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Maldivas · Velassaru 

VELASSARU MALDIVES
Lujo

 En la tranquila isla coralina de 
Velassaru rodeada de aguas azul tur-
quesa, con playas de arena blanca, 
en el atolón Male Sur, a sólo 12 km 
de la capital.

 Totalmente reformado en el 
2009, dispone de 129 espaciosos 
bungalows y villas, todos con aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
secador de pelo, minibar, caja de se-
guridad, televisión vía satélite, lector 
de DVD’s, lavabo y ducha. Ofrece 5 
restaurantes: Vela es el restaurante 
principal donde se sirven las comi-
das incluidas en el paquete; los res-
taurantes a la carta son Etesian (co-
cina internacional), Sand en la playa 
que ofrece platos a la brasa y cocina 

oriental e india, Turquoise, con coci-
na asiática, y Teppanyaki con platos 
de cocina japonesa a la plancha. 
Servicio de habitaciones (de pago) 
de 07:00 a.m. hasta 05:00 a.m. En el 
Chill Bar, se pueden degustar tapas 
rápidas a cualquier hora del día. Pis-
cina con vistas al océano, gimnasio, 
pista de tenis, centro de deportes 
náuticos (incluida pesca de altura), 
centro de buceo profesional PADI y 
Spa. Asociado a Small Luxury Hotels. 
El hotel ofrece a sus clientes acce-
so a Internet con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes y en 
las habitaciones.

 Lancha rápida, 25 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/10: Oferta Especial 
aplicada en el precio. Combinable con 
Oferta Mejora Régimen Alimenticio.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO 
Estancia mínima de 4 noches y reservas 
realizadas con 60 días de antelación, 
entre el 01/03 y el 31/10: reservando 
en media pensión, pensión completa 
gratis; pensión completa Indulgence: 
177 € por persona y día. Combinable 
con Oferta Especial y Tarifa Novios.

 
OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/11 y el 26/12 y 
reservas realizadas con 60 días de an-
telación: un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Estancias entre 
el 06/01/20 y el 31/03/20: y reservas 
realizadas con 60 días de antelación: 
un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Además, estancias entre 
el 01/11 y el 22/12 y entre el 11/01/20 y 
el 31/03/20: reservando en media pen-
sión, pensión completa gratis; pensión 
completa indulgence: 177 € por perso-
na y día. No combinable con ninguna 
otra oferta.

TARIFA NOVIOS 
Estancias mínimas de 4 noches: válida 
para Deluxe Villa y Water Villa, descuen-
to del 50 % por persona (basado en la 
noche extra). Tarifa Novios aplicada en 
precio. Combinable con Oferta Mejora 
Régimen Alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: una bote-
lla de champán 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.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Deluxe Bungalow AD 01 Mar - 30 Abr* 2.298 222 

01 May - 24 Jul* 1.829 132 
25 Jul - 31 Ago* 2.028 170 
01 Sep - 31 Oct* 1.877 141 
01 Nov - 22 Dic 2.377 237
23 Dic - 10 Ene 20 3.103 376
11 Ene - 31 Mar 20 2.644 288

Beach Villa AD 01 Mar - 30 Abr* 2.952 347
01 May - 24 Jul* 2.267 216
25 Jul - 31 Ago* 2.473 255
01 Sep - 31 Oct* 2.315 225
01 Nov - 22 Dic 3.223 399
23 Dic - 10 Ene 20 3.986 546
11 Ene - 31 Mar 20 3.507 454

Beach Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 30 Abr* 3.319 418
01 May - 24 Jul* 2.630 286
25 Jul - 31 Ago* 2.836 325
01 Sep - 31 Oct* 2.678 295
01 Nov - 22 Dic 3.702 491
23 Dic - 10 Ene 20 4.462 638
11 Ene - 31 Mar 20 3.983 545

Water Bungalow 
with Pool

AD 01 Mar - 30 Abr* 3.504 453
01 May - 24 Jul* 2.808 320
25 Jul - 31 Ago* 3.017 360
01 Sep - 31 Oct* 2.863 330
01 Nov - 22 Dic 3.942 538
23 Dic - 10 Ene 20 4.702 684
11 Ene - 31 Mar 20 4.219 591

Water Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 30 Abr* 3.565 465
01 May - 24 Jul* 2.873 332
25 Jul - 31 Ago* 3.079 372
01 Sep - 31 Oct* 2.925 342
01 Nov - 22 Dic 4.021 553
23 Dic - 10 Ene 20 4.784 699
11 Ene - 31 Mar 20 4.302 607

*Oferta Especial aplicada en el precio. / Suplementos por persona y día: media pensión: 
92 €; pensión completa: 152 €; pensión completa Indulgence (estancia mínima 3 
noches): 239 €; cena obligatoria 24/12: 182 €; cena obligatoria 31/12: 268 €. Estancia 
mínima de 4 noches entre el 28/12 y el 05/01/20

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Noche extra
Deluxe Villa AD 01 Mar - 30 Abr* 2.053 175

01 May - 24 Jul* 1.730 113
25 Jul - 31 Ago* 1.868 139
01 Sep - 31 Oct* 1.766 119

Water Villa AD 01 Mar - 30 Abr* 2.762 311
01 May - 24 Jul* 2.308 224
25 Jul - 31 Ago* 2.444 250
01 Sep - 31 Oct* 2.343 230

* Estancia mínima 4 noches.
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Maldivas · Kurumba

KURUMBA 
MALDIVES 
Lujo

Maldivas · Kandolhu

KANDOLHU MALDIVES
Lujo

 La isla de Kandolhu se encuentra 
en el atolón Ari Norte, a 70 km al su-
doeste de Male. Este paraíso reúne 
los elementos distintivos de las islas 
Maldivas: playas de arena blanca ro-
deadas por uno de los arrecifes más 
coloridos de Maldivas.

 30 villas de diferentes categorías, 
todas con aire acondicionado, venti-
lador de techo, televisión de plasma, 
base para iPod, minibar, cafetera 
expresso, tetera, secador de pelo, 

 Este resort de playas de fina arena blanca se encuen-
tra en el atolón de Male, a 10 minutos en lancha de la isla 
del aeropuerto.

 Dispone de 180 espaciosas habitaciones, bungalows 
y villas equipadas con aire acondicionado, y cama en la 
terraza, cuarto de baño con lavabo y ducha, teléfono, 
minibar, televisión vía satélite, lector de DVD’s, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Cuenta con 8 restaurantes y 3 
bares, 4 piscinas, 2 de ellas para niños y gimnasio. Ofrece 
un amplio programa de actividades acuáticas y depor-
tivas, un completo Spa y centro de buceo profesional 
PADI. El hotel ofrece a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en el lobby, en restaurantes 
y en las habitaciones.

