
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**   2.280    199   
25 Jul - 31 Ago**  2.713    279   
01 Sep - 31 Oct**  2.523    244   

*Oferta Noche Gratis aplicada en precio.
**Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
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
Beach Front 
Villa

AD  09 Ene - 31 Mar  2.888    259   
 01 Abr - 31 Oct*  2.467    181   

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 5 noches.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 97 €; todo 
incluido Standard: 126 €; todo incluido Premium: 206 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel**
Temporada 5 nts Nt.extra 5 nts Nt.extra

Overwater 
Bungalow

MP 06 Ene - 31 Mar* 3.089 369 - -

01 Abr - 07 May* 3.065 365 - -

08 May - 31 Jul*
01 Sep - 30 Sep* 

2.506 256 2.419 239

01 Ago - 31 Ago*
01 Oct - 23 Dic* 

2.655 285 2.557 266

*Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 60 €.

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 1.720 €

SALIDAS 2019

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

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 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 Ang-
sana Velavaru que serán en hidroavión. 
En los hoteles The Residence, You&Me 
by Cocoon 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.

+18
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.

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.

ANGSANA VELAVARU (Lujo)

Descripción: 13 villas equipadas con todas las comodidades, 
con ducha interior y exterior y conexión WiFi gratuita. El hotel 
cuenta con 3 bares y 1 restaurante, además de Spa, centro de 
buceo PADI y gimnasio.
Traslados: hidroavión, 40 minutos desde el aeropuerto de Male.
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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
Manta Villa AD 01 Feb - 31 Mar  2.742    286   

01 Abr - 30 Abr
01 Ago - 31 Oct 

 2.427    227   

01 May - 31 Jul  2.133    170   
01 Nov - 26 Dic  2.722    283   

Suplementos por persona y día: media pensión plus: 69 €; pen-
sión completa plus: 115 €; todo incluido: 172 €.

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  2.909    290   

01 May - 19 Jul  2.333    181   
20 Jul - 31 Oct  2.505    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*  2.370    247   

01 May - 31 Jul*  1.869    152   
01 Ago - 30 Sep*  2.094    195   
01 Oct - 25 Dic*  2.356    245   

* Oferta Especial aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 89 €; pensión 
completa: 134 €; todo incluido: 223 €.

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*  2.503    372   
01 Abr - 30 Abr
01 Nov - 22 Dic* 

 2.538    381   

01 May - 31 Oct*  2.262    314   
*Oferta Especial, Oferta Noche Gratis y Oferta Traslados gratis 
aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches y reservas realizadas 
con 15 días de antelación.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 48 €; todo 
incluido Standard: 75 €; todo incluido Premium: 139 €.

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   2.948    275   
01 Abr - 30 Abr   2.746    238   
01 May - 30 Sep   2.354    164   
01 Oct - 25 Dic  2.595    210   

*Todo Incluido Soft (sin bebidas alcohólicas).
Suplementos por persona y día: todo incluido Premium: 57 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 420 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).

Hab. Rég. 
Tarifa Regular Luna de Miel**
Temporada 5 nts Nt.extra 5 nts Nt.extra

Deluxe 
Bungalow1 
/ Deluxe 
Villa2

AD  11 Ene - 30 Abr* 2.288 222 2.043 175

 01 May - 24 Jul* 1.819 132 1.720 113

 25 Jul - 31 Ago* 2.018 170 1.858 139

 01 Sep - 31 Oct* 1.867 141 1.756 119
1 Habitación Tarifa Regular / 2 Habitación Tarifa Luna de Miel.
*Oferta Especial aplicada en precio.
**Tarifa Luna de Miel aplicada en precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 91 €; pensión 
completa: 151 €; pensión completa Indulgence: 239 €.
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YOU & ME BY COCOON (Lujo)

Descripción: 111 habitaciones, la mayoría de ellas sobre el 
agua y equipadas con todas las comodidades. El hotel ofre-
ce varias opciones de restauración, incluyendo un restaurante 
bajo el agua, un japonés y un italiano. Cuenta con centro de 
deportes acuáticos y centro de buceo PADI, y el Spa Orchid, 
que ofrece diversos tratamientos. 
Traslados: vuelo doméstico de 30 minutos y trayecto en lancha 
rápida de 20 minutos. 

 

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.

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.

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.

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.

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.

 

 

121

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


