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Estimad@ viajer@,

Si buscas lujo incomparable, privacidad, hermosas playas de arena blanca y un asombroso mundo 
submarino tenemos la elección ideal para las mejores vacaciones de tu vida. Desde TUI te presen-
tamos, como novedad, nuestro catálogo monográfico, “Maldivas 2021-2022”. 

A través de estas páginas te ofrecemos una gran variedad de alojamientos hoteleros para que 
elijas el que mejor se adapte a tus gustos e intereses. Villas sobre el agua, restaurantes subacuá-
ticos para vivir una experiencia única, lenguas de arena donde gozar de la más absoluta libertad y 
tranquilidad mientras disfrutas de una cena romántica. La posibilidades son infinitas. 

Este paraíso, ubicado en el océano Índico, puede presumir de contar con las mejores playas del 
mundo repartidas en más de 1200 islas y atolones. Aguas claras, cristalinas, color azul cian. Arena 
fina, suave, que resbala por la piel con sutilidad. Exclusividad y privacidad en todos los rincones. 
Además, cuenta con algunos de los mejores enclaves de buceo del panorama mundial. Hay miles 
de razones para viajar a Maldivas.

Recuerda que si no encuentras lo que estás buscando, puedes ponerte en contacto con nosotros 
a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra experiencia y conocimiento de este destino 
podremos preparar la opción que deseas.

Elige tu viaje.

Nosotros preparamos tu experiencia.
EQUIPO TUI

Transparencia

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Es importante destacar que, 
nuestro precio final incluye las 
tasas en el importe principal 
en todas las tablas y apartados 
publicitados. Estas tasas aéreas  
incluidas son las vigentes en el 
momento de la publicación de 
este catálogo (febrero 2021).

Seguridad

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril 2021.

Credibilidad

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes a Europa, Oriente Me-
dio, América, África, Asia y Pacífico.

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Asistencia en viaje
En TUI queremos estar a tu lado 24 h los 365 días del año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aquellas nece-
sidades que encuentres durante tu viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP que 
te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de regalo un práctico portadocumentos 
junto con la información de su viaje.
Aquellos viajes con importe de hasta 1800 € por persona, recibirán, 
además, una mochila por persona. A partir de 1800 € por persona, 
nuestros viajeros TUI recibirán un trolley por habitación.

Nota: material sujeto a cambios  
por disponibilidad.

Y para importes superiores 
a 4000 € por persona, un 
elegante bolso trolley de 
viaje y una mochila grande 
por persona.
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Además obsequiaremos a to-
dos los clientes con una toa-
lla de baño por habitación en 
aquellas reservas que incluyan 
estancia en playa.



Detalles y ventajas TUI   
Reserva online
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:  
https://es.tui.com/

Obsequios para novios
Disfruta de ventajas y precios especiales que ofrecen algunas com-
pañías aéreas por volar con ellas en tu luna de miel y de los obse-
quios y descuentos para novios en muchos de los hoteles ofertados.

Family plan
Consulta  nuestra  política  especial  de  gratuidades  y  descuentos  
para niños en el momento de realizar la reserva.

Solo adultos
Hoteles que no permiten el acceso a clientes menores de 16 o de 
18 años.

Pensión completa
Programas que llevan incluidos el desayuno, el almuerzo y la cena 
durante todo el itinerario (bebidas no incluidas).

Todo incluido
Algunos de los hoteles incluidos en nuestra programación ofrecen 
también estancia en régimen de Todo Incluido. Consulte el descrip-
tivo pormenorizado.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para 
los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra 
y vuelos según disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio 
final según temporada, ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de 
vuestro viaje a través de vuestra agencia de referencia con nuestro departamento 
de reservas, o a través de nuestra página web www.es.tui.com Tened en cuenta 
que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por lo 
que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños te recordamos que éstos deben 
poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. 
Visita nuestra página web en https://es.tui.com/visados, para obtener más infor-
mación sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en 
https://es.tui.com/destinos-covid19 podrás encontrar la información actualiza-
da sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país. 

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos 
organizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente 
de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos 
confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condi-
ciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra web: https://es.tui.
com/contrato. Así mismo, los servicios contratados cuentan con condiciones 
especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor 
se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su 
defecto los incluidos nuestras condiciones generales.

ESTANCIA O COMBINADOS 
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.



Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 



Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.

Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.

Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR 
por petición médica.

Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.

Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y 
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional 
TUI Passport).

Repatriación por enfermedad del asegurado o de 
familiar.

Reembolso de vacaciones por regreso anticipado 
(opcional).

Prolongación de estancia por cuarentena 
médica debida a COVID-19.

Prueba PCR incluida antes de la salida (opcional 
TUI Passport).

Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas 
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja 
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato 
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR

1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba 
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje Incluido

GARANTÍAS DE ASISTENCIA

2. Asistencia médica y sanitaria 150.000 € 

3. Gastos odontológicos urgentes 100 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  Ilimitado 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)  Ilimitado 

6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado  Ilimitado 

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día) 1.000 € 

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento  Ilimitado 

• Gastos de estancia (100 €/día) 1.000 € 

12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 € 

13. Gastos por secuestro 4.000 € 

14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido 

15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 180 € 

16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €

17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día) 2.025 € 

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

18. Pérdidas materiales 2.000 € 

• En caso de robo se establece un importe máximo de 500 € 

19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales)  360 € 

GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

20. Gastos de anulación de viaje 4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del viaje 200 €  

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales) 350 € 

24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día) 350 € 

25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días) Incluido 

26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 € 

27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 € 
28. Pérdida de servicios contratados 500 € 

GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES

• Gastos de cancelación del viaje 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

49,00 €

85,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 35 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

38,00 €

55,00 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

170,00 €

CONTINENTAL

150,00 €

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Viaja seguro, viaja con TUI

Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la 
salida del viaje para presentar en 
los trámites de entrada

35 causas de anulación 
(incluye positivo en 
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor 
y Quiebra de Proveedores antes 
y durante el viaje.

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante pruebas médicas de COVID-19 500 €

Regreso anticipado del asegurado por impedimento de entrada al país de destino o de 
tránsito por modificación por parte de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos  Incluido

Opción Crucero + 25,00 € 

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que 
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las 
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguri-
dad de la salud de todos los clientes.

El protocolo incluye medidas generales, como:
 - Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
 - Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
 - Ocupaciones moderadas en tours regulares.
 - Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI 
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu 
disposición los precios más actualizados. 
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a 
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la 
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.
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OCEÁNO 
ÍNDICO

MAR LAQUEDIVAS

LHAVIYANI ATOLL

NOONU ATOLL

HAA ALIFU ATOLL

HAA DHAALU 
ATOLL SHAVIYANI ATOLL

RAA ATOLL

BAA ATOLL

NORTH MALE 
ATOLL

RASDHOO ATOLL

ARI ATOLL

NORTH  
NILANDHOO ATOLL

SOUTH  
NILANDHOO ATOLL

GAAFU ALIFU 
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MALDIVAS

REQUISITOS DE ENTRADA

Se necesita pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses.

MONEDA

La moneda local es la Rupia Maldivia-
na (1 € = 18,52 MVR). Dólares y euros 
se aceptan en todas partes, además en 
todos los hoteles se acepta el pago con 

tarjeta de crédito.

CLIMA

El clima de las islas Maldivas es tro-
pical moderado, caracterizado por ser 
cálido y suave durante todo el año. 
La temperatura media de Maldivas 
está entre 25ºC y 30ºC durante to-
do el año. Características especiales 
del clima de Maldivas: los monzones 
de invierno y de verano. Monzón de 
invierno, seco o iruvai: da lugar a las 
temperaturas más bajas del año, aun-
que no suelen bajar de 24º, por lo que 
no hace frío. Se da entre noviembre 
y abril. Monzón de verano, húmedo o 
hulhangu: da lugar a precipitaciones y 
a una época húmeda y calurosa en-
tre octubre y mayo. Las lluvias en las 
islas Maldivas son intensas y abun-
dantes pero de corta duración, por lo 
que cuando acaban se puede volver a 
disfrutar del sol y de una buena tem-

peratura.

DIFERENCIA HORARIA

Las islas Maldivas están ubicadas al 
sur de India, en el océano Índico por 
lo tanto hay una diferencia horaria 
respecto a España de más 4 h en 
invierno y más 3 h en verano. Curio-
samente algunos atolones adoptan 
otros horarios para disfrutar de más 

horas de sol. 

GASTRONOMÍA

La gastronomía de Maldivas está muy 
influenciada por los países vecinos, 
concretamente India y Sri Lanka. Pero 
su cocina se distingue por dar un toque 
distinto de dulzor y un especiado más 
suave a sus platos. El coco y el pescado, 
sobre todo el atún, son otros elemen-
tos predominantes en su cocina junto 
con arroces y curries. Aunque todos los 
hoteles preparan comida internacional, 
algunos platos típicos son Kuli Boakiba, 

Roshi, Gulha. 

ELECTRICIDAD

La corriente es de 220 voltios con 
enchufes de 3 clavijas por lo que se 

recomienda llevar adaptador. 

CONEXIÓN A INTERNET

La conexión WiFi gratuita se ofrece en 
todos los hoteles, tanto en las zonas 
comunes como en las habitaciones.
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DESDE  

1.699 €
 Beach Villa

 Pensión completa

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Muy importante: ofertas sujetas a 
modificación por parte del hotel en 
base a disponibilidad.

OFERTA ESPECIAL INVIERNO 
Reservas realizadas hasta 15/03 y 
estancias hasta el 30/04: un 35% de 
descuento (basado en la noche extra). 
Además, para Deluxe Beach Villa y 
superiores, todo incluido basic gratis y 
todo incluido select: 59 € por persona 
y día. No combinable con ninguna otra 
oferta. 

OFERTA ESPECIAL INVIERNO 
Estancias mínimas de 4 noches entre el 
01/05 y el 31/10: un 10% de descuento 
en Beach Villa y un 25% de descuento 
en el resto de habitaciones. Oferta apli-
cada en precio. Combinable con Oferta 
Mejora Régimen Alimenticio.

