24
ASIA
Maldivas

PRECIO FINAL DESDE 2.070 €

ESTANCIA

MALDIVAS, EL PARAÍSO ORIGINAL
8 días / 5 noches

Impresionantes atolones con lagunas de aguas cristalinas y
cielos azules. Jardines de coral con abundante vida marina en
estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de
un clima perfecto todo el año, de actividades acuáticas y de la
belleza prístina de este paraje único. Cada hotel está situado en
una isla privada.

SALIDAS 2018-2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Salidas diarias desde Madrid, Barcelona,
Málaga y Valencia. Desde Bilbao: martes,
viernes y domingos.

· Billete línea regular, clase turista “P”,
con la compañía Turkish Airlines.
· 5 noches en el hotel seleccionado en
régimen de alojamiento y desayuno.
· Traslados aeropuerto / hotel /
aeropuerto en lancha rápida al hotel
Paradise Island Resort & Spa; y en
vuelo doméstico al hotel Mercure
Kooddoo.
· Tasas aéreas y carburante.

Rogamos consultar otras opciones
de hoteles, así como otros tipos de
habitación y ofertas especiales en
el Folleto Paraísos y/o con nuestro
departamento de reservas.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 atolones. Situadas al sudoeste de Sri Lanka se extienden sobre la
línea del Ecuador en una franja de 754 km de largo y 118 km
de ancho. En total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas.

new

MUY IMPORTANTE
Para recibir los obsequios de novios es
obligatorio presentar el certificado de
matrimonio en los hoteles. Consultar
vigencia mínima requerida según el hotel
elegido.

new

MERCURE MALDIVES KOODDOO RESORT (Primera Sup.)

PARADISE ISLAND RESORT & SPA (Primera)

Descripción: 68 bungalows, 43 de ellos sobre el agua y 25 repartidos por la playa de arena
blanca. El complejo está construido con materiales locales y sus interiores están decorados en
vivos colores con un elegante mobiliario. Disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, caja de
seguridad, cafetera/tetera y minibar. El hotel dispone de 1 restaurante, 2 bares, piscina, centro
de fitness, pista de tenis, deportes acuáticos, centro de buceo PADI y acceso a Internet con
conexión WiFi. El Suvadiva Spa, de temática marina, ofrece variedad de tratamientos y terapias.
Traslados: vuelo doméstico, 55 minutos desde el aeropuerto internacional de Male.

Descripción: 282 habitaciones equipadas con TV vía satélite, aire acondicionado, minibar, teléfono y caja de seguridad. El hotel dispone de un amplio programa de actividades acuáticas, cuenta
con 6 restaurantes y 5 bares, pista de tenis, gimnasio y spa.
Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Hab.
Rég.
Temporada
5 noches
Noche Extra
Beach Villa
AD
01 Oct - 31 Oct
2.070
134
01 Nov - 23 Dic*
2.643
242
08 Ene - 31 Mar 19*
2.742
261
Over Water
AD
01 Oct - 31 Oct
2.228
164
Villa
01 Nov - 23 Dic*
2.769
266
08 Ene - 31 Mar 19*
2.874
286
*Oferta especial aplicada en el precio en régimen Todo Incluido. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido: 139 €; cena obligatoria 24/12: 139 €; cena obligatoria
31/12: 171 €.
Estancia mínima de 4 noches entre el 23/12 y el 07/01/19.
Condiciones de cancelación: consultar según periodo de estancia.

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Hab.
Rég.
Temporada
5 noches
Noche Extra
Water Villa
AD
01 Oct - 31 Oct
2.422
253
01 Nov - 27 Dic
2.443
257
28 Dic - 06 Ene 19*
3.135
486
07 Ene - 31 Mar 19*
2.349
299
Haven Villa
AD
01 Oct - 31 Oct
2.720
310
01 Nov - 27 Dic
2.741
314
28 Dic - 06 Ene 19*
3.318
529
07 Ene - 31 Mar 19*
2.599
359
*Oferta una noche gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 46 €; pensión completa: 92 €; todo incluido: 147 €;
cena obligatoria 24/12 y 31/12: 86 €.
Estancia mínima de 5 noches entre el 28/12 y el 05/01/19.
Condiciones de cancelación: menos de 21 días antes de la llegada: 50%.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

