cristalina, 
espaciosas y elegantes. de las cuales 
hay 62 con piscinas privadas.  Todas 
con aire acondicionado y ventilador 
de techo, cuarto de baño con bañera 
y ducha independientes y ducha ex-
terior, cama King Size, televisor con 
pantalla plana, base de iPod, cafete-
ra/tetera, minibar, secador de pelo 
y caja de seguridad. El resort ofrece 
conexión gratuita WIFI de banda 
ancha (24 hrs) en zonas comunes y 
habitaciones.

Restaurantes & Bares

7 restaurantes y 5 bares que llenos 
de encanto y confort ofrecen una 
experiencia gastronómica perfecta:
Senses: sabores orientales mezclados 
con sabores del océano Índico.
Mixe: cocina internacional creativa.
East Market: una propuesta variada, 
sofisticada y animada, un viaje culi-
nario por el sudeste asiático.
Allegria: restaurante italiano.
Umami: cocina japonesa refinada 
donde degustar sushi, sashimi, tep-
panyaki, con el bar Rohata donde se 
ofrece la mayor variedad de sakes y 
whiskies japoneses en Maldivas.
Beach Rouge: restaurante tendencia 
“Dolce Vita” de un club de playa al 
borde del mar.
Veli: a lado de la piscina, bar y 
restaurante de marisco.
East Bar: sobre el agua.
The Lagoon Bar: ideal para relajarse 
al borde del mar.
Café LUX*: para degustar los aromá-
ticos cafés de la casa, tostados aquí.

lugares donde hay muchas posibili-
dades de ver un tiburón ballena en 
cualquier época del año.

Bienestar & Relax

LUX* Me Spa con 15 villas spa para 
tratamientos y masajes, 4 de las cuales 
están sobre el agua. Amplio espacio 
para relajarse con baño de vapor y 
sauna, salón de belleza, boutique spa.

Traslados

Vuelo doméstico de 20 minutos al ae-
ropuerto de Maamigili + traslado en 
lancha rápida de 10 minutos. (Posible 
de noche). Hidroavión desde el aero-
puerto de Male 25 minutos de vuelo 
escénico. (Sólo opera con luz diurna). 
Para el hidroavión LUX* dispone de 
sala de espera privada en el aeropuer-
to con refrigerios y bebidas.

 Instalaciones & Actividades

2 piscinas modelo infinito en la zona 
de la puesta del sol, club infantil y 
servicio de guardería, 2 pistas de tenis 
iluminadas, mesas de ping pong, billar, 
mini futbol, gimnasio con equipamiento 
sofisticado. Con coste extra: bicicletas.
Centro de actividades acuáticas con 
actividades gratuitas: equipo de snorkel, 
canoas, barcas a pedales, kayaks, y 
excursiones de snorkel al arrecife del 
hotel. Con coste extra: windsufing, 
esquí acuático, jet-skiing, kite-surfing, 
excursiones en catamarán, safaris para 
ver tiburón ballena, excursiones en bar-
co con suelo transparente, excursiones 
lancha rápida o Dhoni.
Centro de buceo internacional PADI 
de 5 estrellas. Las aguas cristalinas de 
la laguna del hotel son el nirvana de 
los buceadores. Es uno de los pocos 

LUX* South Ari Atoll es un auténtico paraíso tropical de notable belleza 
y espectacular vida marina en su entorno. Un lujoso hotel que colmará 
sus expectativas si lo que busca es un oasis de paz o si le apetece una 
estancia activa. La isla de Dhidhoofinolhu con sus paisajes de ensueño 
podrá disfrutar de unas vacaciones irrepetibles en una de las mayores 
isla hotel de Maldivas. El resort ha fundado un Centro de Biología Ma-
rina dedicado a la conservación del tiburón ballena, siendo uno de los 
pocos lugares donde se puede ver este mamífero durante todo el año.

Grand Pool Water VillaBeach Villa

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Pavi-
lion

15 Ene - 30 Abr*
AD

3.205 347
01 May - 25 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.399 192
26 Jul - 31 Ago* y 01 Oct - 31 Oct* 2.612 233

Beach Villa

15 Ene - 30 Abr*

AD

4.043 509
01 May - 25 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.122 331
26 Jul - 31 Ago* 3.366 378
01 Oct - 31 Oct* 3.366 378

Water Villa
15 Ene - 30 Abr*

AD
4.050 510

01 May - 25 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.244 355
26 Jul - 31 Ago* y 01 Oct - 31 Oct* 3.457 396

* Tarifa Larga Estancia aplicada en el precio.