  

 Se encuentra en uno de los 
mejores lugares de buceo del archi-
piélago a 56 km del aeropuerto de 
Male. En la idílica isla tropical de Ku-
ramathi, una de las mayores de Mal-
divas que forma parte del atolón de 
Rashdoo, tiene frondosos jardines y 
playas idílicas.

 El hotel ofrece una amplia varie-
dad de habitaciones (360 en total), 
todas equipadas con cama de ma-
trimonio, aire acondicionado, venti-
lador de techo, teléfono, televisión 
de pantalla plana, secador de pelo, 
toallas de baño y de playa, tumbo-
na, minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. 3 restaurantes con 
buffet internacional que se asignan 
dependiendo de la proximidad del 
alojamiento reservado, y 9 restau-
rantes a la carta (indio, tailandés, 
de pescado, mediterranea, fusión 
asiático, barbacoa, teppanyaki y un 

Maldivas · Kuramathi

KURAMATHI MALDIVES
Primera Sup.

cafè) y 8 bares. El resort cuenta con 
servicio médico, gimnasio, piscinas 
de agua dulce, pista de tenis, salón 
de belleza, “Bageecha Club” para ni-
ños de 3 a 12 años, Spa y un amplio 
programa de actividades recreativas, 
deportes acuáticos, centro médico 
con cámara hiperbárica y un centro 
de buceo internacional PADI y SSI. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión WiFi gratuito 
(24 h) en el lobby y en las habitacio-
nes.

 Hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de sus islas. (Solo 
operable con luz diurna). Posibilidad 
de realizar el traslado en lancha rápi-
da con un descuento de 310 € por 
persona. Duración 90 minutos. Con-
sultar horarios previstos.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Válida para Water Villa y superiores, 
reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias entre el 01/05 y el 19/07: todo 
incluido basic gratis y todo incluido se-
lect: 59 € por persona y día; reservas 
realizadas hasta el 31/05 y estancias 
entre el 20/07 y el 31/10: todo incluido 
basic gratis y todo incluido select: 59 
€ por persona y día. Combinable con 
Oferta Especial. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, chocolate y decoración 
especial en la habitación.  
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Maldivas · Velassaru

VELASSARU 
MALDIVES
Lujo

 En la tranquila isla coralina de 
Velassaru rodeada de aguas azul tur-
quesa, con playas de arena blanca, 
en el atolón Male Sur, a sólo 12 km 
de la capital.

 Dispone de 129 espaciosos 
bungalows y villas, todos con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
secador de pelo, minibar, caja de se-
guridad, televisión vía satélite, lector 
de DVD’s, lavabo y ducha. Ofrece 5 
restaurantes: Vela es el restaurante 
principal donde se sirven las co-
midas incluidas en el paquete; los 
restaurantes a la carta son Etesian 
(cocina con influencia latinoameri-
cana), Sand en la playa que ofrece 
platos a la brasa y cocina oriental e 

Muy importante: ofertas sujetas a 
modificación por parte del hotel en 
base a disponibilidad.

OFERTA INVIERNO
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias hasta ell 12/04: un 40% de 
descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta. 

OFERTA ESPECIAL     
Estancias entre el 13/04 y el 30/04: un 
20% de descuento (basado en la noche 
extra). Oferta aplicada en precio. Com-
binable con Oferta Reserva Anticipada.     

OFERTA ESPECIAL II
Estancias entre el 01/05 y el 31/10: un 
25% en Deluxe Bungalow y Deluxe Villa 
y un 30% de descuento en el resto de 
habitaciones. Oferta aplicada en precio. 
Combinable con Oferta Reserva Antici-
pada. 

DESDE  

1.465 €
 Deluxe Bungalow

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias entre el 13/04 y el 30/04: un 
20% de descuento adicional (basado en 
la noche extra). Reservas realizadas has-
ta el 30/04 y estancias entre el 01/05 y 
el 31/10: un 15% de descuento adicional 
en Deluxe Bungalow y Deluxe Villa y un 
10% de descuento adicional en el resto 
de habitaciones. Combinable con Oferta 
Especial y Oferta Especial II. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella pequeña de champán, selec-
ción de 3 tapas en el Chill Bar, regalo 
de L'Occitane y crédito de 25 dólares 
para el spa.  

india, Turquoise, con cocina asiática, 
y Teppanyaki con platos de cocina 
japonesa a la plancha. Servicio de 
habitaciones (de pago) las 24 horas. 
En el Chill Bar, se pueden degustar 
tapas rápidas a cualquier hora del 
día. Piscina con vistas al océano, 
gimnasio, pista de tenis, centro de 
deportes náuticos (incluida pesca de 
altura), centro de buceo profesional 
PADI y Spa. Asociado a Small Luxury 
Hotels. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes 
y en las habitaciones.

 Lancha rápida, 25 minutos des-
de el aeropuerto de Male.
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Maldivas · Ookolhufinolhu Atoll

COCOON 
MALDIVES
Lujo

 En la impresionante isla Ookolhu 
nolhu, en el atolón de Lhaviyani, que 
cuenta con algunos de los mejores 
lugares para bucear de Maldivas.

 Primer hotel de diseño en Maldi-
vas con 150 habitaciones, divididas 
entre suites y villas, decoradas con 
un estilo contemporáneo y equipa-
das con todas las facilidades: aire 
acondicionado, cama de matrimo-
nio, secador, teléfono, minibar, caja 
de seguridad, televisión de pantalla 
plana y cafetera/tetera. Las habita-
ciones Lagoon Suite tienen además 
un jacuzzi, y las Pool Villas disponen 
de una piscina tipo plunge. Cuenta 
con 3 restaurantes, 2 bares, piscina, 
Spa y centro de deportes acuáticos. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión WiFi gratuita 
en las zonas comunes.
Además, es una buena opción para 
familias ya que los niños de 2 a 15 
años solo pagan los traslados y la 
tasa ecológica. 

 Hidroavión, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Reservas realizadas con 60 días de ante-
lación y estancias mínimas de 4 noches 
hasta el 30/04 y entre el 01/11 y el 26/12: 
un 20% de descuento (basado en la no-
che extra). Reservas realizadas con 60 días 
de antelación y estancias mínimas de 4 
noches entre el 01/05 y el 31/10: un 30% 
de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Luna de Miel.

OFERTA ESPECIAL     
Reservas realizadas hasta el 28/02 y es-
tancias mínimas de 4 noches hasta el 
30/04: un 30% de descuento (basado 
en la noche extra) y mejora de habita-
ción, de Beach Villa a Lagoon Villa, y de 
Beach Suite o Lagoon Villa a Lagoon 
Suite. No combinable con ninguna otra 
oferta.      

OFERTA LUNA DE MIEL
Estancias mínimas de 4 noches: mejora 
de habitación, de Beach Villa a Lagoon 
Villa y de Beach Suite a Lagoon Suite. 
Combinable con Oferta Reserva Anti-
cipada.   

DESDE  

1.910 €
 Beach Villa

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: botella de 
vino, chocolates, decoración especial en 
la habitación y una cena romántica.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal. Té, café y snacks servi-
dos de 16:30-18:00. Agua, refrescos, 
cerveza, vinos locales y bebidas alcohó-
licas (ginebra, vodka, whiskey, brandy, 
tequila, ron y martini) hasta las 24:00. 
Despúes de medianoche se aplica el 
coste normal. Selección de cócteles y 
mocktails. Refrescos y agua del minibar 
(repuesto diariamente). Un 10 % de 
descuento en los tratamientos del spa. 

TODO INCLUIDO XXL
Además de lo anterior, llegada al loun-
ge privado del aeropuerto, selección de 
vinos de todo el mundo, bebidas ilimi-
tadas, minibar con cerveza, vino, refres-
cos, agua y snacks, una excursión diaria 
a elegir entre la selección del hotel, un 
20% de descuento en el SPA, una cena 
romántica en el Manta Restaurant (mí-
nimo 3 noches), y una cena barbacoa 
en la playa (mínimo 6 noches).
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Maldivas · Raa Atoll

YOU&ME BY 
COCOON 
MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en el atolón Raa, 
en una idílica isla rodeada de aguas 
cristalinas. 

 Inaugurado en marzo de 2019, 
este hotel solo para adultos (+16) 
cuenta con 109 habitaciones, 99 
ellas sobre el agua, decoradas con 
un estilo rústico y elegante. El ho-
tel dispone de dos restaurantes de 
cocina internacional, uno japonés 
de cocina en directo y otro italiano. 
El concepto Full Dine Around permi-
te a los clientes elegir entre 4 dife-
rentes restaurantes a la carta tanto 
si contratan Media Pensión, Pensión 
Completa o Todo Incluído. El restau-
rante bajo el agua H20 by Berton, 
chef con 2 estrellas Michelin ofrece 
una deliciosa experiencia gastronó-
mica. 
Cuenta con gimnasio, centro de de-
portes acuáticos, centro de buceo 
PADI y el Spa Orchid. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de an-
telación para estancias mínimas de 4 
noches: un 20% de descuento (basado 
en la noche extra). No combinable con 
ninguna otra oferta.  

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 28/02 y es-
tancias mínimas de 4 noches hasta el 
26/12: un 30% de descuento (basado 
en la noche extra). Mejora de habitación, 
de Manta Villa a Dolphin Villa, de Dolphin 
Villa a Beach Suite o Aqua Suite, y de Dol-
phin Villa Pool a Aqua Suite Pool. Además, 
mejora del régimen alimenticio: Media 
Pensión = Pensión Completa. Suplemento 
para Todo Incluido: 56 € por persona. No 
combinable con ninguna otra oferta.   

+16
SÓLO 

ADULTOS

DESDE  

1.805 €
 Manta Villa

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

 Hidroavión, 45 minutos desde 
el aeropuerto de Male. Para vuelos 
con llegadas posteriores a las 15:30, 
ofrece la opción de traslado en vuelo 
doméstico y lancha rápida. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches recibirán 
una botella de vino, chocolate, decoración 
especial en la habitación, mejora de ha-
bitación (consultar), y un descuento del 
50% en el restaurante bajo el agua H20. 
Estancias de 6 ó más noches recibirán 
además una cena romántica.

