
PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
overwater 
Bungalow

MP 06 ene - 31 Mar*  3.034    360   
01 abr - 07 May*  3.012    356   
08 May - 31 Jul**
01 Sep -30 Sep** 

 2.382    233   

01 ago - 31 ago**
01 oct - 31 oct** 

 2.517    259   

*oferta especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 57 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Villa

aD 11 ene - 31 Mar
19 abr - 30 abr 

 3.927    508   

01 abr - 18 abr*  3.391    508   
01 May - 24 Jul*  2.419    281   
25 Jul - 31 ago*  2.913    396   
01 Sep - 30 Sep*  2.696    345   
01 oct - 31 oct*  3.059    345   

*oferta una noche Gratis aplicada en precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; media 
pensión Dine Around: 221 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Lagoon 
Water Villa

aD 06 ene - 31 Mar*  4.356    614   
01 abr - 20 abr  4.979    607   
21 abr - 30 Sep*  3.744    475   
01 oct - 31 oct*  3.900    511   

*oferta una noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 123 €; pensión 
completa: 190 €.

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.

Las islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 ato-
lones. 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 ha-
bitadas.

PReCio finAl DeSDe 1.799 €

SaLiDaS 2019

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

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nUeSTRo PReCio inCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish airlines.

 · 5 noches en el hotel seleccionado en 
régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el anantara Veli, Cocoon 
y The Residence Maldives en media 

pensión; en Kuramathi island Resort 
en pensión completa, y en Kudafushi 
Resort & Spa en todo incluido.

 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-
puerto en lancha rápida, excepto a 
los hoteles Kuramathi island Resort y 
Cocoon Maldives que serán en hidroa-
vión. en los hoteles The Residence, 
Six Senses Laamu y Kudafushi Resort  
& Spa los traslados serán en vuelo 
doméstico y lancha rápida.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVaCioneS

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.

Para los hoteles cuyo traslado se realice 
en hidroavión será preciso llegar a Male 
antes de las 14:30 hrs, de lo contrario 
se deberá pasar una noche en el hotel 
Hulhule. Consultar suplemento.

Consultar horarios y precio del traslado 
en lancha en el hotel Kuramathi island 
Resort.

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.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

ananTaRa VeLi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 67 bungalows sobre el agua equipados con televi-
sión LCD, lector de DVD´s y CD´s, conexión para iPod, acceso 
a internet de banda ancha, minibar con cava de vinos, cafetera 
expreso y caja de seguridad. actividades acuáticas, centro de 
buceo profesional PaDi 5 estrellas, y el famoso Spa anantara.
Traslados: Lancha rápida, 30 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: botella de champán, 
pastel de Luna de Miel, plato de frutas, decoración especial en la 
habitación y masaje de 60 minutos para la pareja.

BaRoS MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 75 amplias villas equipadas con aire acondiciona-
do, cama king size, minibar, televisión vía satélite, reproductor de 
CD's, tetera, cafetera, secador de pelo y caja de seguridad. Cuen-
ta con 3 restaurantes y 2 bares. Dispone de un amplio programa 
de actividades acuáticas y centro de buceo profesional PaDi. el 
hotel ofrece a sus clientes acceso a internet con conexión gra-
tuita Wifi (24 horas) en zonas comunes y en las habitaciones.
Traslados: lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: decoración especial en la 
habitación, una botella de vino espumoso, chocolates, foto de recuerdo 
enmarcada, una cena romántica (menú fijo).

Six SenSeS LaaMU MaLDiVeS  
(Gran Lujo)

Descripción: 98 habitaciones cuidadosamente diseñadas para 
integrarse en la belleza natural de la isla, que cuentan con cama 
de matrimonio, aire acondicionado, secador, televisión y siste-
ma de entretenimiento, teléfono, acceso a internet, minibar y 
baño exterior con ducha efecto lluvia. el hotel ofrece una am-
plia oferta gastronómica, con 5 restaurantes y 4 bares.
Traslados: vuelo doméstico de 50 minutos y trayecto de 15 
minutos en lancha rápida.

obsequios novios: estancia minima 4 noches: pastel de Luna de 
Miel, masaje de 60 minutos para la pareja y decoración especial en la 
habitación.

aSia
Maldivas
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PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe 
Bungalow

aD 11 ene - 30 abr*  2.263    222   
01 May - 24 Jul*  1.799    132   
25 Jul - 31 ago*  1.996    170   
01 Sep - 31 oct*  1.848    141   

*oferta especial aplicada en precio. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 91 €; pensión 
completa: 151 €; pensión completa indulgence: 239 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa MP 07 ene - 31 Mar  2.680    253   

01 abr - 30 abr
01 ago - 31 oct 

 2.520    222   

01 May - 31 Jul  2.380    195   
Suplementos por persona y día: todo incluido: 67 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach Villa PC 06 ene - 30 abr   2.812    290   

01 May - 19 Jul   2.259    181   
20 Jul - 31 oct   2.424    214   

Suplementos por persona y día: todo incluido Básico: 58 € 
(estancia mínima 3 noches); todo incluido Select: 97 € (estancia 
mínima 4 noches).

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Deluxe aD 06 ene - 30 abr*  2.401    241   

01 May - 31 Jul*  1.895    148   
01 ago - 30 Sep*  2.123    190   
01 oct - 31 oct*  2.387    239   

* oferta especial aplicada en precio. estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 99 €; pensión 
completa: 148 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

MP 07 ene - 31 Mar  2.549    363   
01 abr - 30 abr  2.585    371   
01 May - 31 oct  2.305    306   

*oferta Traslados gratuitos, oferta especial, oferta una noche Gratis y 
media pensión gratuita aplicada en precio. estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 € ; cena: 82 €; todo 
incluido Standard: 156 €; todo incluido premium: 219 €.