Precio final por persona - Tarifa Luna de Miel
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Pavilion
15 Ene - 30 Abr**

AD
3.205 347

01 May - 25 Jul** y 01 Sep - 30 Sep** 2.399 192
26 Jul - 31 Ago** y 01 Oct - 31 Oct** 2.612 233

Beach Villa

15 Ene - 30 Abr**

AD

4.043 509
01 May - 25 Jul** y 01 Sep - 30 Sep** 3.122 331
26 Jul - 31 Ago** 3.366 378
01 Oct - 31 Oct** 3.366 378

Water Villa
15 Ene - 30 Abr**

AD
4.050 510

01 May - 25 Jul** y 01 Sep - 30 Sep** 3.244 355
26 Jul - 31 Ago** y 01 Oct - 31 Oct** 3.457 396

** Tarifa Luna de Miel aplicada en el precio.
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Situación

En el sereno atolón de Noonu al nor-
te de las Maldivas. A 45 minutos en 
hidroavión desde el aeropuerto Inter-
nacional Velana de Male. Mövenpick 
está cerca de algunos de los mejores 
lugares de bucéo de Maldivas.

Villas, Suites & Residencias

En total 105 habitaciones, todas con 
piscina privada: 72 villas sobre el 
agua (mínimo 140 m²) con suelo de 
vidrio, 30 suites en la playa (mínimo 
190 m²) y 3 Residencias Spa sobre 
la playa (mínimo 230 m²). Todas 
con aire acondicionado y ventilador 
de techo, vestidor, televisor LCD de 
55”, minibar, cava de vinos, cafetera 
espresso con café Mövenpick, her-
vidor de agua con selección de tés, 
tumbonas y mesa para comer en la 
terraza. 2 lavabos, bañera modelo 
cleopatra y ducha separadas, y otra 
ducha exterior, secador de pelo y 
caja de seguridad. Acceso a Internet 
WIFI gratuito de banda ancha en 
todas las habitaciones. 

Restaurantes y Bares

Excelente oferta gourmet en sus 3 
restaurantes y otras experiencias gas-
tronómicas al gusto de los clientes:
ONU Marché: el restaurante y bar 
principal para desayunos, almuer-
zos y cenas. Al borde del mar para 
degustar gastronomía sana y variada 
en un espacio aireado bajo un techo 
de bambú. Se puede degustar un 
desayuno buffet internacional o un 
almuerzo o cena a la carta y cenas 
temáticas. El diseño inspirado en 
un mercado es un símbolo para 
Mövenpick donde degustar produc-
tos frescos y locales, platos sanos y 
nutritivos, especialidades autóctonas 
y pequeños placeres.
Latitud 5.5: restaurante y bar para al-
muerzos ligeros o gourmet, y deliciosas 
cenas a la carta con platos al grill al 
borde de la piscina en esta atmosfera 
relajante en el mejor lugar del hotel 
para disfrutar de la puesta de sol.
Bodumas: sobre el agua es el restau-
rante de especialidades de pescado y 
marisco. Sirve cenas con una vista de 
360° sobre el océano Índico, atmósfera 

de agua, bote de goma propulsado 
por lancha rápida y banana ride. 
Centro de bucéo profesional PADI 
que puede ofrecer una experiencia 
excepcional en lugares de gran belle-
za en el atolón de Noonu del norte 
de Maldivas famoso por estar poco 
habitado y la calidad de sus fondos 
marinos como Raafushi, Christmas 
Tree Rock y Orimas Thila.

Bienestar & Relax

El Sun Spa by Esthederm es un paraíso 
de bienestar holístico. Incluye trata-
mientos personalizados y todo tipo 
de masajes en sus salas rodeadas de 
vegetación tropical o sobre el agua.

Traslados

Hidroavión 45 minutos en un vuelo 
escénico sobre los atolones coralinos. 
(sólo opera con luz diurna)
Vuelo doméstico de 30 minutos 
desde Male hasta el aeropuerto de 
Maafaru más 25 minutos de traslado 
en lancha rápida. 

romántica y la dulce caricia de la brisa 
marina. Marisco cocinado con recetas 
internacionales contemporáneas. Tiene 
un rincón dedicado al shusi.
Mövenpick Coffee & Wine Lounge: un 
café y bar donde se puede degustar una 
slección de vinos, de cafés variados, de 
helados y de su “hora de chocolate” 
que tiene lugar todos los días.

Instalaciones & Actividades

Piscina general y piscina para niños, 
pista de tenis iluminada, gimnasio 
abierto las 24 horas, club infantil Litt-
le Birds con todo tipo de actividades 
lúdicas y clases de yoga al amanecer 
y durante la puesta de sol en una pla-
taforma sobre el agua para encontrar 
el equilibrio, la flexibilidad y sobre 
todo la tranquilidad mental.
Centro de deportes acuáticos que 
incluye sin coste equipo de snorkel, 
plancha con remo, kayak y windsurf 
(se precisa experiencia), y equipos 
a motor con coste adicional como 
esquí acuático, esquí con tabla, moto 

Mövenpick Resort Kuredhivaru es un complejo atemporal en un oasis 
tropical magníficamente preservado. Un lugar ideal para despertar los 
sentidos Todas sus villas y suites disponen de piscinas privadas. El resort 
es el lugar idóneo para relajarse en sus playas de arena blanca dignas, 
de una tarjeta postal, o para descubrir el mundo silencioso y multico-
lor de la vida marina haciendo snorkel en sus arrecifes coralinos.