TODO INCLUIDO 
Desayuno en el restaurante principal, 
almuerzo y cena en los restaurantes a la 
carta (excepto el restaurante submarino). 
Agua, refrescos, cerveza, vino, ginebra, 
vodka, whisky, ron y tequila. Bebidas ser-
vidas durante las horas de operación de 
los bares. Minibar con agua y refrescos, 
10% de descuento en el spa y deportes 
acuáticos no motorizados. 
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DESDE  

1.925 €
 Deluxe Room

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

OFERTA ESPECIAL
Estancias hasta el  25/12: un 45% de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en precio. 
Combinable con Oferta Reserva Anti-
cipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Un 10% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 30 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel.  Combinable con Oferta 
Especial. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso, chocolates 
y decoración especial en la habitación. 
Para estancias de 5 noches ó más: 
botella de champán, chocolates, de-
coración especial en la habitación, un 
masaje de 60 minutos para la pareja y 
un crucero de avistamiento de delfines.   

Maldivas · Furanafushi

SHERATON 
MALDIVES 
FULL MOON 
RESORT & SPA
Lujo

 En la isla privada Furanafushi, en 
el atolón Norte de Male, a 7 km del 
aeropuerto. Este resort es un lugar 
idóneo para relajarse así como para 
nadar en aguas color turquesa y ex-
plorar islas locales o bancos de are-
na blanca a bordo de un tradicional 
Dhoni.

 Reformado en 2017, el resort 
ofrece 176 habitaciones, villas y water 
bungalows, todas espaciosas y distri-
buidas alrededor de la isla, ofrecen 
privacidad y fácil acceso a la playa y a 
la laguna. Equipadas con aire acondi-
cionado, ventilador de techo, secador, 
televisor LCD 40”, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Ofrece 5 
restaurantes de variada cocina autóc-
tona e internacional, 2 bares, piscina, 
gimnasio, pista de tenis con ilumina-
ción, un amplio programa de activi-
dades acuáticas, kids club, centro de 
buceo internacional PADI con más de 
40 sitios para explorar y el Shine Spa 
for Sheraton que ofrece un amplio 
programa de tratamientos. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión WiFi gratuito (24 h).

 Lancha rápida, 20 minutos des-
de el aeropuerto de Male.
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Maldivas · North Male Atoll

CENTARA RAS 
FUSHI RESORT & 
SPA MALDIVES
Primera

 Se encuentra en el atolón Male 
Norte, rodeado de aguas cristalinas 
y una playa de arena blanca.

 Dispone de 140 villas de dife-
rentes tipos, equipadas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
minibar, cafetera/tetera, televisión, 
lector de DVD’s, secador, teléfono 
y acceso gratuito a Internet. Cuen-
ta con 4 restaurantes y 3 bares, 2 
piscinas, centro de fitness comple-
tamente equipado, Spa y centro de 
buceo PADI. El hotel ofrece diversas 
actividades acuáticas, incluyendo 
windsurfing, kayaks y catamaranes.
Nota importante: no se admiten me-
nores de 12 años.

 Lancha rápida, 20 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias hasta el 30/04: un 15% de des-
cuento (basado en la noche extra) para re-
servas realizadas con 90 días de antelación.                                                                                                                                      
Un 5% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación. Estancias entre el 01/05 y 
el 23/12: un 15% de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas realiza-
das con 60 días de antelación. Combina-
ble con Oferta Luna de Miel.

OFERTA LUNA DE MIEL   
Estancias hasta el 30/04: estancias mí-
nimas de 7 noches, un 5 % de descuen-
to adicional. Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso y choco-
lates. Para estancias de 7 noches o más: 
una cena a la luz de las velas (a la carta).

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en el Restau-
rante Oceans. Té por la tarde. Servicio 
de bar incluyendo licores, vino, cerveza 
y una selección de cócteles (marcas 
locales) entre las 10:00 y las 23:00. 
Equipamiento de snorkel y deportes no 
motorizados.

TODO INCLUIDO GOLD
Incluye los beneficios del todo incluido 
y además: posibilidad de comer o ce-
nar a la carta en cualquier restaurante 
con reserva previa. (excluidos platos 
"premium"). Reposición diaria del mini 
bar con una selección de cervezas, re-
frescos, vino y selección de dos bebidas 
alcohólicas. Crédito para el Spa de 50 
USD por habitación y por día (se puede 
acumular para canjearlo por un trata-
miento en el Spa Cenvaree).

DESDE  

1.985 €
 Oceanfront Beach Villa

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.
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DESDE  

1.975 €
 Beach Villa

 Todo incluido soft

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Maldivas · Kuda Fushi

KUDAFUSHI 
RESORT & SPA
Lujo

 En el atolón Raa, rodeado de una 
atmósfera relajante y aguas cristali-
nas.

 107 modernas y amplias habi-
taciones, equipadas con todas las 
comodidades: televisión de pantalla 
plana, caja de seguridad, teléfono, 
minibar, cama queen size y sofá 
cama. Cuenta con 3 restaurantes, 2 
bares, Spa, centro de deportes acuá-
ticos y excursiones y actividades dia-
rias. Dispone de gimnasio, pista de 
tenis, mini kids’ club y ofrece acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi 
24 h.

 Vuelo doméstico, 30 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 25 minutos. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión con un suplemento de  
115 € por persona.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias hasta el 25/12: un 10% de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 
5% de descuento (basado en la noche 
extra) para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Combinable con Tarifa Luna de 
Miel. 

TARIFA LUNA DE MIEL
Estancias hasta el 25/12: un 5% de 
descuento (basado en la noche extra) 
aplicado en la Tarifa Luna de Miel. Com-
binable con Oferta Reserva Anticipada.     

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso. Cesta de 
frutas. Cena a la carta a la luz de las 
velas (menú establecido por el hotel), 
con botella de vino espumoso (una vez 
por estancia).Tratamiento de 50 minu-
tos en el Spa para la pareja (una vez 
por estancia).

TODO INCLUIDO SOFT
Bebidas de bienvenida: cóctel sin alco-
hol y toallas refrescantes a la llegada. 
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal, con estaciones de coci-
na en vivo. Refrescos durante todo el 
día. Té, café y snacks por las tardes. Mi-
nibar (solo refrescos). Una hora diaria 
de deportes acuáticos no motorizados 
(excepto catamaran y snorkel). Acceso 
ilimitado al gimnasio.
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 En la isla de Dhidhoofinolhu en 
el atolón Ari Sur, en una tranquila 
laguna turquesa de aguas cristalinas 
cercana a los mejores lugares de bu-
ceo de las Islas Maldivas. A 104 km 
de Male.

 Dispone de 187 suites y villas 
recientemente renovadas, de di-
ferentes tipos, equipadas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
minibar, smart TV, secador de pelo, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 
Las villas tienen terraza privada con 
acceso directo a la laguna. Ofrece 
acceso a Internet gratuito en todo 
el resort. Cuenta con 4 km de playa, 
8 restaurantes y 5 bares y un Café 
LUX*, 2 piscinas sobre la laguna 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 31 días de 
antelación y estancias hasta el 19/04, 
excepto del 01/04 al 07/04: un 30% de 
descuento (basado en la noche extra). 
Estancias hasta el 19/04, excepto del 
01/04 al 07/04: un 20% de descuento 
(basado en la noche extra). No combi-
nable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA II     
Estancias entre 20/04 y el 22/12: un 
20% de descuento (basado en la noche 
extra). Oferta Especial aplicada en pre-
cio. Si la reserva se realiza con 31 días 
de antelación, un 10% de descuento 
adicional (basado en la noche extra). 
Combinable con Oferta Especial (solo 
el 20% se puede combinar con la Ofer-
ta Especial). 

DESDE  

1.590 €
 Beach Pavilion

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 28/02 y  
estancias hasta el 19/04, excepto del 
01/04 al 05/04: un 50% de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas 
realizadas hasta el 28/02/21 y  estan-
cias entre el 20/04 y el 31/05: un 30% 
de descuento adicional (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada II.  

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: botella de 
vino espumoso, plato de frutas, un 
masaje de 30 minutos en el Spa y un 
crucero al atardecer. 

orientadas a la puesta de sol, guar-
dería y kids’ club, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, un amplio 
programa de actividades náuticas y 
entro de buceo internacional PADI 
de 5 estrellas, y el selecto LUX* Me 
Spa. Además el resort LUX* ha fun-
dado un Centro de Biología Marina.

 Vuelo doméstico de 20 minu-
tos y paseo en lancha rápida de 10 
minutos o hidroavión, 25 minutos 
desde el aeropuerto de Male (sólo 
operable con luz diurna).

Maldivas · Velassaru

LUX* SOUTH ARI
ATOLL RESORT
& VILLAS
Lujo
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 40% de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 30% de descuento 
(basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. Un 20% de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. 
Combinable con Oferta Larga Estancia.     

Maldivas · Emboodhoo

SAII LAGOON 
MALDIVES, CURIO 
COLLECTION 
BY HILTON 
Lujo

 Recientemente inaugurado, se 
encuentra en la laguna de Embood-
hoo, rodeado de aguas cristalinas. 

 Diseño inspirador y de texturas 
naturales en sus 198 habitaciones 
de varias categorías, todas ellas con 
vistas al océano y equipadas con 
todas las comodidades: televisión 
de plasma, cafetera / tetera, caja de 
seguridad y minibar. 
El hotel ofrece varios restaurantes, 
entre ellos el conocido Café del Mar, 
y además está directamente comu-
nicado con "The Marina Crossroads", 
un espacio de entretenimiento con 

tiendas y restaurantes, lo que lo con-
vierte en el hotel ideal para aquellos 
que busquen la exclusividad de 
Maldivas sin renunciar al ambiente 
nocturno. 
Cuenta con gimnasio, piscina y kids 
club con numerosas actividades para 
los más pequeños. 

 Lancha rápida, 15 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Válida para toda la temporada. Es-
tancias de 7 ó más noches: un 5% de 
descuento adicional. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.   