 Lancha rápida, 10 minutos desde el aeropuerto de 
Male.

albornoces y caja de seguridad. 5 
restaurantes, 1 bar, facilidades para 
la práctica de deportes náuticos, 
centro de buceo PADI y el Spa Varu. 
Conexión a Internet WiFi gratuita en 
todo el resort.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Reservas realizadas hasta el 29/03 y es-
tancias mínimas de 4 noches entre el 
01/05 y el 23/12 reservando a la carte 
dining, mejora a Ultimate inclusions. 
Combinable con Oferta Noches gratis.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
Combinable con Oferta Mejora Régi-
men Alimenticio

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 4 noches entre 
el 01/03 y el 31/10: pensión completa 
al precio de media pensión; pensión 
completa todo incluido: 141 €; pensión 
completa dine-around todo incluido 
189 €. Combinable con Oferta Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: cena román-
tica y una botella de vino local, (menú 
fijo, no incluye bebidas), decoración 
especial en la habitación. Crédito de 30 
USD por persona para usar en trata-
mientos del Spa Veli.

 
PENSIÓN COMPLETA-TODO 
INCLUIDO
Desayuno servido en el restaurante 
principal, el Vihamana. Almuerzo y cena 
con bebidas incluidas en el restauran-
te Vihamana. Incluidas bebidas en los 
bares Athiri, Kandu y Fez. Las bebidas 
incluidas en el paquete son: zumos, re-
frescos, agua, café, té, y una selección 
de cervezas, vinos, licores y cócteles 
(mini bar y marcas premium excluidos).

PENSIÓN COMPLETA-DINE 
AROUND TODO INCLUIDO
Desayuno servido en el restaurante prin-
cipal, el Vihamana. Almuerzo con bebidas 
a elegir entre las siguientes opciones: Viha-
mana (buffet internacional), Café (menú 
todo el día), bar de la piscina (menú y pizza 
todo el día) y Kandu, que sirve snacks y 
pizza hasta las 17:00 h. Cena con bebidas 
a elegir entre las siguientes opciones: Vi-
hamana, Thila (comida india y maldiviana), 
Café, Hamakaze (comida japonesa), Mahal 
(comida india), Khing (comida tailandesa), 
Al Qasr (comida libanesa), e Isola, especia-
lizado en comida italiana. Incluidas bebidas 
en los bares Athiri, Kandu y Fez. Las be-
bidas incluidas en el paquete son: zumos, 
refrescos, agua, café, té, y una selección de 
cervezas, vinos, licores y cócteles (mini bar 
y marcas premium excluidos).

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancia mínima 4 noches: decoración 
floral en la cama, cesta de frutas, cena 
romántica en la playa (si el clima lo per-
mite) incluye botella de vino espumoso 
y 30 minutos de masaje por persona.

A LA CARTE DINING
Desayuno, almuerzo y cena en cual-
quiera de los 5 restaurantes a la carta.

ULTIMATE INCLUSIONS
Desayuno, almuerzo y cena en cual-
quiera de los 5 restaurantes a la carta. 
Refrescos, zumos, café, té, agua, una 
gran selección de vinos y licores. 10 % 
de descuento en tratamientos de Spa. 
A elegir entre un tour guiado y priva-
do de snorkel por la barrera de coral, o 
bien un crucero al atardecer con cana-
pés y champán. Deportes no motoriza-
dos, y uso del equipo de snorkel.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 30/09: pague 3, 4, 5 o 6 
noches consecutivas y disfrute de 4, 5, 
6 o 7 noches en régimen de alojamien-
to y desayuno. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar una tasa de 7 € por 
persona. Aplicada la noche gratis en el 
paquete de 5 noches con la tasa obli-
gatoria incluida. Combinable con Oferta 
Mejora Régimen Alimenticio. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior AD 01 Mar - 30 Abr* 2.057 175

01 May - 24 Jul* 1.864 139
25 Jul - 31 Oct* 1.768 122

Deluxe Bungalow AD 01 Mar - 30 Abr* 2.304 220
01 May - 24 Jul* 2.421 242
25 Jul - 31 Oct* 2.271 214

Garden Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr* 2.711 295
01 May - 24 Jul* 2.996 348
25 Jul - 31 Oct* 2.807 313

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; pensión completa: 118 €; 
pensión completa (todo incluido) estancia mínima 4 noches: 164 €; pensión completa 
(dine around todo incluido) estancia mínima 4 noches: 211 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa Jacuzzi AD 01 Mar - 30 Abr 4.051 468

01 May - 19 Jul* 2.878 309
20 Jul - 31 Ago* 3.078 356
01 Sep - 30 Sep* 2.981 333
01 Oct - 31 Oct 3.332 333
01 Nov - 23 Dic 3.672 397
24 Dic - 05 Ene 20 4.401 533

Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr 4.703 590
01 May - 19 Jul* 3.173 378
20 Jul - 31 Ago* 3.459 445
01 Sep - 30 Sep* 3.270 401
01 Oct - 31 Oct 3.693 401
01 Nov - 23 Dic 4.196 495
24 Dic - 05 Ene 20 5.172 677

Duplex Pool Villa AD 01 Mar - 30 Abr 5.266 695
01 May - 19 Jul* 3.351 419
20 Jul - 31 Ago* 3.770 518
01 Sep - 30 Sep* 3.445 442
01 Oct - 31 Oct 3.912 442
01 Nov - 23 Dic 4.585 568
24 Dic - 05 Ene 20 5.846 803

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa (a la carte dining): 118 € (estancia 
mínima 3 noches); ultimate inclusions: 182 € (estancia mínima 3 noches); cena obliga-
toria 24/12: 123 €; cena obligatoria 31/12: 164 €.
Estancia mínima de 5 noches entre el 28/12 y el 02/01/20.
No permitidos niños menores de 6 años.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Válida para Beach Villa con Jacuzzi y 
superiores: estancias comprendidas 
entre el 01/05 y el 31/10: pague 3, 4, 
o 5 noches consecutivas y reciba 4, 5, o 
7 noches respectivamente en régimen 
de pensión completa. Para las noches 
gratis es obligatorio abonar la pensión 
completa: 74 € por persona y noche. 
Aplicada la noche gratis en el paque-
te de 5 noches con pensión completa 
incluida. Combinable con el resto de 
ofertas. 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Válida para Water Villa Jacuzzi y superio-
res, estancias mínimas de 4 noches: re-
servas realizadas hasta el 31/03 y estan-
cias entre el 01/05 y el 19/07, mejora del 
régimen alimenticio de pensión comple-
ta a todo incluido basic o de todo inclui-
do basic a todo incluido select. Reservas 
realizadas hasta el 31/05 y estancias 
entre el 20/07 y el 31/10: mejora del rè-
gimen alimenticio de pensión completa 
a todo incluido basic o de todo incluido 
basic a todo incluido select. Combinable 
con el resto de ofertas.

 Se encuentra en uno de los 
mejores lugares de buceo del archi-
piélago a 56 km del aeropuerto de 
Male. En la idílica isla tropical de Ku-
ramathi, una de las mayores de Mal-
divas que forma parte del atolón de 
Rashdoo, tiene frondosos jardines y 
playas idílicas.