Ventajas para Novios 
Estancia mínima de 3 noches: botella de vino espumoso y chocolates a la 
llegada; y decoración romántica en la villa. Estancia mínima de 5 noches: 
botella de vino espumoso y chocolates a la llegada; una cena de tres platos; 
un aperitivo durante la puesta de sol; decoración en la cama y un baño ro-
mántico al anochecer. Estancia mínima de 7 noches: además de los detalles 
de la estancia de 5 noches un masaje de una hora para la pareja.

Oferta Reserva Anticipada 1
Del 15 Ene al 31 Oct, excepto del 1 Feb al 10 Feb y del 1 Oct al 08 Oct: un 
25% de descuento (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas 10 días antes de la fecha de llegada al hotel. Estancia mínima de 
4 noches. Aplicada en el precio base y en la noche extra. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada 2, no combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Reserva Anticipada 2
Del 15 Ene al 15 Abr y del 1 Nov al 23 Dic: un 5% de descuento adicional (ba-
sado en el precio de la noche extra) para reservas realizadas con más de 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. Estancia mínima de 5 noches. Combina-
ble con Oferta Reserva Anticipada 1, no combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Reserva Anticipada 3
Del 15 Ene al 31 Oct, excepto del 1 Feb al 10 Feb y del 1 Oct al 8 Oct: un 5% 
de descuento adicional (basado en el precio de la noche extra) para reservas 
realizadas con más de 60 días de antelación sobre la llegada al hotel. Combina-
ble con Oferta Reserva Anticipada 1, no combinable con el resto de las ofertas.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Overwater Villa Lagoon

15 Ene - 15 Abr*

AD

3.111 318
16 Abr - 30 Abr* 2.715 241
01 May - 30 Sep* 2.872 241
01 Oct - 31 Oct* 3.004 267
01 Nov - 23 Dic 3.478 356

Overwater Villa Sunrise 
Lagoon

15 Ene - 15 Abr*

AD

3.221 339
16 Abr - 30 Abr* 2.770 252
01 May - 30 Sep* 2.927 252
01 Oct - 31 Oct* 3.059 277
01 Nov - 23 Dic 3.552 370

Beach Suite

15 Ene - 15 Abr*

AD

3.276 349
16 Abr - 30 Abr* 2.825 263
01 May - 30 Sep* 2.982 263
01 Oct - 31 Oct* 3.114 288
01 Nov - 23 Dic 3.625 384

* Oferta Reserva Anticipada 1 aplicada en el precio base y en la noche extra. No válido del 01 
Feb - 10 Feb y del 01 Oct al 08 Oct. Consultar precio.

MÖVENPICK RESORT KUREDHIVARU MALDIVES (Lujo)
Isla Kuredhivaru - Atolón de Noonu

Beach SuiteOverwater Villa Sunrise Lagoon
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Hab. 

Situación

En el tranquilo atolón de Shaviyani a 
192 kilómetros al norte de Male. A 55 
minutos en hidroavión desde el aero-
puerto Internacional Velana de Male.

Villas

Todas las villas están concebidas con 
un diseño contemporáneo espacioso 
e íntimo que ofrece verdadera priva-
cidad y relajación. En total, 61 lujosas 
villas todas con piscina privada y 
acceso directo a la playa o a la lagu-
na, repartidas en 19 Overwater Pool 
Villas (234 m²), 16 Beach Pool Villas 
(248 m²), 12 Villas Duplex Overwa-
ter (274 m²), 13 Villas Duplex Beach 
Pool (285 m²) y 1 Royal Pool Villa 
(638 m²). Todas con piscina privada, 
aire acondicionado, vestidor, televi-
sor LCD de 55”, minibar, cafetera / 
tetera, minibar, cava de vinos, amplia 
terraza con tumbonas y ducha 
externa. Amplio cuarto de baño con 
dos lavabos, bañera y ducha modelo 
lluvia separadas, y aseo independien-

te. Equipo de snorkel, bolsa de playa, 
plancha y tabla de panchado, seca-
door de pelo y caja de seguridad.

Restaurantes & Bares

Amplia selección gastronómica en sus 
5 restaurantes y 3 bares:
Aailaa: cocina internacional para 
desayuno buffet, o almuerzos y cenas 
a la carta. Impactantes vistas al mar 
de las Lacadivas.
Fiamma: bistro italiano al aire libre, 
junto a la piscina Horizon, en el co-
razón de la isla. Sirve almuerzos a la 
carta con auténticas pizzas al horno 
de leña y famosos platos italianos al 
gusto de todos. 
Riha: este restaurante de cocina india 
une gastronomía y el diseño. Es muy 
exclusivo y sólo abre para pequeños 
grupos y sobre demanda. Sirve cenas 
con sabores tradicionales bajo las estre-
llas con nuestro exclusivo “curry pit”, de 
la mano del chef. Se requiere reserva (su 
capacidad máxima es de 8 comensales)
Kaashi: cocina thai en un exclusivo 

biblioteca, , gimnasio abierto las 24 
horas con equipos de entrenamiento 
cardiovascular y clases de gimnasia 
incluidas, así como pabellón de yoga 
sobre el agua al aire libre. Activida-
des para familias y niños en el Kid’s 
Club by JW y sala de juegos Lounge 
18. Pista de tenis iluminada, tenis de 
mesa, voleibol y centro de deportes 
acuáticos con snorkel, kayak y esquí 
acuático. Centro de buceo profesional 
PADI. Acceso a Internet gratuito WIFI 
de banda ancha en las villas y en las 
zonas comunes del resort. 