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación y 
botella de vino espumoso.   

new

DESDE  

1.260 €
 Sky Room

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.
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Maldivas · Thudufushi

DIAMONDS 
THUDUFUSHI 
BEACH & 
WATER VILLAS
Lujo

Maldivas · Athuruga

DIAMONDS 
ATHURUGA 
BEACH 
& WATER 
VILLAS
Lujo

 En el atolón South Ari, en la pa-
radisiaca isla de Thudufushi.

 Cuenta con 70 elegantes bun-
galow de playa, junior suites y villas 
de lujo sobre el agua. Equipadas con 
aire acondicionado, cafetera / tetera, 
conexión a Internet WiFi, minibar, 
caja de seguridad, ducha exterior y 
toallas de playa. 5 restaurantes, en 
los que se mezclan los platos inter-
nacionales y locales, 3 bares, Spa 
con variedad de tratamientos y ma-
sajes ayurvédicos, centro de buceo, 
biólogo marino residente en el hotel, 

 Con elegantes bungalows de 
playa, Junior Suite y hermosas villas 
sobre el agua, Diamonds Athuruga 
es un paraíso de lujo ubicado a solo 
20 minutos en vuelo panorámico del 
aeropuerto internacional de Male.

 70 habitaciones con elegante 
decoración italiana y todas las como-
didades. Aire acondicionado, cafete-
ra/tetera, minibar, caja de seguridad, 
toallas de playa y ducha exterior. Las 
Water Villas disponen de una gran 
terraza privada con acceso directo 
al océano. El hotel ofrece 5 restau-
rantes (buffet, de comida japonesa, 

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/05 y el 30/06: un 
35% de descuento (basado en la no-
che extra). Oferta Especial aplicada en 
precio. Combinable con Oferta Novios.  

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas con 60 días de ante-
lación: un 30% de descuento (basado en 
la noche extra); reservas realizadas con 
45 días de antelación: un 15% de des-
cuento (basado en la noche extra). No 
combinable con ninguna otra oferta.   

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/05 y el 30/06: un 
35% de descuento (basado en la no-
che extra). Oferta Especial aplicada en 
precio. Combinable con Oferta Novios.  

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas con 60 días de ante-
lación: un 30% de descuento (basado en 
la noche extra); reservas realizadas con 
45 días de antelación: un 15% de des-
cuento (basado en la noche extra). No 
combinable con ninguna otra oferta.   

deportes acuáticos, conexión a In-
ternet WiFi gratuita en todo el hotel, 
librería, TV vía satélite en la zona de 
recepción y centro médico.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

especializado en marisco, a la carta), 
2 bares, Spa con variedad de trata-
mientos y masajes ayurvédicos, cen-
tro de buceo, snorkel, biólogo ma-
rino residente en el hotel, deportes 
acuáticos, conexión a Internet WiFi 
gratuita en la recepción, en el bar 
principal y en las Water Villas, librería 
y centro médico.

 Hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

DESDE  

1.725 €
 Beach Bungalow

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

1.725 €
 Beach Bungalow

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

OFERTA NOVIOS 
Estancias entre el 01/05 y el 30/06: un 
15% de descuento adicional (basado en 
la noche extra). Estancias entre el 01/07 
y el 31/07 y entre el 01/09 y el 30/09: 
un 50% de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica, decoración especial 
en la habitación y botella de vino es-
pumoso.

OFERTA NOVIOS 
Estancias entre el 01/05 y el 30/06: un 
15% de descuento adicional (basado en 
la noche extra). Estancias entre el 01/07 
y el 31/07 y entre el 01/09 y el 30/09: 
un 50% de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica, decoración especial 
en la habitación y botella de vino es-
pumoso.
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DESDE  

2.120 €
 Sunrise Beach Villa

 Media pensión

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

2.075 €
 Overwater Bungalow

 Media pensión

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Maldivas · Dhigufinolhu

ANANTARA 
DHIGU 
MALDIVES 
RESORT
Lujo

Maldivas · Velighandu

ANANTARA 
VELI 
MALDIVES 
RESORT
Lujo

 En la isla de Dhigufinolhu, en el 
atolón sur de Male.

 Dispone de 110 lujosas villas y 
suites sobre el agua y la playa. Todas 
equipadas con aire acondicionado, 
televisión vía satélite con pantalla 
plana, lector de CD’s y DVD’s, co-
nexión para iPod, minibar con cava 
de vinos, cafetera expresso y caja 
de seguridad. El resort ofrece varias 
opciones de restauración, incluyen-
do un restaurante tailandés y otro 
de comida japonesa. Con la isla 
hermana Veli, ofrecen un total de 6 
restaurantes. Cuenta con 2 piscinas 

 En la isla de Velighandu en el 
atolón Sur de Male.

 Dispone de 67 elegantes bunga-
lows sobre el agua. Todos equipados 
con aire acondicionado, televisión vía 
satélite con pantalla plana y lector de 
CD’s y DVD’s, conexión para iPod, te-
léfono, minibar, cafetera expresso y 
caja de seguridad. El resort ofrece 
varias opciones de restauración in-
cluyendo un restaurante tailandés y 
otro de comida japonesa. Con la isla 
hermana Dhigu ofrecen un total de 

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 3 noches has-
ta el 08/01/22: un 25% de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Es-
pecial aplicada en precio. Estancias de 
7 noches o más: un 5% de descuento 
adicional. Combinable con Oferta Tras-
lados.   

       
TARIFA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches del 08/05 
al 23/12: un 30% de descuento (basado 
en la noche extra) y descuento en los 
traslados.  Estancias de 7 noches ó más: 
un 5% adicional. Tarifa Novios aplicada 
en precio. No combinable con ninguna 
otra oferta.   

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 3 noches has-
ta el 08/01/22: un 25% de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Es-
pecial aplicada en precio. Estancias de 
7 noches o más: un 5% de descuento 
adicional. Combinable con Oferta Tras-
lados. 

TARIFA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches del 
08/05 al 23/12:  un 30% de descuento 
(basado en la noche extra) y descuento 
en los traslados.  Estancias de 7 noches 
ó más: un 5% adicional. Tarifa Novios 
aplicada en precio. No combinable con 
ninguna otra oferta.          

de tipo infinito, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, clases de 
yoga, kids’ club, variadas actividades 
acuática, incluyendo excursiones en 
barca tradicional Dhoni, centro de 
buceo profesional PADI de 5 estre-
llas, y el famoso Overwater Anantara 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes 
y en las habitaciones.

 Lancha rápida, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

6 restaurantes. Cuenta con 2 pisci-
nas de tipo infinito, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, clases de 
yoga en la playa, variadas actividades 
acuáticas incluyendo excursiones en 
barca tradicional Dhoni, centro de 
buceo profesional PADI de 5 es-
trellas, y el famoso Sundari Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h) en zonas comunes y en las 
habitaciones.

 Lancha rápida, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una botella 
de champán, chocolate y decoración 
floral en la habitación.

+18
SÓLO 

ADULTOS

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: botella de 
champán, pastel de Luna de Miel, pla-
to de frutas, decoración especial en la 
habitación.
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Maldivas · North Atoll

OBLU SELECT 
AT SANGELI 
Lujo

Maldivas · Maafushivaru

MAAFUSHIVARU 
MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en la isla de San-
geli, en el Atolón Male Norte. 

 Inaugurado en julio de 2018, 
cuenta con 137 habitaciones deco-
radas con un estilo moderno con un 
toque maldiviano y equipadas con 
todas las comodidades. Dispone de 
varias opciones de restauración: un 
restaurante de cocina internacional, 
un vegetariano y otro especializa-
do en carnes y pescados. El hotel 
cuenta con gimnasio, Spa, kids club, 
centro de buceo PADI y centro de 
deportes acuáticos. 

 La isla de Maafushivaru se en-
cuentra en el extremo sur del atolón 
de Ari. El resort está rodeado de 
playas de fina arena blanca y una 
laguna de color turquesa.

 Recientemente renovado, el hotel 
ofrece 81 villas de diferentes catego-
rías, con acceso directo a la playa o vis-
tas al océano. Con un diseño moderno 
pero en armonía con el ambiente de 
la isla, están equipadas con todas las 
comodidades: cama de matrimonio, 
aire acondicionado, televisión de plas-
ma, minibar, cafetera, secador y caja 
de seguridad. Cuenta con una amplia 
oferta gastronómica con 5 restauran-
tes y 2 bares, entre ellos un teppanyaki 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: decora-
ción especial en la habitación, cesta de 
frutas y pastel de Luna de Miel. Estan-
cia mínima de 5 noches: además de los 
beneficios anteriores, una botella de vino 
espumoso y un masaje para la pareja en 
el Spa.  

OFERTA ESPECIAL 
Estancias mínimo 4 noches, entre el 
01/05 y el 31/10: un 15% de descuen-
to (basado en la noche extra). Oferta 
Especial aplicada en precio. Combinable 
con oferta Mejora Régimen Alimenticio. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas hasta el 31/03 y 
estancias hasta el 30/04: un 45% de 
descuento (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias entre el 01/05 y el 31/10: un 20% 
de descuento (basado en la noche extra). 
Combinable con oferta Mejora Régimen 
Alimenticio.   

 Lancha rápida, 50 minutos.

y el Moodhu Grill, situado en la playa 
y donde los clientes podrán degustar 
deliciosos pescados y mariscos. El ho-
tel ofrece un Spa situado en la zona 
más tranquila de la isla, donde los 
clientes podrán disfrutar de todo tipo 
de tratamientos, e incluye también un 
gimnasio completamente equipado. 
Dada su situación privilegiada en el 
atolón South Ari, es una zona magnífi-
ca para el buceo, contando con centro 
de buceo PADI con instructores de 
varias nacionalidades.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

DESDE  

1.950 €
 Beach Villa 

 Media pensión

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

2.070 €
 Beach Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO   
Reservas realizadas hasta el 28/02 y 
estancias mínimas de 4 noches entre 
el 01/05 y el 31/08: dine around todo 
incluido: 78 € por persona. Reservas 
realizadas hasta el 30/06 y estancias 
mínimas de 4 noches entre el 01/09 y 
el 31/10: dine around todo incluido: 78 
€ por persona. Combinable con el resto 
de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración 
especial en la habitación y una cena ro-
mántica con botella de vino espumoso.