 El hotel ofrece una amplia varie-
dad de habitaciones (360 en total), 
todas equipadas con cama de ma-
trimonio, aire acondicionado, venti-
lador de techo, teléfono, televisión 
de pantalla plana, lector de DVD’s, 
conexión para iPod, secador de pelo, 

Maldivas · Kuramathi

KURAMATHI MALDIVES
Primera Sup.

toallas de baño y de playa, tumbo-
na, minibar, cafetera/tetera y caja de 
seguridad. 3 restaurantes con buffet 
internacional que se asignan depen-
diendo de la proximidad del aloja-
miento reservado, y 9 restaurantes 
a la carta (indio, tailandés, de pes-
cado, mediterranea, fusión asiático, 
barbacoa, teppanyaki y un cafè) y 8 
bares. El resort cuenta con servicio 
médico, gimnasio, piscinas de agua 
dulce, pistas de tenis, salón de belle-
za, “Bageecha Club” para niños de 3 
a 12 años, Spa y un amplio programa 
de actividades recreativas, deportes 
acuáticos, centro médico con cáma-

ra hiperbárica y un centro de buceo 
internacional PADI. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi gratuito (24 h) en el 
lobby, bares y en las habitaciones.

 Hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de sus islas. (Solo 
operable con luz diurna). Posibilidad 
de realizar el traslado en lancha rápi-
da con un descuento de 310 € por 
persona. Duración 90 minutos. Con-
sultar horarios previstos.

OFERTA NOCHES GRATIS BEACH 
VILLA
Estancias comprendidas entre el 01/05 
y el 31/10: pague 6 noches consecutivas 
y disfrute de 7 noches en régimen de 
pensión completa. Para la noche gratis 
es obligatorio abonar la pensión com-
pleta: 74 € por persona y noche. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta 30/09 y es-
tancias mínimas de 4 noches compren-
didas entre el 01/11 y el 23/12 y entre 
el 06/01/20 y el 31/03/20: un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: arreglo floral 
en la habitación, chocolates y botella 
de vino.

TODO INCLUIDO BASIC
Pensión completa con todas las comi-
das buffet en el restaurante que se le 
asigne por proximidad de su alojamien-
to (Haruge, Malafaaiy o Farivalhu), con 
un menú similar en los 3 restaurantes. 

Bebidas en el restaurante: cerveza de 
barril, vino de la casa en copa, agua 
mineral, refrescos. En cualquiera de 
los 8 bares gran selección de cócteles 
y bebidas alcohólicas y sin alcohol, ex-
cluyendo marcas internacionales. Té y 
café americano desde las 15.00 h hasta 
las 17.00 h en el Island Coffee Shop, el 
Dhoni Bar y en Farivalhu con snacks, y 
refrescos y agua en el minibar. Equipo 
para snorkeling (buceo con tubo), uso 
de la tabla de windsurf (sin instructor). 
Una excursión a la isla de pescadores 
Rashdoo y un paseo en barca al atar-
decer. En caso de cancelación por mal 
tiempo o por falta de participantes, las 
excursiones no son reembolsables.

TODO INCLUIDO SELECT
Todo lo mencionado en el paquete TI 
Basic. Cena en cualquier restaurante 
de la isla con reserva obligatoria (están 
excluidos los platos a base de langosta, 
carne de Wagyu y otros marcados con 
asterisco). Selección de vinos incluidos 
en la lista de Todo Incluido Select en 
los restaurantes establecidos (no en los 
snack bar).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 2.919 290

 01 May - 19 Jul 2.343 181
 20 Jul - 31 Oct 2.515 214
 01 Nov - 23 Dic 2.812 270
 24 Dic - 05 Ene 20 3.227 349

Beach Villa Jacuzzi PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 3.282 359
 01 May - 19 Jul 2.534 254
 20 Jul - 31 Oct 2.671 286
 01 Nov - 23 Dic 3.186 341
 24 Dic - 05 Ene 20 3.638 427

Superior Beach 
Villa Jacuzzi

PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 3.473 395
 01 May - 19 Jul 2.649 281
 20 Jul - 31 Oct 2.781 312
 01 Nov - 23 Dic 3.343 371
 24 Dic - 05 Ene 20 3.802 458

Deluxe Beach Villa 
Jacuzzi

PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 3.600 419
 01 May - 19 Jul 2.734 301
 20 Jul - 31 Oct 2.863 332
 01 Nov - 23 Dic 3.473 395
 24 Dic - 05 Ene 20 3.936 483

Water Villa Jacuzzi PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 4.059 506
 01 May - 19 Jul 3.093 386
 20 Jul - 31 Oct 3.255 425
 01 Nov - 23 Dic 3.919 480
 24 Dic - 05 Ene 20 4.439 579

Deluxe Water Villa PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 4.155 525
 01 May - 19 Jul 3.156 401
 20 Jul - 31 Oct 3.318 440
 01 Nov - 23 Dic 4.028 501
 24 Dic - 05 Ene 20 4.549 599

Water Villa with 
Pool

PC 01 Mar - 30 Abr y 06 Ene - 31 Mar 20 4.299 552
 01 May - 19 Jul 3.255 425
 20 Jul - 31 Oct 3.433 467
 01 Nov - 23 Dic 4.182 530
 24 Dic - 05 Ene 20 4.713 631

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido Básico: 58 € (estancia mínima 3 noches); 
desde 01/11: 60 €; todo incluido Select: 97 € (estancia mínima 4 noches); desde 01/11: 
100 €; cena obligatoria 24/12: 125 €; cena obligatoria 31/12: 166 €.
Estancia mínima de 5 noches del 28/12 al 02/01/20.
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Maldivas · Raa

FAARUFUSHI 
MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en el atolón Raa, 
rodeado de aguas cristalinas y playas 
de arena blanca.

 80 habitaciones, decoradas con 
un estilo moderno y elegante, mu-
chas de ellas con piscina privada y 
equipadas con todas las comodida-
des: televisión, cama de matrimonio, 
caja de seguridad, teléfono, cafetera/
tetera y minibar. Cuenta con varias 
opciones de restauración, entre ellos 
un restaurante y un bar sobre el 
agua. Dispone de gimnasio, centro 
de deportes acuáticos, centro de 
buceo PADI y Spa. Ofrece acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi 
24 h.

 Vuelo doméstico, 35 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 15 minutos. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión con un suplemento de 
230 € por persona.

new

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una cena 
romántica, una botella de champán y 
chocolates, y crédito de 25 USD por 
persona para el Spa.

DINE AROUND-ALL INCLUSIVE
Desayuno en el restaurante principal; 
almuerzo y cena en cualquiera de los 
restaurantes del hotel. Bebidas gratui-
tas durante las comidas y durante las 
horas de operación de los restaurantes: 
agua, refrescos, zumos, cervezas, vinos 
y licores locales.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Bungalow MP 01 Mar - 30 Abr 3.397 393

01 May - 31 Oct 3.178 351
Beach Retreat with 
Pool

MP 01 Mar - 30 Abr 3.685 449
01 May - 31 Oct 3.510 415

Ocean Retreat with 
Pool

MP 01 Mar - 30 Abr 4.038 516
01 May - 31 Oct 3.925 495

Suplementos por persona y día: dine-around All Inclusive (estancia mínima 3 noches): 
143 €.
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OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias comprendidas entre el 01/05 
y el 31/10: pague 3, 4, 5 o 6 noches 
consecutivas y reciba 4, 5, 6 o 7 noches 
respectivamente en régimen de pen-
sión completa. Para las noches gratis es 
obligatorio abonar la pensión comple-
ta: 79 € por persona y noche gratuita. 
Aplicada la noche gratis en el paquete 
de 5 noches, con la pensión completa 
incluida.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración 
floral en la cama, cesta de frutas y cena 
romántica a la luz de las velas, incluye 
botella de vino espumoso.