Bienestar & Relax

El Spa by JW con un diseño muy lu-
minoso e innovador que transmite so-
siego, un lugar ideal para rejuvenecer 
y relajarse con su amplia selección de 
lujosos tratamientos para su bienestar.

Traslados

Hidroavión 55 minutos en un vuelo 
escénico sobre los atolones coralinos. 
(sólo opera con luz diurna)
Vuelo doméstico de 30 minutos desde 
Male y traslado en lancha rápida de 
lujo. El aeropueto doméstico está 
previsto que esté operativo a partir de 
primeros de julio de 2019. Confirmar.

entorno de casita del árbol con vista pa-
norámica al océano. Los huéspedes pue-
den saborear los atrevidos sabores de la 
cocina thai y disfrutar de cócteles de ron 
tailandés o probar uno de los 98 tipos de 
ron disponibles. Se sirven almuerzos.
Hashi: cocina japonesa con plancha 
teppanyaki. Cócteles de inspiración 
japonesa, whisky japonés, sake y 
amplia selección de vinos. Sirve cenas 
a la carta. Se requiere reserva.
Shio: exclusivo restaurante sobre 
el agua ofrece a los huéspedes una 
moderna experiencia de asador. 
Para disfrutar de las mejores carnes y 
crustáceos. Además, sugerimos probar 
nuestros exclusivos cócteles ahuma-
dos. Sirve cenas. Se requiere reserva.
Horizon: Bar de la piscina de de las 
10:00 hrs hasta tarde.
Wabi Sabi: Bar ubicado entre los 
restaurantes Hashi y Shio.
Rum Baan: Bar especializado en el 
ron 98 marcas diferentes. Abierto de 
12:00 a 23:30 hrs (servicio de comi-
das entre las 12.00 y las 17:00 hrs).

Instalaciones & Actividades

1 piscina “Horizon Pool” para todos 
los huéspedes (adultos y niños), y una 
2ª  piscina exclusiva para mayores 
de 18 años, ambas al aire libre, 

Un lugar de lujo informal con villas selectas, todas con piscina privada 
y un diseño contemporáneo elegante, espacioso e íntimo que ofrece 
la máxima expresión en privacidad y relajación. Una estancia en JW 
Marriott Maldives será una experiencia inolvidable donde se prescinde 
de lo innecesario para poner de manifiesto lo excepcional. Pasión por el 
servicio personalizado, en entornos de sofisticación atemporal y sencillez 
acogedora. Este lujoso resort se inaugura a primeros de julio de 2019.

Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches. Fruta a la llegada, un regalo, decoración román-
tica en la cama, baño romántico con pétalos y velas y una foto enmarcada.

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Overwater Pool Villa Sunrise 01 Jul - 20 Dic AD 3.720 460

Beach Pool Villa Sunrise 01 Jul - 20 Dic AD 3.900 500

Overwater Pool Villa Sunset 01 Jul - 20 Dic AD 4.081 540

Beach Pool Villa Sunset 01 Jul - 20 Dic AD 4.261 580

Beach Pool Villa Overwater Pool Villa

JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA (Lujo)
Isla Vagaru - Atolón de Shaviyani
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Ventajas para Novios
Una botella de Champagne & detalles de bienvenida. 60 minutos de masaje 
para la novia.

Tarifa Luna de Miel
Estancia mínima de 4 noches. Un 10% de descuento (basado en el precio de 
la noche extra). Aplicada en el precio base y en la noche extra.

Oferta Reserva Anticipada
Para reservas realizadas hasta el 28 Feb; Media pensión gratis para estancias 
del 15 Ene al 13 Feb y del 9 Abr al 13 Abr; Pensión completa gratis para 
estancias del 28 Abr al 21 Dic; Un 10% de descuento (basado en el precio 
de la noche extra) para estancias del 28 Abr al 28 Sep (Este descuento no 
es válido para Beach Bungalow ni Beach Villa). Combinable con el resto de 
las ofertas.

Oferta Larga Estancia
Del 15 Ene al 22 Dic: estancia mínima de 7 noches. Un 5% de descuento (basado 
en el precio de la noche extra). Combinable con Tarifa Regular y Tarifa Luna de Miel.

Opción Paquete de Bebidas
132 € por persona y noche. Consultar condiciones e inclusiones.

Beach Pool Villa

Situación 

Al noreste de Male, en el atolón Lhavi-
yani, sin duda uno de los más bonitos 
de Maldivas y accesible en hidroavión 
en un trayecto de 40 minutos sobre-
volando la peculiar belleza de las islas. 
Kanuhura es una bella isla de 1.4 km 
de largo por 350 metros de ancho que 
posee incluso dos islas privadas.

