
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de 
Habitación reg. Temporada

adulto niño

5 noches
noche 
extra 5 noches

noche 
extra

Beach Villa                                             
(2 adultos + 1 niño)

Pc 01 May - 19 Jul 2.289 181 1.541 91
 20 Jul - 31 oct 2.455 214 1.628 108
 01 nov - 23 dic 2.745 270 1.768 135
 24 dic - 05 ene 19 3.148 349 1.974 175
 06 ene - 31 Mar 19 2.848 290 1.821 145

Two bedroom 
beach Houses                            
(2 adultos + 2 niños)

Pc 01 May - 19 Jul 2.759 323 1.619 114
 20 Jul - 31 oct 2.908 359 1.672 127
 01 nov - 23 dic 3.538 425 2.168 213
 24 dic - 05 ene 19 3.995 514 2.394 257
 06 ene - 31 Mar 19 3.642 445 2.221 223

*oferta una noche gratis y oferta especial aplicada en precio.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 425 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de 
Habitación reg. Temporada

adulto niño

5 noches
noche 
extra 5 noches

noche 
extra

beach Villa                                               
(2 adultos + 2 niños)

Ti 01 May - 15 May y 22 Jul - 31 ago 2.670 276 875 7
16 May - 21 Jul y 01 sep - 30 sep 2.526 249 875 7
01 oct - 31 oct 2.814 303 875 7

Grand beach 
Villa with Pool                          
(2 adultos + 2 niños)

Ti 01 May - 15 May y 22 Jul - 31 ago 2.958 330 875 7
16 May - 21 Jul y 01 sep - 30 sep 2.814 303 875 7
01 oct - 31 oct 3.102 357 875 7

MaldiVas en faMilia
8 días / 5 noches

Maldivas

asia
Maldivas

Día 1 España / Maldivas
salida en vuelo con destino a 
Maldivas, vía ciudad de cone-
xión. noche a bordo.

Día 2 Maldivas
llegada y traslado al hotel 
elegido.

Días 3 al 6 Maldivas
días libres en el hotel se-
leccionado, en el régimen 
alimenticio elegido. Podrán 
disfrutar de las paradisíacas 
playas de Maldivas, practicar 
snorkel, kayak y gran variedad 
de deportes acuáticos.

Día 7 Maldivas / España
desayuno. a la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 8 España
llegada.

KuraMaTHi island resorT (Primera sup.)

descripción: ofrece variedad de servicios para toda la familia. cuenta con un Kids club para niños 
de 3 a 12 años, con un programa semanal muy variado, que incluye actividades como visita del 
centro eco de la mano de un biólogo marino, juegos acuáticos en la playa y en la piscina, caza del 
tesoro, etc. Mientras los más pequeños se divierten, los mayores pueden disfrutar un masaje en el 
spa, un poco de ejercicio en el gimnasio, o tomar una clase de buceo en el centro Padi del hotel.

Todo incluido basic
Pensión	completa	con	todas	las	comidas	buffet	en	el	restaurante	que	se	le	asigne	por	proximi-
dad de su alojamiento (Haruge, Malafaaiy o farivalhu), con un menú similar en los 3 restauran-
tes. bebidas en el restaurante: cerveza de barril, vino de la casa en copa, agua mineral, refrescos. 
en cualquiera de los 7 bares gran selección de cócteles y bebidas alcohólicas y sin alcohol, 
excluyendo marcas internacionales. Té y café americano desde las 15.00 h hasta las 17.00 h en 
el	Island	Coffee	Shop,	el	Dhoni	Bar	y	en	Farivalhu	con	snacks	(están	excluidos	el	café	expresso	y	
el cappuccino), y refrescos y agua en el minibar. equipo para snorkeling (buceo con tubo), uso de 
la tabla de windsurf (sin instructor). una excursión a la isla de pescadores rashdoo y un paseo 
en barca al atardecer. en caso de cancelación por mal tiempo o por falta de participantes, las 
excursiones no son reembolsables.

Todo incluido selecT
consultar.

salidas 2018-2019

base TuRKISh AIRlInES
Mínimo 2 personas.
salidas diarias desde Madrid, 
barcelona, Málaga y Valencia. desde 
bilbao: martes, viernes y domingos. 

alternativas aéreas: 
EMIRATES, ETIhAD AIRWAYS, 
QATAR AIRWAYS, SInGAPoRE 
AIRlInES, SRIlAnKAn AIRlInES.

consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

olHuVeli beacH resorT & sPa (Primera sup.)

descripción: cuenta con piscina para niños, servicio de niñera, pistas de tenis y bádminton, 
centro de buceo, etc. el Kids club admite niños de 3 a 12 años, y ofrece un variado programa 
semanal de actividades, tanto educacionales como divertidos juegos, deportes, pinturas, etc. Pa-
ra los adultos las opciones también son variadas: spa, centro de buceo ssi y deportes acuáticos 
son algunas de las múltiples prestaciones del hotel. 

Todo incluido
desayuno, comida y cena. Té diario por las tardes y snacks. refrescos ilimitados, agua mineral, 
zumos envasados, vino de la casa, cervezas y bebidas alcohólicas de marcas locales. incluye 
bebidas	del	minibar:	agua,	refrescos,	cerveza,	vino,	té	y	café.	Sesión	de	snorkeling	y	windsurfing	
(una vez por estancia), uso de kayaks, tablas de paddle surf y material de snorkeling. una ex-
cursión	a	elegir	entre:	crucero	de	avistamiento	de	delfines,	pesca	nocturna,	visita	de	isla	local,	
tour	de	snorkeling	o	crucero	al	atardecer.	Uso	de	las	pistas	de	fitness,	badminton,	tennis,	etc.

Precio fInAl desde 2.289 € (adulTos)
1.541 € (niÑos)

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Maldivas 
(5 noches)

Kuramathi island 
resort / olhuveli 
beach resort & spa 
(Primera sup.)

obserVaciones

consultar otras opciones de 
hoteles, tipos y distribución de 
habitaciones.

nuesTro Precio incluye

 · billete de línea regular con la cía. 
Turkish airlines, clase turista “P”.

 · 5 noches en el hotel seleccio-
nado, en régimen de pensión 
completa en el Kuramathi 
island resort, y en régimen de 
todo incluido en el olhuveli 
beach & spa Maldives.

 · Traslados aeropuerto / hotel 
/ aeropuerto en hidroavión al 
hotel Kuramathi, y en lancha 
rápida al hotel olhuveli.

 · documentación y seguro.
 · Tasas aéreas y carburante.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