Maldivas · Maafushivaru

MAAFUSHIVARU 
MALDIVES
Primera Sup.

 La isla de Maafushivaru se en-
cuentra en el extremo sur del atolón 
de Ari. El resort está rodeado de 
playas de fina arena blanca y una 
laguna de color turquesa.

 48 villas de diferentes categorías, 
todas con vistas al mar. Aire acon-
dicionado, ventilador de techo, te-
levisión de plasma, lector de DVD’s, 
cafetera expresso, minibar, base 
para iPod, secador de pelo, albornoz, 
y caja de seguridad. Un restaurante 
principal al aire libre y un restaurante 
japonés a la carta (no incluido en la 
pensión completa), 1 bar, gimnasio, 
facilidades para los deportes náuti-
cos, centro de buceo PADI, y el Maa-
fushivaru Spa. Conexión a Internet 
WiFi gratuita en todo el hotel. Situa-

do en la misma laguna que Maafus-
hivaru, a sólo unos minutos, se en-
cuentra Lonubo, un islote desierto 
impresionante, exclusivamente para 
el uso de los huéspedes Maafushi-
varu, donde podrá elegir pasar el día 
disfrutando del sol, snorkel o de un 
baño. Existe un barco organizado 
por el hotel para los traslados. Tam-
bién podrá reservar una cena ro-
mántica privada, de langosta, o una 
ceremonia de renovación de votos, 
que incluye una noche en este idílico 
islote.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa PC 01 Mar - 30 Abr 3.904 441

 01 May - 19 Jul* 2.841 303
 20 Jul - 31 Ago* 3.116 350
 01 Sep - 31 Oct* 3.023 339

Water Villa PC 01 Mar - 30 Abr 4.329 519
 01 May - 19 Jul* 3.084 359
 20 Jul - 31 Ago* 3.396 414
 01 Sep - 31 Oct* 3.271 397

Pool Villa PC 01 Mar - 30 Abr 5.769 784
 01 May - 19 Jul* 3.539 463
 20 Jul - 31 Ago* 4.076 571
 01 Sep - 31 Oct* 3.877 536

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido (estancia mínima 3 noches): 45 €.
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OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 30/04: 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
Combinable con Oferta Mejora de Ha-
bitación.

OFERTA MEJORA DE 
HABITACIÓN
Del 01/03 al 31/10: Estancias mínimas 
de 4 noches y reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel: mejora de habitación de Beach 
Bungalow a Deluxe Beach Bungalow; 
de Deluxe Beach Bungalow a Water 
Villa; de Water Villa a Beach Villa; de 
Beach Villa a Beach Villa with Pool. 
Combinable con Oferta Especial.

Maldivas · Dhigali

DHIGALI MALDIVES
Lujo

 Abierto en el año 2017, se en-
cuentra en el atolón Raa, con precio-
sas playas y aguas cristalinas.

 Diseño contemporáneo y mini-
malista para sus 180 habitaciones 
de 8 categorías distintas, equipadas 
con televisión LCD, cafetera/tetera, 
minibar, caja de seguridad. El hotel 

ofrece 5 restaurantes, incluyendo 4 
a la carta y 2 bares, Spa con amplias 
salas de tratamiento y con 2 peque-
ñas piscinas, centro de buceo PADI y 
de deportes acuáticos, piscina, kids’ 
club, centro de fitness, posibilidad 
de realizar excursiones y conexión a 
Internet WiFi gratuita

 Vuelo doméstico y paseo en lan-
cha rápida, a 1 hora y 50 minutos 
del aeropuerto de Male. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión al mismo precio.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de an-
telación y estancias entre el 01/11 y el 
26/12 y entre el 06/01/20 y el 31/03/20: 
media pensión gratuita; pensión com-
pleta: 45 € por persona y día; dine 
around-all inclusive: 95 € por persona 
y día.

DINE-AROUND ALL INCLUSIVE
Desayuno en el restaurante Capers. 
Almuerzo en los restaurantes Faru o 
Jade, y cena en cualquiera de los res-
taurantes del resort. Bebidas gratuitas 
durante las comidas y las horas de ope-
ración de bares y restaurantes: agua, re-
frescos, zumos, cervezas de marca local 
y selección de vinos y licores.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: botella 
pequeña de champán, paquete de café, 
regalo del Spa y caja de bombones. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Bungalow MP 01 Mar - 30 Abr* 2.557 223

01 May - 31 Oct 2.124 141
AD 01 Nov - 22 Dic 2.782 246

23 Dic - 10 Ene 20 3.812 442
11 Ene - 31 Mar 20 3.090 305

Deluxe Beach 
Bungalow

MP 01 Mar - 30 Abr* 2.701 250
01 May - 31 Oct 2.244 164

AD 01 Nov - 22 Dic 2.987 285
23 Dic - 10 Ene 20 4.015 480
11 Ene - 31 Mar 20 3.299 344

Water Villa MP 01 Mar - 30 Abr* 2.853 279
01 May - 31 Oct 2.371 188

AD 01 Nov - 22 Dic 3.196 325
23 Dic - 10 Ene 20 4.227 520
11 Ene - 31 Mar 20 3.504 383

Beach Villa MP 01 Mar - 30 Abr* 3.001 307
01 May - 31 Oct 2.494 211

AD 01 Nov - 22 Dic 3.402 364
23 Dic - 10 Ene 20 4.432 559
11 Ene - 31 Mar 20 3.710 422

Beach Villa with 
Pool

MP 01 Mar - 30 Abr* 3.596 420
01 May - 31 Oct 2.987 305

AD 01 Nov - 22 Dic 4.227 520
23 Dic - 10 Ene 20 5.258 716
11 Ene - 31 Mar 20 4.535 579

Lagoon Villa with 
Pool

MP 01 Mar - 30 Abr* 4.040 504
01 May - 31 Oct 3.360 375

AD 01 Nov - 22 Dic 4.843 637
23 Dic - 10 Ene 20 5.878 833
11 Ene - 31 Mar 20 5.152 695

*Oferta Especial aplicada en el precio. 
Estancia mínima de 4 noches entre el 28/12 y el 05/01/20.
Suplementos por persona y día: media pensión (desde el 01/11): 83 €; pensión 
completa: 36 €; desde 01/11: 126 € ; todo incluido (dine around): 88 € (estancia 
mínima 3 noches); desde 01/11: 173 €; cena obligatoria 24/12: 216 €; cena obligatoria 
31/12: 325 €.
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Maldivas · Noonu Atoll

THE SUN SIYAM 
IRU FUSHI 
MALDIVES
Lujo

 Al norte del archipiélago de las 
Maldivas, en el corazón del atolón 
Noonu.