Villas & Bungalows

80 elegantes y espaciosos bungalows, 
y villas en la magnífica playa de arena 
blanca, o sobre el océano, algunas villas 
con piscina privada, y todas con una 
ubicación inmejorable y excelentes vistas 
de la laguna de aguas turquesa. El resort 
ofrece un servicio de mayordomo muy 
personalizado. 
Decoradas con un toque moderno de 
sofisticación discreta, todas las villas y los 
bungalows tienen aire acondicionado y 
ventilador de techo, espectaculares ba-
ños con bañera independiente y ducha 

a cielo abierto, televisor vía satélite, mini 
bar, secador de pelo, y caja de seguridad. 
El resort ofrece conexión a Internet
WIFI gratuita de banda ancha en todo 
el resort.

Restaurantes & Bares

8 experiencias gastronómicas entre ba-
res y restaurantes para disfrutar de una 
gastronomía de alto nivel. Incluye entre 
otras especialidades de la cocina inter-
nacional, Italiana, asiática, maldiva…
Con suplemento, podrá elegir opcio-
nes de Media Pensión o Pensión com-
pleta Dine Around (que le da opción 
de elegir entre varios restaurantes).
A Mano: cocina internacional en un 
buffet con cocinas abiertas y cocineros 
que preparan sus platos al momento.  
Abierto para el Buffet desayuno y cena. 
Bottega: restaurante a la carta con 
exquisita cocina de mercado italiana. 
Veli: frente a la playa, este restau-
rante a la carta reinterpreta la cocina 
asiática. Dispone de un horno tan-

Iru Sunset Beach lounge: ¡perfecto 
para disfrutar de la puesta del sol con 
una copa en la mano! 

Instalaciones & Actividades

1 piscina modelo infinito frente al 
mar, club infantil, 2 pistas de tenis 
iluminadas, una cancha de squash cli-
matizada, gimnasio con equipamien-
to sofisticado y aire acondicionado, 
boutique, y bicicletas.
Club Infantil K para vacaciones ima-
ginativas de niños entre 4 y 11 años, 
con actividades divertidas y educativas.
Club Juvenil para jóvenes y adoles-

centes entre 12 y 17 años, con un 
programa de deportes y actividades 
recreativas y excursiones.
Centro de actividades acuáticas. 
Excursiones opcionales de snorkel, 
visita de islas habitadas, picnic en isla 
privada, y cruceros al atardecer. 
Centro de buceo profesional PADI.

Bienestar & Relax

El Spa kokaa ha sido galardonado por 
National Geograhic Traveler como the 
World best Spa. Ofrece un paréntesis 
de bienestar en un decorado refinado 
inspirado en la naturaleza, retiro de 

paz para los que buscan cuidados y rela-
jación. 9 amplias salas de tratamiento, 
incluyendo tres dobles para parejas, 
y un pabellón exterior sobre la playa. 
Baño de vapor y sauna, hidromasaje, 
piscinas de inmersión de agua fresca, y 
centro de belleza. Clases de yoga moni-
torizadas por un instructor profesional.

Traslados

Hidroavión, 40 minutos desde el 
aeropuerto de Male. (Sólo opera con 
luz diurna). Sala de espera privada 
en el aeropuerto de hidroaviones de 
Male. Con refrigerios y bebidas, du-
chas y acceso a Internet Wifi gratuito.

doori para especialidades indias.  
Drift: con una ubicación idílica en 
la isa privada de Jehunuhura ofrece 
cocina al grill. 
Chef Herb Garden: en una original y 
única mesa compartida en medio del 
jardín del Chef, disfrute especialidades 
aromatizadas con las hierbas del huerto. 
Deli: para tomar un sándwich recién 
hecho, helados artesanos, delicias dulces 
o llevarse una cesta de picnic para dis-
frutar en la isla privada de Kanuhura. 
Cowry Club: frente a la piscina y con 
vista al océano ideal para disfrutar 
de una comida ligera o de un coctel 
frente al mar.  

Kanuhura se ha transformado en el refugio perfecto para disfrutar con los 
pies descalzos del lujo desenfadado que promueve su atractiva filosofía 
“Gypset” tras la remodelación que el hotel llevo a cabo recientemente. 
Situado al noreste en el atolón Lhaviyani, sin duda uno de los más 
bonitos de Maldivas, Kanuhura ofrece a sus huéspedes dos islas 
privadas accesibles en un trayecto de unos minutos en barca desde el 
resort principal.  Su excelente servicio y atención hacen a este resort 
merecedor de ser miembro de Leading Hotels of the World. Sin duda 
una opción perfecta tanto para parejas como familias pues dispone de 
kids club y villas de 2 y 3 dormitorios

KANUHURA MALDIVES (Gran Lujo) 
Isla Kanuhura -  Atolón Lhaviyani

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Beach Bungalow

15 Ene - 27 Abr

AD

4.100 495
28 Abr - 28 Sep* 3.147 310
29 Sep - 21 Dic 3.357 351
22 Dic - 09 Ene 2020 6.641 990

Beach Villa

15 Ene - 27 Abr

AD

4.312 537
28 Abr - 28 Sep* 3.357 351
29 Sep - 21 Dic 3.570 392
22 Dic - 09 Ene 2020 8.337 1.321

Water Villa

15 Ene - 27 Abr

AD

5.265 722
28 Abr - 28 Sep* 4.100 495
29 Sep - 21 Dic 4.417 557
22 Dic - 09 Ene 2020 7.771 1.210

* Régimen de media pensión (cena).



