
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Tipo de 
Habitación reg. Temporada

adulto niño**

5 noches
noche 
extra 5 noches

noche 
extra

Sunrise 
Beach Villa                                              
(2 adultos + 2 niños)

MP 09 ene - 31 Mar* 3.291 395 994 7
01 abr - 07 May* 3.266 391 992 7
08 May - 31 Jul* y 01 sep - 30 sep* 2.551 255 992 7
01 ago - 31 ago* y 01 oct - 23 Dic* 2.715 286 992 7

sunset 
Pool villa                 
(2 adultos + 2 niños)

MP 09 ene - 31 Mar* 4.124 553 994 7
01 abr - 07 May* 4.090 547 992 7
08 May - 31 Jul* y 01 sep - 30 sep* 3.050 350 992 7
01 ago - 31 ago* y 01 oct - 23 Dic* 3.290 395 992 7

*oferta especial aplicada en precio.
**niños menores de 12 años.

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 420 € (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 08 ene - 31 Mar 3.012 344 885 7
01 abr - 09 abr y 01 oct - 31 oct 2.990 341 885 7
10 abr - 15 May y 22 Jul - 31 ago 2.757 297 885 7
16 May - 21 Jul y 01 sep - 30 sep 2.570 261 885 7

Grand Beach 
villa with Pool                          
(2 adultos + 2 niños)

Ti 08 ene - 31 Mar 3.336 406 885 7
01 abr - 09 abr y 01 oct - 31 oct 3.311 401 885 7
10 abr - 15 May y 22 Jul - 31 ago 3.063 355 885 7
16 May - 21 Jul y 01 sep - 30 sep 2.879 320 885 7

*niños menores de 15 años.

asia
Maldivas

MalDivas en faMilia
8 días / 5 noches

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.

ananTara DHiGu MalDives resorT (lujo)

Descripción: Cuenta con 2 piscinas de tipo infinito, 2 pistas de tenis, gimnasio, clases de yoga, 
variadas actividades acuáticas, incluyendo excursiones en barca tradicional Dhoni, centro de buceo 
profesional PaDi de 5 estrellas, escuela de surf y el famoso overwater anantara spa. Para los más 
pequeños, el hotel cuenta con el Dhoni kids club, que admite niños de 3 a 12 años y en el que 
pueden realizar actividades al aire libre, así como clases de cocina y de arte local. 
el resort ofrece además varias opciones de restauración, incluyendo un restaurante tailandés y 
otro de comida japonesa.
los niños menores de 12 años tienen incluidas gratuitamente 3 comidas al día (a elegir entre los 
menús de niños de los restaurantes).

saliDas 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 2.570 € (aDulTos)
885 € (niÑos)

nuesTro Precio incluye

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

 · 5 noches en el hotel seleccionado 
en régimen de todo incluido en el 
olhuveli Beach & spa Maldives, 
y en régimen de media pensión 
en el anantara Dhigu Maldives 
resort. 

 · Traslados aeropuerto / hotel / 
aeropuerto en lancha rápida. 

 · Documentación y seguro.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

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

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

Maldivas 
(5 noches)

olhuveli Beach resort 
& spa (Primera sup.) 
/ anantara Dhigu 
Maldives resort (lujo)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