 Tiene 221 lujosas y elegantes 
villas que disponen de terraza pri-
vada con chaise longue y un gran 
baño con bañera de hidromasaje y 
ducha de efecto lluvia al aire libre. 
El establecimiento también ofrece 
centro de fitness con vistas al jardín, 
Spa con servicio de masajes y la po-
sibilidad de hacer windsurf y navega-
ción. Tiene 15 restaurantes y bares 
que ofrecen platos internacionales, 
opciones buffet con cocina en vivo 
y snacks. Los huéspedes también 
pueden disfrutar de comidas priva-
das en la playa. Ofrece una piscina 
de tipo infinito y WiFi en las villas y 
en el resort. Centro de buceo SSI, 
tenis y bádminton.

 Vuelo doméstico de 35 minutos 
y 45 minutos de lancha rápida o 
traslado en hidroavión durante 45 
minutos, por un suplemento de 149 
€ por persona..

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Reservas realizadas hasta el 15/03 y es-
tancias entre el 01/03 y el 31/10: media 
pensión gratuita; pensión completa al 
precio de media pensión; todo incluido 
al precio de pensión completa. Combi-
nable con Oferta Especial. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra), para reservas realizadas 
con 45 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reser-
vas realizadas con 60 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. No combinable 
con ninguna otra oferta.

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 15/03 y es-
tancias entre el 01/03 y 15/03: un 25 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Reservas realizadas hasta el 15/03 
y estancias entre el 01/05 y el 31/10: 
un 30 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Mejora Régimen Alimenticio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: decora-
ción especial en la habitación, cesta de 
frutas, pastel, una botella de vino a la 
llegada y cena romántica de 4 platos. 
Estancia mínima de 7 noches: cesta de 
frutas y una botella de vino a la llegada, 
cena romántica de 4 platos, decoración 
especial en la habitación y pastel de 
Luna de Miel.

TODO INCLUIDO
Desayuno y cena en el restaurante prin-
cipal. Almuerzo y cena en los restauran-
tes a la carta seleccionados (menú de 
3 platos). Selección de bebidas alcohó-
licas, agua, zumos, refrescos, té y café 
en los restaurantes y bares durante las 
horas de operación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr 2.919 278

09 Abr - 31 Oct 2.376 177
Deluxe Beach Villa 
with Pool

AD 01 Mar - 08 Abr 3.077 308
09 Abr - 31 Oct 2.527 205

Water Villa AD 01 Mar - 08 Abr 3.239 338
09 Abr - 31 Oct 2.677 233

Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; pensión completa:149 €; todo 
incluido: 195 €; todo incluido "extreme on top": 367 €.
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Maldivas · Ookolhufinolhu Atoll

COCOON 
MALDIVES
Lujo

 En la impresionante isla Ookolhu 
nolhu, en el atolón de Lhaviyani, que 
cuenta con algunos de los mejores 
lugares para bucear de Maldivas.

 150 habitaciones, divididas entre 
suites y villas, decoradas con un es-
tilo contemporáneo y equipadas con 
todas las facilidades: aire acondicio-
nado, cama de matrimonio, secador, 
teléfono, minibar, caja de seguridad, 
televisión de pantalla plana y cafe-
tera/tetera. Las habitaciones Lagoon 
Suite tienen además un jacuzzi, y las 
Pool Villas disponen de una piscina 
tipo plunge. Cuenta con 3 restauran-
tes, 2 bares, piscina, Spa y centro de 
deportes acuáticos. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi gratuita en las zonas 
comunes.

 Hidroavión, 30 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias mínimas de 4 noches entre el 
01/03 y el 26/12: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Combinable con el resto 
de ofertas, excepto con Oferta Especial.

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/05 y el 31/10: 
pague 6 noches consecutivas y disfrute 
de 7 noches en régimen de media pen-
sión. Para la noche gratis es obligatorio 
abonar una tasa de 7 € por persona 
y noche. Combinable con el resto de 
ofertas, excepto con Oferta Especial.

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 30/04 y estan-
cias mínimas de 3 noches comprendidas 
entre el 01/03 y el 30/04: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Ade-
más, pensión completa plus gratis o todo 
incluido al precio de pensión completa. No 
combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancias mínimas de 7 noches en La-
goon Villa, Lagoon Suite o Lagoon Suite 
Pool: todo incluido gratis. Combinable 
con el resto de ofertas, excepto con 
Oferta Especial.

OFERTA PARA NOVIOS
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias mínimas de 4 noches com-
prendidas entre el 01/03 y el 24/12: 
reservando en Beach Villa, upgrade a 
Lagoon Villa; reservando en Beach Sui-
te, upgrade a Lagoon Suite. Además, 
pensión completa al precio de media 
pensión y todo incluido al precio de 
pensión completa. Combinable con el 
resto de ofertas, excepto con Oferta 
Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: botella de 
vino, chocolates, decoración especial en 
la habitación y una cena romántica.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal. Té, café y snacks servi-
dos de 16:30-18:00. Agua, refrescos, 
cerveza, vinos locales y bebidas alcohó-
licas (ginebra, vodka, whiskey, brandy, 
tequila, ron y martini) hasta las 24:00. 
Despúes de medianoche se aplica el 
coste normal. Selección de cócteles y 
mocktails. Refrescos y agua del minibar 
(repuesto diariamente). Un 10 % de 
descuento en los tratamientos del spa. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa MP 01 Mar - 31 Mar 2.751 258

 01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 2.585 227
 01 May - 31 Jul 2.440 198
 01 Nov - 26 Dic 2.731 255

Beach Suite Pool / 
Lagoon Villa

MP 01 Mar - 31 Mar 3.192 344
 01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 3.022 312
 01 May - 31 Jul 2.876 283
 01 Nov - 26 Dic 3.167 340

Lagoon Suite MP 01 Mar - 31 Mar 3.486 401
 01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 3.313 368
 01 May - 31 Jul 3.167 340
 01 Nov - 26 Dic 3.458 397

Lagoon Suite Pool MP 01 Mar - 31 Mar 3.927 487
 01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 3.749 453
 01 May - 31 Jul 3.604 425
 01 Nov - 26 Dic 3.894 481

Suplementos por persona y día: pensión completa plus: 34 €; todo incluido: 69 €.



99

Maldivas · Raa Atoll

YOU&ME BY 
COCOON 
MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en el atolón Raa, 
en una idílica isla rodeada de aguas 
cristalinas. 

 Inaugurado en marzo de 2019, 
este hotel solo para adultos cuenta 
con 111 habitaciones, la mayoría de 
ellas sobre el agua, decoradas con 
un estilo rústico y elegante. Dispone 
de varias opciones de restauración, 
entre ellos un restaurante bajo el 
agua, un restaurante italiano, otro 
japonés y varias opciones de coci-
na internacional. Los clientes que 
reserven media pensión plus, pen-
sión completa plus o todo incluido, 
pueden elegir comida o cena en los 
restaurantes a la carta (excepto en el 
restaurante bajo el agua), y cenar en 
el restaurante principal. Cuenta con 
gimnasio, centro de deportes acuáti-
cos, centro de buceo PADI y el Spa 
Orchid. 