TODO INCLUIDO THE SERENITY 
PLAN
Desayuno, comida y cena servido en el 
restaurante The Courtyard (restaurante 
principal). Selección de snacks entre las 
16:00 y las 18:00 en The Sangs. Bebidas 
ilimitadas: selección de bebidas de mar-
cas internacionales, cervezas y vinos en 
The Courtyard, Simply Veg, Just Grilly 
The Sangs. Refrescos, agua, café y té en 
todos los bares y restaurantes. Minibar 
repuesto una vez al día. Crucero de pes-
ca al atardecer (una vez por estancia). 
Estancias mínimas de 4 noches, un tra-
tamiento de 45 minutos en el Spa (una 
vez por estancia). Traslados en lancha 
rápida. Excursión gratuita a elegir entre 
una selección del hotel. Acceso al gim-
nasio. Deportes acuáticos no motoriza-
dos y equipamiento de snorkel.
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DESDE  

3.265 €
 Earth Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

1.955 €
 Beach Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Maldivas · Dhigufinolhu

OZEN LIFE 
MAADHOO
Gran Lujo

Maldivas · Velighandu

VARU BY 
ATMOSPHERE
Lujo

 Se encuentra en el atolón sur de
Male, rodeado de aguas cristalinas.

 Inaugurado en 2016, ofrece una 
experiencia única con un todo inclui-
do de alta calidad. 90 villas en la pla-
ya y sobre el agua, algunas de ellas 
con piscina, decoradas con un estilo 
elegante y contemporáneo. Ofrece 
diversas opciones de restauración: 
el restaurante principal de comida 
internacional, dos restaurantes es-
pecializados en comida india y china, 
y un precioso restaurante bajo el 
agua. Además, dispone de un bar en 
la zona de la piscina. El hotel cuenta 

 Se encuentra en el atolón norte 
de Male, rodeado de aguas azul tur-
quesa y playas de arena blanca. 

 Inaugurado en 2019, ofrece una 
auténtica experiencia maldiva, incor-
porando aspectos de la cultura local 
y tropical en su decoración. El arre-
cife de la isla es famoso por su vida 
marina, se pueden ver multitud de 
mantas. 
Cuenta con 108 villas de diferentes 
categorías, villas en la playa y sobre 
el agua, algunas de ellas con piscina 

INDULGENCE PLAN
Desayuno en el restaurante principal. 
Almuerzo con una selección de comidas 
ligeras, sándwiches, ensaladas, hambur-
guesas, pizzas y estación en vivo con 
platos calientes. Cena en los restaurantes 
The Palms, The Traditions o M6m. Selec-
ción de bebidas alcohólicas de calidad: 
champán, whiskey, cervezas internacio-
nales, más de 80 marcas de vino, cóc-
teles, zumos, refrescos, agua, té y café. 
Además, los clientes tienen acceso a to-
dos los servicios, como Spa o buceo (con 
certificado PADI). Acceso al restaurante 
submarino, champán, minibar y una se-
lección de excursiones.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal, buffet internacional 
con estaciones de comida en vivo y ce-
nas temáticas. Selección de snacks en 
el bar de la piscina de 16:00 a 18:00. 
Bebidas alcohólicas, cervezas y licores 
en todos los restaurantes. Cócteles, re-
frescos, zumos, agua mineral y selección 
de té y café. Amplia selección de vinos 
internacionales. Minibar con refrescos, 
vino, cerveza y snacks repuesto dos 
veces al día. Un 20% de descuento en 
dos inmersiones (necesario certificado 
PADI). Deportes acuáticos no motoriza-
dos, equipamiento de snorkel. Activida-
des diarias para niños y adultos. Ade-
más, para estancias de 4 o más noches, 
una excursión de pesca al atardecer, 

con centro de deportes acuáticos, 
centro de buce PADI, gimnasio, Spa 
y kids club.

 Lancha rápida, 45 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

y equipadas con todas las comodi-
dades. Cuenta con varias opciones 
de restauración, el restaurante prin-
cipal Lime & Chili es el buffet de co-
mida internacional, y hay otros 3 res-
taurantes especializados en comida 
mediterránea y local. Además, hay 
2 bares, uno de ellos en la piscina, 
gimnasio, Spa, centro de deportes 
acuáticos y kids club.

 Lancha rápida, 40 minutos des-
de el aeropuerto de Male. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, 
una cena romántica y un pastel.

una excursión gratuita a elegir entre 
una selección, 2 comidas en alguno de 
los tres restaurantes especializados, con 
bebidas incluidas y un tratamiento de 
45 minutos en el Spa. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, 
una cena romántica y un pastel.

new

new
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DESDE  

2.525 €
 Beach Bungalow 

 Todo Incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Muy importante: ofertas sujetas a 
modificación por parte del hotel en 
base a disponibilidad.

OFERTA ESPECIAL  
Estancias entre el 13/04 y el 31/10: un 
20% de descuento (basado en la no-
che extra). Oferta Especial aplicada en 
precio. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.      

OFERTA TRASLADOS  
Precio especial para los traslados en 
hidroavión / vuelo doméstico. Combi-
nable con Oferta Especial y Oferta Re-
serva Anticipada.    

Maldivas · Dhigali

DHIGALI MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en el atolón Raa, 
con preciosas playas y aguas cristali-
nas.

 Diseño contemporáneo y mini-
malista para sus 180 habitaciones 
de 8 categorías distintas, equipa-
das con televisión LCD, minibar, 
caja de seguridad. El hotel ofrece 4 
restaurantes: Capers, el restaurante 
principal con buffet internacional, y 
otros 3 restaurantes especializados, 
Faru, Battuta y Jade y 2 bares, Spa 
con amplias salas de tratamiento y 
con 2 pequeñas piscinas, centro de 
buceo PADI y de deportes acuáticos, 
piscina, kids’ club, centro de fitness, 
posibilidad de realizar excursiones y 
conexión a Internet WiFi gratuita.

 Vuelo doméstico y paseo en lan-
cha rápida, a 1 hora y 10 minutos 
del aeropuerto de Male. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión al mismo precio.

OFERTA ESPECIAL II 
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias hasta el 31/10: un 40% de 
descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con el resto de ofertas.    

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de an-
telación y estancias hasta el y 31/10: un 
10% de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Especial.    

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella pequeña de champán, choco-
lates, un regalo del spa y un paquete 
de café.

TODO INCLUIDO PREMIUM
Acceso gratuito al lounge del hotel en 
el aeropuerto. Desayuno servido en el 
restaurante principal, almuerzo en el 
restaurante principal (buffet), o en la 
Pizzería, Café o Jade. Cenas temáticas 

diarias en el restaurante principal. Posi-
bilidad de cenar en los tres restaurantes 
especializados del hotel: Faru, Battuta 
y Jade. Amplia selección de vinos y 
cervezas de todo el mundo, así como 
de bebidas alcohólicas, cocktails , re-
frescos, café y zumos. Minibar repuesto 
diariamente. Equipamiento de snorkel y 
deportes acuáticos no motorizados (ex-
cepto catamaran y windsurfing). Amplia 
selección de actividades gratuitas como 
yoga, fitness y arobic acuático. El todo 
incluido comienza cuando los clientes 
llegan y termina cuando dejan el hotel, 
no está restringido a la hora de la en-
trada y salida de la habitación.



21

Maldivas · South Male

SUN SIYAM 
OLHUVELI 
MALDIVES
Primera Sup.

 En el atolón Sur de Male, a 34 
km del aeropuerto internacional. Ro-
deado por aguas cristalinas y playas 
de arena blanca. 

 Dispone de 327 habitaciones de 
diferentes categorías, todas equipa-
das con aire acondicionado, minibar, 
teléfono, cafetera y tetera, televisión 
con pantalla plana, caja fuerte y un 
escritorio. Cuenta con varias habi-
taciones interconectadas perfectas 
para familias. El hotel ofrece varias 
opciones gastronómicas, 6 restau-
rantes y 4 bares, entre ellos uno de 

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias hasta 31/10: un 25% de des-
cuento (basado en la noche extra). No 
combinable con Oferta Reserva Antici-
pada.     

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para toda la temporada. Estan-
cias mínimas de 3 noches. Un 15% de
descuento (basado en la noche extra)
para reservas realizadas con 60 días de
antelación sobre la llegada al hotel. Un
10% de descuento (basado en la noche
extra) para reservas realizadas con
45 días de antelación sobre la llegada
al hotel.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, botella de vino,decora-
ción especial en la habitación, una cena 
romántica y un pastel.      

TODO INCLUIDO DIAMOND
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal, Selección de bebidas 
alcohólicas servidas de 10:00-24:00, 
refrescos, zumos envasados, cervezas, 
vino,café, té, cócteles con y sin alcohol, 
ginebra, ron, whisky y tequila. Minibar 
repuesto una vez al día (cervezas, agua 
y refrescos). Deportes acuáticos no mo-
torizados (1 hora por día), a elegir entre 
kayak, paddle surf o windsurfing. Una 
lección guiada de snorkel o windsurf 
por persona. Una excursión a elegir en-
tre snorkelling safari o una visita a una 
isla local (estancia mínima 3 noches). 
Crédito de 50 dólares por persona para 
el Spa.

DESDE  

1.735 €
 Grand Beach Villa

 Pensión completa

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

comida asiática una bodega y una pi-
zzería. Cuenta con 3 piscinas de tipo 
infinito y una para niños, kids’ club, 
un centro de buceo SSI y una amplia 
variedad de excursiones y deportes 
acuáticos. Además, el hotel dispone 
de un magnífico Spa en el que se 
realizan diversos tratamientos.

 Lancha rápida, 45 minutos des-
de el aeropuerto de Male.