MA L E

DESCUBRE MÁS:
TU PROPIO PARAÍSO
CON LA AEROLÍNEA QUE VUELA A MÁS PAÍSES QUE NINGUNA OTRA
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Ventajas para Novios
Estancia mínima de 4 noches. Un masaje de 60 minutos para la pareja. Una cena 
romántica de tres platos en la villa. Pastel a la llegada. Baño romántico con pétalos 
de flores, aceites, velas, una botella de champagne y chocolates. Bautismo de una 
estrella con el nombre de la pareja, con entrega del correspondiente certificado. 

Oferta Especial
Para reservas realizadas hasta el 15 Abr y estancias del 15 Ene a 30 Abr: un 
30% de descuento (basado en el precio de la noche extra).Para reservas rea-
lizadas hasta el 15 Jul y estancias del 1 May al 31 Oct: Un 45% de descuento 
(basado en el precio de la noche extra). En ambos casos: traslados gratis 
para dos personas; 10% de descuento en excursiones, buceo, deportes no 
motorizados y actividades marinas y un 15% de descuento en tratamientos 
de Spa. No combinable con el resto de las ofertas.

Oferta Noches Gratis
Del 1 Abr al 18 Abr y del 1 May al 31 Oct: pague 4 u 8 noches consecutivas 
y disfrute de 5 o 10 noches respectivamente en media pensión.Para la noche 
gratis es obligatorio abonar la tasa ecológica: 7 € por persona y noche. Una 
noche gratis y la tasa ecológica aplicada en el paquete base de 5 noches. 
Combinable con Oferta Reserva Anticipada. 

Oferta Reserva Anticipada
Del 15 Ene al 30 Abr y del 1 Nov al 22 Dic: un 10 % de descuento  para reservas 
realizadas con más de 90 días de antelación sobre la llegada al hotel. Del 1 May 
al 31 Oct:  un 7 % de descuento para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Combinable con Oferta Noches Gratis.

Inaugurado en noviembre de 2016, MIlaidhoo Maldives es mucho más 
que un resort de Gran Lujo. En realidad, es un lugar excepcional donde 
el concepto del lujo se ha redefinido ofreciendo un sabor auténtico 
de Maldivas, resaltando la belleza natural de este Edén rodeado de 
arrecifes de coral, aguas cristalinas, y suave arena blanca. Un lugar para 
vivir la simplicidad y respirar con naturalidad, con momentos inolvida-
bles, como avistar delfines sobre el agua, o en temporada, ver mantas 
rayas. En el arrecife coralino hay tortugas marinas e infinidad de peces 
multicolores. Es Miembro de Small Luxury Hotels of the World.

Situación

Paraíso oculto en el corazón de la 
Reserva de la Biosfera del Atolón 
Baa, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. A 126 
kilómetros de Male, cercano a la 
Bahía de Hanifaru. Es una isla de 
5,4 hectáreas, rodeada por arrecife 
coralino de gran belleza.
Importante: sólo se aceptan mayores 
de 9 años de edad.

Villas & Residencias

Un Nuevo concepto de villas, muy es-
paciosas y luminosas, orientadas al aire 
libre y abiertas 180° para dejar entrar la 
belleza natural de Maldivas.
50 Villas & Residencias: 29 Water Pool 
Villas (245 m²), 18 Beach Pool Villas 
(290 m²), 2 Beach Residences (490 m²), 
1 Ocean Residence (475 m²).
Todas con amplia piscina de agua dulce 
en el solárium. Cama King Size, aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
vistas sobre el océano, cafetera /tetera, 

amplio mini bar, cava de vinos, televi-
sor de pantalla plana, cuarto de baño 
con dos lavabos, elegante bañera y 
ducha independiente de tipo tropical, y 
accesorios de baño de Acqua Di Parma, 
secador de pelo y caja de seguridad.
(*) Las Beach Pool Villas tienen la 
ducha tropical está a cielo abierto en 
el jardín privado.
Distribución Beach Pool Villas:
• Habitación 65 m²
• Cuarto de Baño 18 m²
• Terraza y solarium 95 m²
• Piscina 36 m² 
• Jardín interior 66 m²
Distribución Water Villas:
• Habitación 54 m² 
• Cuarto de Baño 20 m² 
• Terraza y solarium 129 m²
• Piscina 42 m²
Importante: la estancia incluye desa-
yuno y cena, servicio de mayordomo 
las 24 hrs, lavandería 2 prendas por 
persona y noche (sin limpieza en 
seco), equipo para snorkel, clases de 
yoga y meditación, botella de cham-

y sobre el agua. Cocktais creativos y 
una importante lista de vinos. Abier-
to al atardecer.
  