 Vuelo doméstico, 30 minutos 
desde el aeropuerto de Male, y lan-
cha rápida, 20 minutos. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión con un suplemento de 
230 € por persona

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/05 y el 31/10: 
pague 6 noches consecutivas y disfrute 
de 7 noches en régimen de alojamien-
to y desayuno. Para la noche gratis es 
obligatorio abonar una tasa de 7 € por 
persona y noche. Combinable con el 
resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias mínimas de 5 noches y reservas 
realizadas con 60 días de antelación: un 
20 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA TRASLADOS
Estancias mínimas de 7 noches para re-
servas realizadas con 30 días de antela-
ción sobre la llegada al hotel: descuento 
de 260 € por persona en concepto de 
traslados en vuelo domésticos. Estan-
cias mínimas de 4 noches entre el 01/03 
y el 31/10, para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada al 
hotel: traslado en hidroavión al mismo 
precio que el vuelo doméstico. Estancias 
mínimas de 7 noches entre el 01/03 y el 
31/10, para reservas realizadas con 30 
días de antelación sobre la llegada al ho-
tel: traslado en hidroavión gratuito (por 
tanto se descuentan los 260 € por perso-
na del traslado previsto en vuelo domés-
tico). Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA LARGA ESTANCIA
Válida para Aqua Suite y superiores: 
estancias mínimas de 6 noches: media 
pensión gratuita, un tratamiento en el 
Spa, una excursión a una isla local y un 
almuerzo en el restaurante bajo el agua. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA PARA NOVIOS
Reservas realizadas hasta el 30/03 y 
estancias mínimas de 4 noches entre 
el 01/03 y el 24/12: mejora de habita-
ción de Manta Villa a Dolphin Villa y de 
Dolphin Villa a Dolphin Villa with Pool. 
Además, media pensión gratuita; pen-
sión completa: 69 € por persona y día; 
todo incluido: 115 € por persona y día. 
Combinable con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: botella de 
vino, chocolates, decoración especial en 
la habitación y una cena romántica.

+18
SÓLO 

ADULTOS
new

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Manta Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.752 286

01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 2.437 227
01 May - 31 Jul 2.143 170
01 Nov - 26 Dic 2.732 283

Dolphin Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.901 315
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 2.585 255
01 May - 31 Jul 2.290 198
01 Nov - 26 Dic 2.880 312

Beach Suite Pool AD 01 Mar - 31 Mar 3.200 372
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 2.880 312
01 May - 31 Jul 2.585 255
01 Nov - 26 Dic 3.175 368

Aqua Suite AD 01 Mar - 31 Mar 3.945 516
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 3.617 453
01 May - 31 Jul 3.322 397
01 Nov - 26 Dic 3.912 510

Aqua Suite Pool AD 01 Mar - 31 Mar 4.541 630
01 Abr - 30 Abr y 01 Ago - 31 Oct 4.207 566
01 May - 31 Jul 3.912 510
01 Nov - 26 Dic 4.502 623

Suplementos por persona y día: media pensión plus: 69 €; pensión completa plus: 
115 €; todo incluido: 172 €.
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TODO INCLUIDO SOFT
Bebidas de bienvenida: cóctel sin alco-
hol y toallas refrescantes a la llegada. 
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal, con estaciones de coci-
na en vivo. Refrescos durante todo el 
día. Té, café y snacks por las tardes. Mi-
nibar (solo refrescos). Una hora diaria 
de deportes acuáticos no motorizados 
(excepto catamaran y snorkel). Acceso 
ilimitado al gimnasio.

Maldivas · Kuda Fushi

KUDAFUSHI 
RESORT & SPA
Lujo

 En el atolón Raa, rodeado de una 
atmósfera relajante y aguas cristali-
nas.

 107 modernas y amplias habi-
taciones, equipadas con todas las 
comodidades: televisión de pantalla 
plana, caja de seguridad, teléfono, 
minibar, cama king size y sofá cama. 

Cuenta con 3 restaurantes, 2 bares, 
Spa, centro de deportes acuáticos 
y excursiones y actividades diarias. 
Dispone de gimnasio, pista de tenis, 
mini kids’ club y ofrece acceso a In-
ternet con conexión gratuita WiFi 24 
h.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Válida para toda la temporada: un 10 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. 
Un 5 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas con 
30 días de antelación sobre la llegada 
al hotel. Combinable con Oferta para 
Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Válida para toda la temporada: un 5 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso. Cesta de 
frutas. Cena a la carta a la luz de las ve-
las, con botella de vino espumoso (una 
vez por estancia).Tratamiento de 50 mi-
nutos en el Spa para la pareja (una vez 
por estancia).

 Vuelo doméstico, 30 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 25 minutos. Ofrece la 
opción de realizar los traslados en 
hidroavión con un suplemento de  
115 € por persona.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI* 01 Mar - 31 Mar 2.958 275

 01 Abr - 30 Abr 2.756 238
 01 May - 30 Sep 2.364 164
 01 Oct - 25 Dic 2.605 210

Beach Villa with 
Pool

TI* 01 Mar - 31 Mar 3.293 338
 01 Abr - 30 Abr 3.087 300
 01 May - 30 Sep 2.665 221
 01 Oct - 25 Dic 2.936 272

Water Villa TI* 01 Mar - 31 Mar 3.263 332
 01 Abr - 30 Abr 3.057 295
 01 May - 30 Sep 2.876 261
 01 Oct - 25 Dic 3.057 295

Water Villa with 
Pool

TI* 01 Mar - 31 Mar 3.598 395
 01 Abr - 30 Abr 3.388 357
 01 May - 30 Sep 3.207 323
 01 Oct - 25 Dic 3.358 351

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

DIAMONDS 
ATHURUGA 
BEACH 
& WATER 
VILLAS
Lujo

Maldivas · Thudufushi

DIAMONDS 
THUDUFUSHI 
BEACH & 
WATER VILLAS
Lujo

 Con elegantes bungalows de 
playa, Junior Suite y hermosas villas 
sobre el agua, Diamonds Athuruga 
es un paraíso de lujo ubicado a solo 
20 minutos en vuelo panorámico del 
aeropuerto internacional de Male.

 70 habitaciones con elegante 
decoración italiana y todas las como-
didades. Aire acondicionado, cafete-
ra/tetera, minibar, caja de seguridad, 
toallas de playa y ducha exterior. Las 
Water Villas disponen de una gran 
terraza privada con acceso directo 
al océano. El hotel ofrece 5 restau-
rantes (buffet, de comida japonesa, 
especializado en marisco, a la carta), 
2 bares, Spa con variedad de trata-
mientos y masajes ayurvédicos, cen-
tro de buceo, snorkel, biólogo ma-
rino residente en el hotel, deportes 
acuáticos, conexión a Internet WiFi 

 En el atolón South Ari, en la pa-
radisiaca isla de Thudufushi.

 Cuenta con 70 elegantes bun-
galow de playa, junior suites y villas 
de lujo sobre el agua. Equipadas con 
aire acondicionado, cafetera / tetera, 
conexión a Internet WiFi, minibar, 
caja de seguridad, ducha exterior y 
toallas de playa. 5 restaurantes, en 
los que se mezclan los platos inter-
nacionales y locales, 3 bares, Spa 
con variedad de tratamientos y ma-
sajes ayurvédicos, centro de buceo, 
biólogo marino residente en el hotel, 
deportes acuáticos, conexión a In-
ternet WiFi gratuita en todo el hotel, 
librería, TV vía satélite en la zona de 
recepción y centro médico.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

gratuita en la recepción, en el bar 
principal y en las Water Villas, librería 
y centro médico.

 Hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL I
Estancia entre el 01/06 y el 30/06: un 
descuento del 35 % basado en la no-
che extra. Oferta Especial aplicada en 
el precio. No combinable con ninguna 
otra oferta.

OFERTA ESPECIAL II
Estancias entre el 01/03 y el 31/03: 
un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada.

OFERTA ESPECIAL I
Estancia entre el 01/06 y el 30/06: un 
descuento del 35 % basado en la no-
che extra. Oferta Especial aplicada en 
el precio. Además, reservas realizadas 
hasta el 31/05 y estancias entre el 
01/05 y el 30/06: un 5 % de descuento 
adicional (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA ESPECIAL II
Estancias entre el 01/03 y el 31/03: 
un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: 
un 30 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 30 días 
de antelación. Combinable con Oferta 
Especial II.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: 
un 30 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 30 días 
de antelación. Combinable con Oferta 
Especial II.

OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/09 al 30/09: pague 6 noches 
consecutivas y disfrute de 7 noches en 
régimen de todo incluido. No combina-
ble con ninguna otra oferta.

TARIFA NOVIOS
Válida para toda la temporada: un 
30 % de descuento (basado en la no-
che extra). Estancias entre el 01/06 y el 
30/06: un 5 % de descuento adicional. 
Además, una cena romántica, decora-
ción especial en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino. No combinable 
con ninguna otra oferta. 

OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/09 al 30/09: pague 6 noches 
consecutivas y disfrute de 7 noches en 
régimen de todo incluido. No combina-
ble con ninguna otra oferta.

TARIFA NOVIOS
Válida para toda la temporada: un 
30 % de descuento (basado en la no-
che extra). Estancias entre el 01/06 y el 
30/06: un 5 % de descuento adicional. 
Además, una cena romántica, decora-
ción especial en la habitación, cesta de 
frutas y botella de vino. No combinable 
con ninguna otra oferta.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 4.051 493

01 Abr - 10 Abr 3.591 425
11 Abr - 25 Abr 3.947 493
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 2.775 268
01 Jun - 30 Jun* 2.286 174
24 Jul - 31 Oct 2.981 308

Junior Suite TI 01 Mar - 31 Mar 4.564 592
01 Abr - 10 Abr 4.043 512
11 Abr - 25 Abr 4.460 592
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 3.063 324
01 Jun - 30 Jun* 2.473 210
24 Jul - 31 Oct 3.296 368

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 5.441 761
01 Abr - 10 Abr 4.796 657
11 Abr - 25 Abr 5.337 761
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 3.549 417
01 Jun - 30 Jun* 2.790 271
24 Jul - 31 Oct 3.858 476

*Oferta Especial aplicada en el precio.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 4.051 493

01 Abr - 10 Abr 3.694 425
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 2.856 268
01 Jun - 30 Jun* 2.367 174
24 Jul - 31 Oct 3.061 308

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 4.564 592
01 Abr - 10 Abr 4.147 512
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 3.143 324
01 Jun - 30 Jun* 2.554 210
24 Jul - 31 Oct 3.376 368

Jacuzzi Villa TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 5.441 761
01 Abr - 10 Abr 4.900 657
26 Abr - 31 May y 01 Jul - 23 Jul 3.630 417
01 Jun - 30 Jun* 2.870 271
24 Jul - 31 Oct 3.938 476

*Oferta Especial aplicada en el precio.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Noche extra
Beach Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 3.280 345

01 Abr - 10 Abr 2.927 298
11 Abr - 25 Abr 3.176 345
26 Abr - 23 Jul 2.356 188
24 Jul - 31 Oct 2.500 216

Junior Suite TI 01 Mar - 31 Mar 3.640 414
01 Abr - 10 Abr 3.243 358
11 Abr - 25 Abr 3.536 414
26 Abr - 23 Jul 2.558 227
24 Jul - 31 Oct 2.721 258

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.253 532
01 Abr - 10 Abr 3.771 460
11 Abr - 25 Abr 4.149 532
26 Abr - 23 Jul 2.898 292
24 Jul - 31 Oct 3.114 333

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Nt. Extra
Beach Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 3.280 345

01 Abr - 10 Abr 3.031 298
26 Abr - 23 Jul 2.437 188
24 Jul - 31 Oct 2.580 216

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 3.640 414
01 Abr - 10 Abr 3.347 358
26 Abr - 23 Jul 2.638 227
24 Jul - 31 Oct 2.801 258

Jacuzzi Villa TI 01 Mar - 31 Mar y 11 Abr - 25 Abr 4.253 532
01 Abr - 10 Abr 3.875 460
26 Abr - 23 Jul 2.978 292
24 Jul - 31 Oct 3.194 333
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Maldivas · Huvahendhoo

LILY BEACH 
RESORT & SPA
Lujo

 Este exclusivo resort es de las 
pocas opciones de lujo que ofrece 
un excelente servicio de todo inclui-
do. Se encuentra en el atolón South 
Ari, en la isla coralina de Huvahend-
hoo. 

 Dispone de 125 habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, te-
rraza privada, TV vía satélite, sistema 
de cine en casa, cafetera Nespresso, 
set de té, caja fuerte, minibar y baño 
privado con ducha y bañera de hidro-
masaje, 2 piscinas al aire libre, Tamara 
Spa, gimnasio, pista de tenis, campo 
de futbol y centro de buceo. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a internet 
con conexión Wi-Fi (24 h) gratuita en 
zonas comunes y habitaciones. Cuen-
ta con tres restaurantes y tres bares, 
con especialidades de comida hindú, 
asiática y mediterránea.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de sus islas. (Solo 
operable con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 30/04: un 25 % de des-
cuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
No combinable con ninguna otra oferta. 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/05 al 30/09: pague 3 o 4 noches y 
disfrute de 4 o 5 noches respectivamen-
te en régimen de todo incluido. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar una 
tasa de 7 € por persona y noche. Apli-
cada la noche gratis en el paquete de 5 
noches con la tasa incluida. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada para es-
tancias mínimas de 7 noches. 

OFERTA PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 7 noches: un 25 % 
de descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Del 01/04 al 30/04: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de ante-
lación. Del 01/05 al 31/10: un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 60 días de 
antelación. Del 01/11 al 31/03/20, ex-
cepto del 24/12 al 04/01/20: un 15 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación. Combinable con Oferta 
Noches Gratis para estancias mínimas 
de 7 noches.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: decora-
ción especial en la habitación, botella 
de vino espumoso, pastel de luna de 
miel, cena romántica en la playa y vou-
cher de 50 USD por persona para el 
Spa para determinados tratamientos. 
Estancia mínima de 7 noches: decora-
ción especial en la habitación, botella 
de vino espumoso, pastel de luna de 
miel, cena romántica en la playa y un 
masaje de 50 minutos para la pareja.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 10 Abr* 3.841 447

11 Abr - 30 Abr* 3.809 442
01 May - 20 Jul** 3.320 436
21 Jul - 30 Sep** 3.404 455
01 Oct - 31 Oct 4.023 482
01 Nov - 23 Dic 4.074 492
24 Dic - 04 Ene 20 5.279 718
05 Ene - 31 Mar 20 4.622 595

Deluxe Water Villa TI 01 Mar - 10 Abr* 5.460 751
11 Abr - 30 Abr* 5.410 743
01 May - 20 Jul** 4.452 702
21 Jul - 30 Sep** 4.498 713
01 Oct - 31 Oct 5.453 751
01 Nov - 23 Dic 5.553 770
24 Dic - 04 Ene 20 7.371 1.112
05 Ene - 31 Mar 20 6.757 996

*Oferta Especial aplicada en el precio.
**Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
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Maldivas · Haa-Alifu

HIDEAWAY BEACH 
RESORT & SPA
Lujo

 Uno de los pocos hoteles del 
atolón Haa-Alifu, ubicado en una 
extensa isla de arena blanca y aguas 
cristalinas. 