22

DESDE  

1.870 €
 Beach Villa

 Media pensión

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Maldivas · Falhumaafushi

THE RESIDENCE 
MALDIVES AT 
FALHUMAAFUSHI
Gran Lujo

 En la isla de Falhumaafushi, que 
forma parte del atolón de Gaafu Ali-
fu, considerado uno de los mayores 
del mundo. A 390 km al sur de Male. 
Lujo y privacidad en una isla de en-
sueño rodeada de excepcionales 
fondos marinos.

 Sus 94 villas ofrecen vistas de 
360 grados. Disponen de aire acon-
dicionado, ventilador de techo, tele-
visión LED de 40”, lector de DVD’s, 
minibar, cafetera expreso, tetera, 
secador de pelo, albornoces, caja de 
seguridad y servicio de mayordomo 
con planchado de 2 prendas por 
persona durante toda la estancia. 
Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina 
modelo infinito, gimnasio, sauna y 
baño de vapor, todo tipo de activi-
dades acuáticas no motorizadas (sin 
coste adicional), como catamarán, 
windsurf y kayak, centro de buceo 
profesional PADI 5 estrellas y un Spa 
Clarins. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes 
como el lobby, la biblioteca, el Beach 
Bar y en las habitaciones.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
21/12: media pensión gratuita; pensión 
completa: 49 €; todo incluido standard: 
77 €; todo incluido premium: 142 €. 
Combinable con el resto de ofertas.         

OFERTA MEJORA DE 
HABITACIÓN 
Reservas realizadas con 30 días de 
antelación y estancias mínimas de 4 
noches hasta el 21/12: mejora de habit-
ción de Beach Villa a Beach Pool Villa o 
de Water Villa a Water Pool Villa. Com-
binable con el resto de ofertas.    

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, descuento del 10% en 
el Spa, un cocktail para dos en el Beach 
Bar, decoración romántica y un desayu-
no servido en la villa. 

TODO INCLUIDO STANDARD
Desayuno en The Dining Room; al-
muerzo de menú o a la carta (2 platos) 
en los restaurantes The Dining Room 
o The Beach Bar. Cena buffet en The 
Dining Room. Crédito de 30 usd por 
persona y día para cenar en el restau-
rante The Falhumaa (previa reserva). 4 
botellas de agua diarias por villa, cafete-

ra con cápsulas en la villa, minibar con 
zumos, refrescos y snacks, selección de 
bebidas durante las comidas: refrescos, 
zumos envasados, botellas de agua, cer-
veza, copas de vino, y una selección de 
cócteles y bebidas alcohólicas. Té, café y 
helados desde las 11.00 h a las 23.00 h 
en The Beach Bar o en los restaurantes 
durante las comidas. Acceso ilimitado al 
gimnasio y a la sauna. Clases gratuitas 
de yoga al amanecer y al atardecer. Uso 
gratuito del equipamiento de snorkel y 
de deportes acuáticos no motorizados 
(kayak, paddle surf, etc).

TODO INCLUIDO PREMIUM
Desayuno en The Dining Room; al-
muerzo de menú o a la carta (3 platos) 
en los restaurantes The Dining Room o 
The Beach Bar. Cena buffet en The Di-
ning Room. Crédito de 70 usd por per-
sona y día para cenar en el restaurante 
The Falhumaa (previa reserva). Almuer-
zo picnic en la isla de Castaway (inclu-
yendo traslados), una vez por estancia. 
Té por la tarde en el restaurante The 
Falhmaa (de 16.00 h a 17.30 h). 4 bote-
llas de agua diarias por villa, cafetera en 
la villa con cápsulas, minibar con zumos, 
refrescos, snacks y una selección de be-
bidas alcohólicas; selección de bebidas 
durante las comidas: refrescos, zumos 

envasados, botellas de agua, cerveza, 
copas de vino y una selección de cóc-
teles y bebidas alcohólicas. Té, café y 
helados desde las 11.00 h a las 23.00 h 
en The Beach Bar o en los restaurantes 
durante las comidas. Acceso ilimitado al 
gimnasio y a la sauna, clases gratuitas 
de yoga al amanecer y al atardecer. Uso 
gratuito del equipamiento de snorkel y 
de deportes acuáticos no motorizados 
(kayak, paddle surf, etc).

OFERTA NOCHES GRATIS  
Estancias mínimas de 4 noches hasta 
el 21/12: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Estancias entre el 01/04 y el 
21/12: pague 5 noches y disfrute 7 no-
ches en régimen de alojamiento y desa-
yuno. Para las noches gratis es obliga-
torio abonar una tasa ecológica de 7 € 
por persona y noche. Combinable con 
el resto de ofertas.  

OFERTA ESPECIAL  
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
21/12: un 35% de descuento (basado 
en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 15 días de antelación. Oferta 
Especial aplicada en precio. Combinable 
con el resto de ofertas.      

OFERTA TRASLADOS GRATIS 
Estancias mínimas de 4 noches: tras-
lados gratuitos en vuelo doméstico y 
lancha rápida. Oferta aplicada en pre-
cio. Combinable con el resto de ofertas.             

 Vuelo doméstico, 55 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 7 minutos.
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Maldivas · Gaafu Dhaalu Atoll 

THE RESIDENCE 
MALDIVES AT 
DHIGURAH   
Gran Lujo 

 Este exclusivo resort se encuen-
tra en el atolón Gaafu Alifu, uno de 
los más profundos del mundo. Se 
encuentra conectado por un puente 
al resort The Residence Maldives at 
Falhumaafushi, formando una de las 
islas más grandes y con mayor ofer-
ta de servicios de Maldivas. Todo ello 
lo convierte en la elección perfecta 
para una escapada romántica o para 
unas vacaciones en familia. 

 Cuenta con 173 villas, todas ellas 
con piscina privada y equipadas con 
todas las comodidades: ducha inte-
rior y exterior, televisión, reproductor 
DVD, WiFi, minibar, cafetera y tetera. 
El servicio de habitaciones está dis-
ponible las 24 horas. El resort tiene 
una preciosa piscina infinita con 
vistas al atardecer, gimnasio y el ma-
ravilloso Spa by Clarins, que ofrece 
múltiples tratamientos. Los más pe-
queños pueden disfrutar en el Turtle 
kids club, donde organizan activida-

des y juegos en la playa. También al-
berga un centro de buceo con cursos 
para todos los niveles, y además se 
ofrecen diversos deportes acuáticos, 
como snorkel, kayak o paddle surf. 
Cuenta con varios restaurantes de 
comida internacional, 2 bares y un 
Beach Club donde disfrutar de un 
cóctel mientras contemplamos el 
atardecer. 

 Vuelo doméstico, 55 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 7 minutos.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
10/01/22: pague 4 noches y disfrute de 
5 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Estancias entre el 01/04 y el 
21/12: pague 5 noches y disfrute 7 no-
ches en régimen de alojamiento y de-
sayuno. Para las noches gratis es obli-
gatorio abonar una tasa ecológica de 7 
€ por persona y noche. Oferta Noches 
Gratis aplicada en precio. Combinable 
con el resto de ofertas. 

OFERTA ESPECIAL      
Estancias mínimas de 4 noches hasta 
el 10/01/22: un 25% de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 15 días de antelación. 
Oferta Especial aplicada en precio. 
Combinable con el resto de ofertas. 

DESDE  

2.315 €
 Lagoon Pool Villa

 Todo Incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

new

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Estancias mínimas de 4 noches: tras-
lados gratuitos en vuelo doméstico y 
lancha rápida. Oferta traslados gratis 
aplicada en precio. Combinable con el 
resto de ofertas. 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
21/12: todo incluido gratis. Combinable 
con el resto de ofertas.  

OFERTA MEJORA DE 
HABITACIÓN  
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
21/12: mejora de habitación de Beach 
Pool Villa a Lagoon Pool Villa. Combina-
ble con el resto de ofertas.            

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, descuento del 10% en 
el Spa, un cóctel para dos en el Beach 
Bar, decoración romántica y un desayu-
no servido en la villa.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal. Almuerzo en The 
Beach Club. Minibar repuesto una vez 
al día, refrescos y agua embotellada. 
Cerveza y selección de vinos, bebidas 
alcohólicas y cócteles. Snorkel guiado 
en el arrecife del hotel (disponible 3 
veces por semana previa reserva). Una 
clase gratuita de introducción al buceo. 
Acceso al gimnasio, deportes acuáticos 
no motorizados (excepto catamarán). 
Acceso a los restaurantes del The Re-
sidence Falhumaafushi (previa reserva y 
algunos de ellos con suplemento). 
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DESDE  

2.100 €
 Beach Bungalow

 Pensión completa

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

Maldivas · Kanuhura

KANUHURA
Lujo

 Kanuhura es una bella isla de 1.4 
Km de largo y 350 metros de ancho 
situada al noreste en el atolón Lha-
viyani.

 Tras 20 años de historia y saber 
hacer a sus espaldas, Kanuhura re-
abrió sus puertas en diciembre de 
2016 tras una completa remodela-
ción inspirada en la belleza natural 
de su idílico entorno. El resort se ha 
transformado en un refugio perfecto 
para disfrutar del lujo desenfadado 
que promueve su atractiva filoso-
fía “pies descalzos”. Cuenta con 80 
elegantes y espaciosos bungalows y 
villas en la playa o sobre el océano, 
la mayoría cuenta con piscina priva-
da, espectaculares baños con bañera 
y ducha a cielo abierto y todas con 
terraza frente al mar. Ofrece 4 res-
taurantes donde podrá elegir entre 
cocina Internacional, italiana, asiá-
tica, especialidades maldivianas, el 
Jardín del Chef. Se completa con el 
Deli, Iru Beach Lounge y el Crowry 
Club. Posee dos islas privadas, en 
una de ellas “Jehunuhura” hay un 
restaurante con pescados y carnes 

al grill abierto para almuerzos in-
formales o para disfrutar de inolvi-
dables momentos contratando una 
romántica cena privada. Dispone 
además de piscina frente al mar, 
kokaa Spa que ha sido galardona-
do por National Geographic Traveler 
como The World Best Spa, gimnasio, 
2 pistas de tenis, squash con aire 
acondicionado, centro de deportes 
acuáticos, centro especializado de 
buceo, centro de biología marina, 
club infantil y boutiques. Su excelen-
te servicio y atención hacen a este 
resort merecedor de ser miembro de 
Leading Hotels of the World. El hotel 
ofrece servicios gratuitos como wifi 
en todo el resort, bicicletas, kayaks, 
windsurf, padel board, servicio de té 
y café, agua embotellada en la villa, 
uso del VIP lounge en el aeropuerto 
de hidroaviones en Male a la llegada 
y servicio de mayordomo 24 horas. 

