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Localizado en la isla de Fesdu, en el atolón Ari Norte, este moderno y lujoso hotel cuenta con un mara-

villoso arrecife de coral que rodea la isla.

Cuenta con 78 habitaciones equipadas con solarium y piscina privada,aire acondicionado, bañera y 

ducha separadas, minibar, secador y caja de seguridad, además de pequeños detalles que hacen vivir 

el auténtico espíritu W. Dispone de 3 restaurantes y 3 bares, incluyendo discoteca a la que acuden DJs 

internacionales. Para relajarse los clientes pueden acudir al AWAY Spa, o disfrutar de una cena íntima 

en una isla privada.

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Turkish Airlines, tasas 

aéreas y carburante, traslados en lancha rápida, 5 noches de estancia en el hotel W Maldives (Wonderful 

Beach Oasis), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto a cam-

bios según fecha de emisión de billetes).

W MALDIVES  
(GRAN LUJO) 3.760 €

por  persona

PRECIO FINAL DESDE

3.745 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDE

SIX SENSES LAAMU MALDIVES

SIX SENSES LAAMU MALDIVES W MALDIVES

W MALDIVES

Lujoso hotel ubicado en el atolón Laamu, bañado por aguas cristalinas y rodeado de preciosas playas 

de arena blanca. 

EL hotel cuenta con 98 habitaciones, diseñadas en armonía con el entorno en que se encuentran, 

destacando por la privacidad y el lujo. Las habitaciones disponen de cama de matrimonio, aire acondi-

cionado, secador, televisión y sistema de entretenimiento, teléfono, minibar y baño exterior con ducha 

efecto lluvia. Para completar la experiencia Six Senses, los clientes podrán disfrutar del Spa y también 

de diversas opciones gastronómicas, ya que el hotel alberga 5 restaurantes y 4 bares. 

Nuestro precio incluye: billete de línea regular en clase turista con la compañía Turkish Airlines, tasas aéreas 

y carburante, traslados en vuelo doméstico y lancha rápida, 5 noches de estancia en el hotel Six Senses La-

amu (Lagoon Water Villa), en régimen de alojamiento y desayuno, tasas aéreas y carburante 420 € (sujeto 

a cambios según fecha de emisión de billetes).

SIX SENSES LAAMU MALDIVES  
(GRAN LUJO)