Instalaciones & Actividades

Piscina modelo infinito, librería con sala 
de juegos, mesa de ping pong, y billar, 
gimnasio a la última, y excursiones en 
Dhoni para una romántica puesta de sol.
Centro de deportes acuáticos: canoas, 
kayaks, windsurf, y catamaranes.
Centro de buceo profesional PADI 
con un equipo de instructores expe-
rimentados que conocen los mejores 
lugares del atolón.
Centro de Biología Marina para 
aprender acerca de la increíble vida 
del arrecife de la mano de nuestro 
biólogo marino residente.

Bienestar & Relax

El Serenity Spa es un oasis de paz y 
relajación para el cuerpo y la mente. 
Amplias suites sobre el agua para trata-
mientos y masajes. terapias naturales con 
productos Elemis, TheraNaka y Coola. 
Clases de yoga y meditación a diario.

Traslados

Hidroavión, 35 minutos de vuelo 
escénico. (Sólo opera con luz diurna). 
Milaidhoo Maldives dispone de sala de 
espera VIP. Otra alternativa es un vuelo 
doméstico de 15 minutos al aeropuerto 
de Dharavandhoo y un traslado en 
lancha rápida de 15 minutos.

pagne y cesta de fruta a la llegada en 
la villa, y fruta a diario en la villa. 

Restaurantes & Bares 

En Milaidhoo se pone el énfasis en lo 
auténtico, y ligero, con sabores limpios.  
Nuestros 3 restaurantes gourmet y 2 
bares se han diseñado para despertar los 
sentidos, ofreciendo una cocina exqui-
sita, servida en una atmósfera informal, 
donde no es preciso ir calzado,
Ba´theli: el restaunrante “signature” 
sobre la laguna y con forma de Dhoni 
(barca tradional a vela de Maldivas), 
donde se disfruta de una espectacular 
puesta de sol. Especialidad en pescados 
y mariscos frescos con sabor local rein-
terpretado para el siglo XXI. Sólo cenas.
Shore Line Grill: frente a la playa. Car-
ne, pescado y marisco fresco cocinado 
con sencillez y presentado con arte. 
Plancha japonesa (teppanyaki) y una 
completa bodega de vinos. Sólo cenas.
Ocean: el restaurante principaln la 
plataforma frente al mar: un desayuno 
de ensueño abuiffet y a la carta. 
Cocina internacional para almuerzos y 
cenas, manteniendo el estilo informal. 
Palabras clave del restaurante: fresco, 
aromático, y amigable.
The Compass Pool Bar: sobre el 
océano al lado de la piscina infinita. 
Muy apropiado para tomar snacks, o 
un zumo recién exprimido durante el 
día. Al caer el sol la atmósfera cambia 
convirtiéndose en terraza “chill out”.
Signature Bar: con forma de Dhoni 

Precio final por persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 €  
(Sujeto a cambios según decha de emisión de billetes)
Tipo Hab. Temporadas Rég. 5 noches Nt extra

Water pool 
Villa

15 Ene - 31 Mar y 19 Abr - 30 Abr

MP

8.515 1.324
01 Abr - 18 Abr* 7.163 1.324
01 May - 31 Oct* 6.950 1.272
01 Nov - 22 Dic 8.802 1.380
23 Dic - 10 Ene 2020 9.635 1.542

Beach Pool 
Villa

15 Ene - 31 Mar y 19 Abr - 30 Abr

MP

9.562 1.528
01 Abr - 18 Abr* 8.000 1.528
01 May - 31 Oct* 7.787 1.476
01 Nov - 22 Dic 9.849 1.584
23 Dic - 10 Ene 2020 10.682 1.746

* Oferta Noche gratis aplicada en el precio.

Water Pool Villa Restaurante Ba´theliBeach Pool Villa

MILAIDHOO MALDIVES (Gran Lujo) 
Isla Milaidhoo - Atolón Baa



Requisitos de entrada: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Para estancias inferiores a 90 días no se requiere visado.

Vacunas: Ninguna vacuna es necesaria ni obligatoria, sin embargo, los pasajeros que 
hayan estado en los últimos siete días en África y Sudamérica (sólo de los países don-
de hay fiebre amarilla), deben presentar el Certificado de Vacunación Internacional.

Moneda y tarjetas de crédito: La Rufiyaa de Maldivas cuya equivalencia es de 
1 €uro: 17,81 MVR (enero de 2019). En realidad, en Maldivas no tiene sentido 
cambiar dinero, ya que en el hotel de estancia se puede pagar todos los gastos 
extra en €uros o Dólares USA. Las tarjetas de crédito internacionales son la forma 
de pago más cómoda y aceptada.

Diferencia horaria: Con respecto a la España peninsular hay 3 horas más en 
verano y 4 horas más en invierno. Por ejemplo, cuando en verano son las 12:00 
horas en Madrid en Male son las 15:00 horas.