 Hidroavión, 40 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 28/02 y es-
tancias mínimas de 5 noches hasta el 
09/04, entre el 01/08 y el 31/08 y entre 
el 01/10 y el 25/12: pensión completa 
gratis; todo incluido: 58 € por perso-
na y día. Además, descuento de 650 
€ por persona en concepto de trasla-
dos. Reservas realizadas hasta el 28/02 
y estancias mínimas de 5 noches en 
Beach Pool Villa y superiores del 10/04 
al 31/07 y del 01/09 al 30/09 aplican la 
misma oferta. No combinable con nin-
guna otra oferta. 

OFERTA MEJORA HABITACIÓN  
Reservas realizadas hasta el 30/04 y  
estancias entre el 10/04 y el 30/09: me-
jora de habitación de Beach Bungalow 
a Water Villa. Combinable con Oferta 
Novios. 

OFERTA NOVIOS    
Estancias mínimas de 4 noches hasta el 
08/01/22: un 10% de descuento (basa-
do en la noche extra). Además, estan-
cias entre el 01/05 y el 31/10, mejora 
de habitación a la siguiente categoría 
(excepto Water Pool Villas). Combinable 
con Oferta Mejora de Habitación..       

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: bote-
lla de champán, masaje de 60 minutos 
para la novia, almuerzo gratuito en el 
restaurante Drift  en la isla privada de
Jehunuhura.

TODO INCLUIDO
Desayuno y cena en el restaurante prin-
cipal, buffet asiático e internacional. Al-
muerzo y cena en el restaurante italiano 
Bottega. Cena en el restaurante Veli, 
especializado en comida de fusión de 
Maldivas. Minibar repuesto diariamente 
con selección de refrescos, agua embo-
tellada y aperitivos. Media botella de 
vino espumoso como bienvenida. Uso 
del gimnasio, pistas de tennis, squash, 
sala de juegos, bicicletas, etc. Un cru-
cero de avistamiento de delfines al 
atardecer, acceso y traslados gratuitos 
a la isla privada. Conserje personal en 
todos los tipos de habitaciones, cine en 
la playa una vez por semana y equipo 
de snorkel gratuito. 
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Maldivas · Gaafu Dhaalu

AMARI HAVODDA  
MALDIVES
Lujo

 En el atolón de Gaafu Dhaalu, 
rodeado de vida marina, es el des-
tino perfecto para realizar submari-
nismo.

 120 villas, 60 de ellas sobre el 
agua. Están equipadas con terraza, 
baño exterior, televisión de pantalla 
plana, conexión WiFi gratuita, aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
cafetera/tetera, minibar y caja de se-
guridad. Cuenta con 2 restaurantes y 
3 bares, Spa, centro de fitness, pisci-
na, kids’ club, jardín orgánico, centro 
de deportes náuticos y centro de 
buceo. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h).

 Vuelo doméstico, 55 minutos y 
15 minutos de lancha rápida.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 09/01 al 04/04: un 20% de des-
cuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.                                                                                                               
Del 05/04 al 31/10: un 25% de des-
cuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.                                                                                                                      
Del 01/11 al 23/12: un 20% de des-
cuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 45 días 
de antelación sobre la llegada al hotel.                                                                                                 
Combinable con el resto de ofertas.    

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 7 noches hasta el 
04/04: reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel, 
todo incluido gratis o todo incluido 
premium al precio del todo incluido.                                                                             
Estancias mínimas de 7 noches del 
05/04 al 23/12: reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel, todo incluido gratis o todo inclui-
do premium al precio del todo incluido.                                                   
Combinable con Oferta Reserva Antici-
pada.   

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial y una botella de 
vino espumoso. Estancias de 7 noches 
ó más, una cena barbacoa en la playa 
(incluye una copa de vino espumoso). 

DESDE  

2.060 €
 Beach Villa

 Pensión completa

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

TODO INCLUIDO 
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal. Selección de bebidas: 
cerveza, vino, licor, zumos, refrescos, 
agua mineral, café y té durante las ho-
ras de operación de los restaurantes y 
bares. Tour guiado de snorkel una vez 
por estancia, equipamiento de snorkel, 
clases de yoga al atardecer o al ama-
necer.    

TODO INCLUIDO PREMIUM
Además de los beneficios del todo in-
cluido, una cena gourmet en el restau-
rante Ember Grill (una vez por semana), 
minibar repuesto una vez al día, un 
masaje de 60 minutos y una clase de 
cocina con el chef del hotel.      
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Maldivas · Baa Atoll

VAKKARU 
MALDIVES 
Lujo

new

 Localizado en el Atolón Baa, re-
serva natural del Biosfera, un oasis de 
tranquilidad, de arena blanca y aguas 
de color turquesa. 

 113 lujosas villas decoradas con 
un estilo que fusiona materiales mo-
dernos y tradicionales, preservando 
la arquitectura local y proporcionan-
do al cliente todas las comodidades. 
Cuenta con varias opciones de res-
tauración: Isoleeta, restaurante italia-
no, Amaany, de cocina internacional 
con un toque maldiviano, Vakku, que 
sirve mariscos y carnes y Onu, de co-
mida asiática. Además ofrece 2 bares, 

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 5 noches: ofer-
ta especial aplicada en precio y media 
pensión gratuita; pensión completa: 55 
€ por persona y noche.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de champán, decoración espe-
cial en la habitación y cesta de frutas. 

DESDE  

2.685 €
 Over Water Villa

 Media pensión

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

uno de ellos sobre el agua y una bo-
dega donde los clientes podrán dis-
frutar de una gran selección de vinos 
de todo el mundo. 
El hotel cuenta con un lujoso Spa so-
bre el agua, donde ofrecen todo tipo 
de tratamientos, centro de buceo 
PADI y gimnasio. 
Los más pequeños también podrán 
divertirse en el kids club, para niños 
de 3 a 12 años.

 Hidroavión, a 25 minutos del ae-
ropuerto internacional de Male (solo 
operable con luz diurna). También 
ofrece la opción de vuelo doméstico 
(15 minutos) y lancha rápida (20 mi-
nutos). 
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Maldivas · Gaafu Dhaalu Atoll 

AYADA MALDIVES  
Lujo 

 Se encuentra en el atolón Gaafu 
Dhaalu, en la tranquila isla natural 
de Magudhdhuvaa.

 122 villas de distintos tipos, 
muchas de ellas sobre el agua, que 
combinan el estilo contemporáneo 
con elementos tradicionales de Mal-
divas. Algunas de las villas cuentan 
con una pequeña piscina privada y 
están equipadas con televisión de 
plasma, DVD, cafetera Nespresso, 
minibar, aire acondicionado y caja de 
seguridad. 
Cuenta con 6 restaurantes que ofre-
cen opciones de todo tipo: comida 
internacional, asiática y barbacoa de 
carnes y pescados entre otras. Ofre-
ce también un bar sobre el agua en 
el que los clientes pueden disfrutar 
de un buen vino al atardecer. 
El hotel cuenta con un centro re-
creativo, gimnasio completamente 
equipado, Spa, un estudio de yoga 
y kids club. 

Es una opción ideal para vacaciones 
en familia, ya que para los niños de 
hasta 16 años ofrecen una tarifa 
muy reducida. 

 Vuelo doméstico, 55 minutos 
desde el aeropuerto de Male, y lan-
cha, 50 minutos.  

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 28/02 y 
estancias hasta el 30/04 (excepto de 
01/04 al 08/04): un 45% de descuento 
(basado en la noche extra). No combi-
nable con ninguna otra oferta.       

OFERTA RESERVA ANTICIPADA  
Estancias hasta el 30/04 (excepto del 
08/02 al 16/02 y del 01/04 al 10/04) 
y del 28/09 al 23/12: un 40% de des-
cuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 60 días de 
antelación sobre la llegada al hotel; un 
30% de descuento (basado en la noche 
extra), para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Del 01/05 al 27/09: un 45% de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 30 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. No 
combinable con ninguna otra oferta. 

DESDE  

1.865 €
 Garden Villa

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

new

TODO INCLUIDO CRYSTAL 
PACKAGE
Almuerzo en los restaurantes Ocean 
Breeze o Zero Degree, cena en el res-
taurante Magu. Bebidas en todos los 
bares del resort.   
Crédito de 45 USD por persona para 
cenar enlos restaurantes Kai, Ocean 
Breeze o en los restaurantes a la carta. 

TODO INCLUIDO DIAMOND 
PACKAGE
Almuerzo en Ocean Breeze o Zero De-
gree, cena en Magu, Kai, Mizu y Ocean 
Breeze. Té por la tarde en Zero Degree, 
vino y queso al atardecer en Ile de Joie. 
Minibar repuesto una vez al día con cer-
veza, vino, refrescos, agua y snacks. Un 
masaje de 60 minutos para la pareja, 
2 excursiones y servicio de lavandería. 
Bebidas en todos los bares del resort.  

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: botella de 
vino espumoso, un desayuno servido 
en la villa, una cena en el restaurante 
Ocean Breeze o Kai.
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 Ubicado en el atolón North Ari.

 86 villas todas con piscina pri-
vada, aire acondicionado, cuarto de 
baño con bañera y ducha separada, 
televisor LCD de 42”, lector de DVD’s, 
conexión para iPod, minibar, cava de 
vinos, cafetera/tetera y caja de segu-
ridad. 4 restaurantes y 2 bares, gim-
nasio, piscina principal, pista de tenis, 
pista de bádminton, voley playa, faci-
lidades para deportes náuticos, kids’ 
club, centro de buceo PADI 5 estre-
llas, y el Spa de Constance. Es miem-
bro de Leading Hotels of the World. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h).

 En el atolón South Ari, famoso 
por ser uno de los mejores lugares 
del mundo para la práctica del bu-
ceo.