PReCio finaL PoR PeRSona
tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Habitación Reg. Temporada 5 noches noche extra
Beach 
Villa

Ti** 07 ene - 31 Mar*  2.877    255   
01 abr - 30 abr*  2.686    220   
01 May - 30 Sep*  2.316    152   
01 oct - 31 oct*  2.544    194   

*Tarifa Luna de Miel aplicada en precio.
**Todo incluido Soft (sin bebidas alcohólicas).
Suplementos por persona y día: todo incluido premium: 55 €.

MaldivasaSia

 

CoCoon MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: 150 habitaciones, divididas entre suites y villas, 
decoradas con un estilo contemporáneo y equipadas con todas 
las facilidades: aire acondicionado, cama de matrimonio, seca-
dor, teléfono, minibar, caja de seguridad, televisión de pantalla 
plana y cafetera / tetera. Cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, 
piscina, spa y centro de deportes acuáticos.
Traslados: hidroavión, 30 minutos desde el aeropuerto de Ma-
le. (Solo operable con luz diurna).

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches: botella de vino, 
chocolates, decoración especial en la habitación y una cena romántica.

 

KUDafUSHi ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: 107 modernas y amplias habitaciones, equipadas 
con todas las comodidades: televisión de pantalla plana, caja 
fuerte, teléfono, minibar, cama king size y sofá cama. Cuenta 
con 3 restaurantes y 2 bares, spa, centro de deportes acuá-
ticos y actividades de entrenamiento semanales. Dispone de 
gimnasio, pista de tenis, mini club para niños y ofrece acceso a 
internet con conexión gratuita Wifi 24 horas.
Traslado: vuelo doméstico, 30 minutos desde el aeropuerto de 
Male, y lancha rápida, 25 minutos.

obsequios novios: botella de vino espumoso y cesta de frutas. Cena 
a la carta a la luz de las velas, con botella de vino espumoso (una vez 
por estancia). Tratamiento de 50 minutos en el Spa para la pareja (una 
vez por estancia).

 

KURaMaTHi iSLanD ReSoRT  
(Primera Sup.)

Descripción: ofrece 360 habitaciones tipo bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, tele-
visión pantalla plana, lector DVD’s, conexión para iPod, acceso 
a internet, baño con ducha modelo lluvia, minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. 11 restaurantes y 7 bares. Gimnasio, 
piscinas, Spa y centro de buceo internacional PaDi.
Traslados: Hidroavión, 25 minutos desde el aeropuerto de Male, 
sobrevolando la peculiar belleza de sus islas (solo operable con 
luz diurna). Consultar horarios y precio del traslado en lancha.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: arreglo floral en la 
habitación, chocolates y botella de vino.

SHeRaTon MaLDiVeS fULL Moon 
ReSoRT & SPa (Lujo)

Descripción: reformado en 2017, ofrece 176 habitaciones, villas 
y water bungalows, equipadas con aire acondicionado, venti-
lador de techo, secador, televisor LCD 40'', minibar, cafetera / 
tetera y caja de seguridad. Cuenta con 5 restaurantes y 2 bares, 
piscina, gimnasio, Spa y centro de buceo PaDi.
Traslados: lancha rápida, 20 minutos desde el aeropuerto de 
Male.

obsequios novios: botella de vino espumoso y chocolates. Para 
estancias mínimas de 5 noches: botella de champán y chocolates, un 
tratamiento de 60 minutos en el spa, un crucero de avistamiento de 
delfines y una foto enmarcada.

THe ReSiDenCe MaLDiVeS (Gran Lujo)

Descripción: 94 villas con aire acondicionado, ventilador de te-
cho, televisión LeD de 40'', lector de DVD's, minibar, cafetera, 
tetera, secador de pelo, caja de seguridad y servicio de mayordo-
mo. Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina modelo infinito, gimna-
sio, sauna y baño de vapor. Se pueden realizar todo tipo de acti-
vidades acuáticas y el hotel cuenta con un centro de buceo PaDi.
Traslados: vuelo doméstico de 55 minutos y trayecto en lancha 
rápida de 7 minutos.

obsequios novios: estancia mínima de 4 noches, una botella de vino 
a la llegada. 10% de descuento en el Spa, un cocktail al atardecer con 
canapés en The Beach Bar(una vez por estancia), un desayuno en la 
Villa, baño romántico y un obsequio.

VeLaSSaRU MaLDiVeS (Lujo)

Descripción: Dispone de 129 espaciosos bungalow y villas. 
equipadas con aire acondicionado, ventilador de techo, televi-
sión vía satélite, lector DVD’s, acceso a internet, bañera y ducha 
separadas y caja de seguridad. 5 restaurantes. Gimnasio, pis-
cina, pista de tenis, Spa, centro de deportes náuticos (incluido 
pesca de altura), centro de buceo profesional PaDi.
Traslados: Lancha rápida, 25 minutos desde el aeropuerto de Male.

obsequios novios: estancia mínima 4 noches: una botella de 
champagne Taitinger (375ml), una selección de 3 platos de tapas con 
dos vasos de vino espumoso en el Chill bar, regalo de L´occitane y un 
crédito de 25 usd para el Spa para la pareja.
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