Clima: En Maldivas se disfruta de un clima tropical moderado gracias a la pre-
sencia del océano Índico, con temperatura cálida y constante todo el año que no 
baja de los 25°C y que no excede los 33°C., mientras que la temperatura del agua 
de mar está entre los 26°C y 29°C. Hay un promedio de entre 6 y 8 horas de sol 
al día. Se disfruta de buen clima en cualquier época del año, pero los buceadores 
profesionales consideran que los mejores meses abarcan de finales de noviembre 
a mediados de abril, ya que existe menor probabilidad de lluvias tropicales y el 
agua de las lagunas y los fondos marinos es realmente cristalina.

Idioma: en Maldivas se habla el Dhivehi. El personal de los hoteles habla inglés 
con fluidez. En la mayoría de los alojamientos hay prácticamente un 30% de per-
sonal internacional, lo que hace que aparte de usar el inglés, los clientes tengan la 
posibilidad de comunicarse en algún otro idioma europeo.

Electricidad y enchufes: 220 - 240 voltios, corriente alterna de 50 ciclos. Aunque los 
enchufes son de 3 clavijas como los del Reino Unido, en los hoteles hay enchufes de 
2 clavijas como los usados en España, y en caso contrario prestan adaptadores.

Agua: Todos los hoteles tienen depuradoras y desalinizadoras de agua. Se 
recomienda beber agua mineral embotellada. En todos los hoteles publicados en 
este catálogo se ofrecen botellas de agua mineral de cortesía, generalmente en el 
cuarto de baño o en la mesilla de la habitación.

Indumentaria: Se recomienda ropa cómoda de algodón y lino. En realidad, en la 
mayoría de los hoteles se puede estar descalzo o en chanclas durante el día. En la 
mayoría de los restaurantes donde se sirven cenas “a la carta” se precisa ir vestido 
“smart casual”, en el caso de los hombres con pantalones largos y calzado de 
verano.

Internet: Todos los hoteles publicados ofrecen acceso a Internet WIFI gratuito, ya 
sea en las habitaciones o en las zonas comunes, y en algunos casos en todo el ho-
tel. Este servicio no siempre es de banda ancha pero hay hoteles donde pagando 
un suplemento se ofrece este servicio WIFI premium.

Estancias con niños: Para unas vacaciones en familia hay hoteles que disponen 
de club infantil donde se programan actividades para que los más pequeños se 
diviertan mientras sus padres disfrutan de su estancia. Hay hoteles que no permi-
ten niños menores de ocho años. Por razones de seguridad, en la mayoría de las 
habitaciones sobre el agua no se permiten niños.

Seguro para submarinismo: El seguro de asistencia incluido por Dimensiones Club 
no cubre de posibles accidentes que pudiera sufrir durante la práctica del subma-
rinismo. Si tiene pensado bucear, le sugerimos que contrate una póliza adicional 
que cubra de las eventualidades durante la partica de esta actividad. 

Traslados aeropuerto / hotel: En lancha rápida, en hidroavión, o en vuelo domés-
tico y lancha rápida (especificados en cada hotel). Los traslados son proporciona-
dos por el hotel de alojamiento.

DATOS DE INTERÉS ICONOGRAFÍA HOTELES

Hoteles que ofrecen acceso a Internet gratuito, ya 
sea en las habitaciones o en las zonas comunes.

Establecimientos que disponen de Centro de 
Buceo Profesional (Profesional Assotiation of 
Diving Instructors).

Hoteles y resorts que ofrecen estancias en Todo 
Incluido

Hoteles  y resort que en su precio base incluye la 
estancia en régimen de Pensión Completa.

Hoteles donde no se admiten menores de 8 ó 9 
años.

Obsequios especiales para los viajes de Novios.

Hoteles y resorts que disponen de Spa con trata-
mientos para la relajación y el bienestar.

Reconocimiento de Dimensiones Club a estable-
cimientos comprometidos con la ecología y la 
sostenibilidad.
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Para presupuestos on-line, pruebe nuestro Ciber Booking para cotizar 
gran parte de los destinos Dimensiones Club, y todo ello en muy pocos 

segundos…..
Si es un cliente final podrá calcualr el precio de su viaje y con el 

presupuesto dirigirse a su agencia de viajes habitual para formalizar la 
reserva o, si lo necesita, solicitar más información.

AL SERVICIO DE LAS AGENCIAS DE VIAJE  24 / 7
Ciber Booking permite hacer reservas fuera del horario comercial y 

también los días festivos, los 7 días de la semana las 24 horas. El equipo 
de Dimensiones Club está muy pendiente de la operativa de reservas 

realizadas, cuidando el mínimo detalle. Las agencias de viaje que disponen de 
las claves y autorización podrán realizar reservas on-line a cualquier hora 

los 365 días del año.

UNA HERRAMIENTA DINÁMICA
Las tarifas aéreas cambian constantemente y muchas veces mejoran los 
precios publicados originalmente en nuestros catálogos. Por esta razón 
recomendamos usar nuestro Ciber Booking ya que permite calcular el 
precio real en función de la disponibilidad en los vuelos, así como de la 

tarifa dinámica ofertada por la compañía aérea. Si las reservas se hacen con 
tiempo, podrá beneficiarse de precios muy interesantes, aunque en muchas 

ocasiones será preciso el emitir los vuelos de forma casi inmediata.
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