 110 villas todas con aire acondi-
cionado, ventilador de techo, baño 
con ducha separada, televisión LCD, 
base para iPod, con lector de CD’s y 
DVD’s, minibar, cafetera/tetera, se-
cador de pelo y caja de seguridad. 
2 restaurantes, 2 bares, piscina ge-
neral, gimnasio, facilidades para la 
práctica de deportes náuticos, cen-
tro de buceo certificado PADI, y el 
Spa de Constance. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male. (Sólo operable 
con luz diurna). El hotel dispone de un 
lounge privado de Constance en el ae-
ropuerto, en el que los clientes pueden 
disfrutar de aperitivos, bebidas y WiFi 
gratis mientras esperan al hidroavión.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Frutas y botella de vino espumoso a la 
llegada. Un regalo y 50 % de descuento 
en un tratamiento de spa durante la 
estancia.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restau-
rante Manta. Gran variedad de bebidas: 
refrescos, zumos, agua, cócteles, cerve-
za, vinos internacionales, minibar diario. 
Té servido de 16.00 h a 18.00 h. Equipo 
de snorkel, una excursión en barca (a 
elegir entre las alternativas ofrecidas por 
el hotel). Centro de fitness y deportes 
no motorizados.

Cena (previa reserva) en cualquiera de los 
restaurantes; cena buffet en Jahaz o cena 
a la carta en los restaurantes Meeru o Jing 
(menú con entrante, plato principal y pos-
tre). Excluye langosta, carne Wagyu y algu-
nos platos especiales. Selección de zumos, 
refrescos y agua mineral. Té de las 16.00 h 
a las 17.30 h en Jahaz. Variedad de bebi-
das alcohólicas, cervezas internacionales 
(bar abierto hasta las 00.30 h). Selección 
de vinos internacionales. Bebidas de Jahaz 
Bar en la piscina y en la playa. Minibar con 
vino, cervezas, refrescos y agua. Una bote-
lla de agua diaria en la habitación. Películas 
gratuitas bajo petición. Acceso gratuito al 
WiFi en todas las habitaciones. Check-in 
en el Lounge antes de llegar al hotel. Dos 
excursiones por persona (a elegir entre 
pesca tradicional o crucero al atardecer en 
Dhoni). Equipo de snorkeling gratuito y ac-
tividades acuáticas no motorizadas.

OFERTA ESPECIAL
Estancias hasta el 28/02: un 15% de 
descuento (basado en la noche extra) en 
Beach Villa y un 20% de descuento (ba-
sado en la noche extra) en Water Villa. Es-
tancias entre el 01/03 y el 31/10: un 40% 
de descuento (basado en la noche extra). 
Estancias entre el 01/11 y el 22/12: un 
20% de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada. Oferta aplicada en precio. 

OFERTA ESPECIAL
Estancias hasta el 10/04 y entre el 
01/10 y el 22/12: un 20% de descuento 
(basado en la noche extra). Estancias 
entre el 11/04 y el 30/09: un 40% de 
descuento (basado en la noche extra) 
en Beach Villa y un 50% de descuento 
(basado en la noche extra) en Water 
Villa. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada. Oferta aplicada en precio.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de 
antelación y estancias hasta el 10/04 
y entre el 01/10 y el 22/12: un 20% 
de descuento adicional (basado en la 
noche extra).  Combinable con Oferta 
Especial.  

Maldivas · Halaveli

CONSTANCE 
HALAVELI
Gran Lujo

Maldivas · Moofushi

CONSTANCE 
MOOFUSHI
Lujo

DESDE  

2.410 €
 Water Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

2.510 €
 Water Villa 

 Alojamiento y desayuno

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

conexión gratuita WiFi (24 h) en zo-
nas comunes y en las habitaciones.

 Hidroavión, 35 minutos des-
de el aeropuerto de Male. (Sólo 
operable con luz diurna). El hotel 
dispone de un lounge privado de 
Constance en el aeropuerto, en el 
que los clientes pueden disfrutar 
de aperitivos, bebidas y WiFi gratis 
mientras esperan al hidroavión.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de ante-
lación y estancias hasta el 28/02: un 15% 
de descuento adicional (basado en la 
noche extra) en Beach Villa y un 20% de 
descuento adicional en Water Villa. Reser-
vas realizadas con 30 días de antelación y 
estancias entre el 01/11 y el 22/12: un 20% 
de descuento adicional (basado en la no-
che extra). Combinable con Oferta Especial.   

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de chocolate y botella de vino es-
pumoso. Además, del 11/04 al 30/09, 
crédito de 100 usd por villa y noche para 
gastar en el Spa o en los restaurantes. 

TODO INCLUIDO
Desayuno diario en el restaurante Jahaz. 
Comida en el restaurante Jahaz (menú 
con entrante, plato principal y postre). 
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DESDE  

2.530 €
 Beach Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por otros 
tipos de habitaciones y regímenes 
alimenticios.

DESDE  

1.385 €
 Beach Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por 
otros tipos de habitaciones 
y regímenes alimenticios.

DESDE  

1.440 €
 Beach Villa 

 Todo incluido

Consultar suplemento por 
otros tipos de habitaciones 
y regímenes alimenticios.

Maldivas · Raa Atoll

HERITANCE 
AARAH 
Lujo

Maldivas · Raa Atoll

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU
Primera

Maldivas · North Male Atoll

ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
Primera Sup.

 Ubicado en el Atolón Raa, en 
una idílica isla rodeada de aguas 
cristalinas.

 Este coqueto hotel cuenta con 
150 villas, tanto en la playa como 
encima del agua, decoradas con 
un mobiliario elegante y contem-
poráneo y equipadas con todas las 
comodidades. El alojamiento ofrece 
gran variedad de opciones de res-
tauración, y además cuenta con un 
todo incluido de los más completos 
de Maldivas. Los clientes podrán 
disfruta de un buffet internacional 
en el restaurante principal, comida 

 Ubicado en la isla de Lho-
hifushi, en el atolón norte, 
rodeado de playas de arena 
blanca.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas antes del 28/02 y 
estancias entre el 01/05 y el 31/10: un 
25% de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas antes del 
30/04 y estancias entre el 01/05 y el 
31/10: un 15% de descuento (basado 
en la noche extra). No combinable con 
Oferta Noches Gratis.   

OFERTA RESERVA 
ANTICIPADA
Reservas realizadas antes del 
28/02 y estancias entre el 01/03 
y el 30/04: un 45% de descuen-
to (basado en la noche extra).  
Reservas realizadas antes del 
28/02 y estancias entre el 01/05 
y el 31/10: un 25% de descuen-
to (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas antes del 
30/04 y estancias entre el 01/05 
y el 31/10: un 15% de descuen-
to (basado en la noche extra).

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, decoración es-
pecial en la habitación y cena a 
la luz de las velas.

francesa e italiana en Ralu, o comida 
tradicional de Sri Lanka en el restau-
rante Ambula entre otras opciones. 
Además cuenta con 5 bares, uno de 
ellos en la piscina infinita. En el hotel 
se pueden practicar todo tipo de de-
portes acuáticos y también cuenta 
con Spa, gimnasio, kids club y sala 
de actividades para adolescentes, 
por lo que es una excelente opción 
para familias. 

 Hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male. 

 El hotel tiene 165 habita-
ciones, decoradas con elegan-
te mobiliario y estilo tropical. 
Las habitaciones están equi-
padas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, minibar, 
secador, artículos de aseo 
personal, televisión y teléfo-
no. Tiene 4 restaurantes y 3 
bares, Spa, gimnasio y pisci-
na. Ofrece varias actividades 
deportivas, destacando el 
surf, ya que es conocido por 
ser uno de los mejores re-
sorts para la práctica de este 
deporte.

 Lancha rápida, 30 minu-
tos desde el aeropuerto de 
Male.

OFERTA NOCHES GRATIS
Reservas realizadas antes del 31/03 
y estancias entre el 01/05 y el 31/10: 
pague 3 ó 5 noches y disfrute de 4 ó 
7 noches en régimen de todo incluido. 
Además, descuento de 230 € por per-
sona en concepto de traslados. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar la 
tasa ecológica de 7 € por persona y no-
che. No combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.       

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, pastel, decoración espe-
cial en la habitación y cena a la luz de las 
velas.

 Ubicado en la isla de 
Meedhupparu, en el atolón 
Raa, con preciosas playas y 
aguas cristalinas.

 Cuenta con 231 habita-
ciones, equipadas con aire 
acondicionado, minibar, tele-
visión, reproductor de DVD’s 
y teléfono. Cuenta con 3 res-
taurantes y 3 bares. El hotel 
ofrece actividades deportivas 
como tenis, bádminton y vo-
leyball, gimnasio, Spa, piscina, 
centro de buceo y actividades 
náuticas, así como WiFi gra-
tuita en zonas comunes.

OFERTA RESERVA 
ANTICIPADA
Reservas realizadas antes del 
28/02 y estancias entre el 01/03 
y el 30/04: un 45% de descuen-
to (basado en la noche extra).  
Reservas realizadas antes del 
28/02 y estancias entre el 01/05 
y el 31/10: un 25% de descuen-
to (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas antes del 
30/04 y estancias entre el 01/05 
y el 31/10: un 15% de descuen-
to (basado en la noche extra). 
No combinable con Oferta No-
ches Gratis.

 Hidroavión, 45 minutos 
desde el aeropuerto de Male 
(solo operable con luz diurna).

OFERTA NOCHES GRATIS
Reservas realizadas antes del 
31/03 y estancias entre el 01/05 
y el 31/10: pague 3 ó 5 noches 
y disfrute de 4 ó 7 noches en 
régimen de todo incluido. Para 
las noches gratis es obligatorio 
abonar la tasa ecológica de 7 € 
por persona y noche. Además, 
estancias de 5 ó más noches, 
descuento de 320 € por perso-
na en concepto de traslados. No 
combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, decoración es-
pecial en la habitación y cena a 
la luz de las velas. 

new



Más información, presupuestos y reservas en:
www.es.tui.com o en tu agencia de viajes.