 103 villas con mucha privacidad, 
algunas de ellas sobre el agua y con 
piscina privada. Las villas cuentan 
con todas las comodidades, aire 
acondicionado, televisión, WiFi, caja 
de seguridad y cafetera. Además, 
todas las habitaciones pueden dis-
poner del servicio de mayordomo. 
Cuenta con varios restaurantes y ba-
res, así como una discoteca. Además 
tiene centro de deportes acuáticos, 
3 piscinas, gimnasio, kids club y Spa.

 Vuelo doméstico, 50 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 20 minutos.

new

TODO INCLUIDO
Selección de 70 tipos de vino, champán 
de la casa, bebidas alcohólicas ilimita-
das, cócteles, refrescos, agua, té y café 
en todos los restaurantes y bares. De-
sayuno y cena en el restaurante prin-
cipal. Cena a la carta en el restaurante 
Samsara. Comoda o cena en el Sunset 
Pool Café y Meeru Bar. Minibar repues-
to diariamente. Dos excursiones por 
persona a elegir entre pesca al atarde-
cer, crucero de avistamiento de delfines 
o tour de snorkel. Uso del equipamien-
to de snorkel y deportes acuáticos no 
motorizados. Servicio de mayordomo.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias comprendidas entre el 01/05 
y el 30/10: un 50 % de descuento (ba-
sado en la noche extra). 

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Estancias mínimas de 4 noches: cesta 
de frutas, pastel de Luna de Miel, bote-
lla de vino espumoso, decoración espe-
cial en la habitación y crédito de 50 usd 
por persona para el Spa. Estancias de 
7 noches o más: cesta de frutas, pastel 
de Luna de Miel, botella de champán, 
decoración especial en la habitación, 
tratamiento de 60 minutos en el Spa y 
una cena romántica.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Sunset Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 5.112 673

01 Abr - 30 Abr 5.066 665
01 May - 31 Jul 4.112 484
01 Ago - 31 Oct 4.450 548

Beach Residence 
with Plunge Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 5.741 792
01 Abr - 30 Abr 5.688 783
01 May - 31 Jul 4.546 566
01 Ago - 31 Oct 4.931 640

Deluxe Water Villa 
with Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 5.895 821
01 Abr - 30 Abr 5.840 812
01 May - 31 Jul 4.644 585
01 Ago - 31 Oct 5.066 665

Suplementos por persona y día: media pensión: 125 €; pensión completa: 181 €; 
todo incluido: 306 €. 
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Maldivas · Fushifaru

FUSHIFARU 
MALDIVES
Lujo

 En el límite noreste de Faadhi-
ppolhu, en el atolón de Lhaviyani, 
rodeado de una zona marina prote-
gida. Es uno de los lugares de buceo 
más populares de Maldivas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas con 90 días de an-
telación y estancias entre el 01/04 y el 
26/12: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Combinable con el 
resto de ofertas.

OFERTA TRASLADOS
Estancias mínimas de 7 noches entre el 
01/05 y el 31/10: descuento de 250 € 
por persona en concepto de traslados. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/05 y el 19/12: 
un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra). Oferta Especial aplicada 
en el precio. Además, media pensión 
gratuita, pensión completa al precio de 
media pensión, y todo incluido al precio 
de pensión completa. Combinable con 
el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias inferiores a 5 noches: botella 
de vino espumoso y chocolates, dulces 
y decoración especial en la habitación. 
Estancias superiores a 7 noches: reci-
birán además una cena a la luz de las 
velas. 

 49 Beach Villas y Water Villas con 
diseño y arquitectura de Maldivas y 
estética moderna. Equipadas con 
cama king size, baño al aire libre 
con bañera, ducha interior y exte-
rior, ventilador de techo, aire acon-
dicionado, minibar, agua gratuita, 
cafetera/tetera, terraza privada con 
comedor. El hotel dispone de 2 res-

taurantes, un bar, Spa, actividades 
de buceo y snorkel, gimnasio, po-
sibilidad de realizar excursiones. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi.

 Hidroavión, a 35 minutos del ae-
ropuerto de Male (solo operable con 
luz diurna).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa Sunrise AD 01 Mar - 31 Mar 3.089 301

01 Abr - 30 Abr 3.066 297
01 May - 10 May* 2.752 238
11 May - 30 Sep* 2.465 184
01 Oct - 19 Dic* 2.572 204

Beach Villa Sunset AD 01 Mar - 31 Mar 3.250 331
01 Abr - 30 Abr 3.224 327
01 May - 10 May* 2.879 262
11 May - 30 Sep* 2.556 201
01 Oct - 19 Dic* 2.680 224

Pool Beach Villa 
Sunrise

AD 01 Mar - 31 Mar 3.588 395
01 Abr - 30 Abr 3.559 391
01 May - 10 May* 3.146 313
11 May - 30 Sep* 2.771 242
01 Oct - 19 Dic* 2.931 272

Pool Beach Villa 
Sunset

AD 01 Mar - 31 Mar 3.794 434
01 Abr - 30 Abr 3.762 429
01 May - 10 May* 3.309 344
11 May - 30 Sep* 2.895 265
01 Oct - 19 Dic* 3.065 297

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 3.951 464
01 Abr - 30 Abr 3.918 459
01 May - 10 May* 3.433 367
11 May - 30 Sep* 3.003 285
01 Oct - 19 Dic* 3.201 323

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 63 €; pensión completa: 112 €; 
todo incluido: 160 €; todo incluido plus: 286 €.
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Maldivas · Velighandu

ANANTARA VELI 
MALDIVES RESORT
Lujo

 En la isla de Velighandu en el 
atolón Sur de Male.

 Dispone de 67 elegantes bunga-
lows sobre el agua. Todos equipados 
con aire acondicionado, televisión vía 
satélite con pantalla plana y lector de 
CD’s y DVD’s, conexión para iPod, te-
léfono, minibar, cafetera expresso y 
caja de seguridad. El resort ofrece 
varias opciones de restauración in-
cluyendo un restaurante tailandés y 
otro de comida japonesa. Con la isla 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias entre el 01/03 y el 23/12: me-
dia pensión gratuita o pensión comple-
ta por 57 € por persona y noche. Com-
binable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/03 y
el 31/07: un 10 % de descuento adicio-
nal (basado en la noche extra). Combi-
nable con el resto de ofertas.

OFERTA ESPECIAL
Válida para toda la temporada, estan-
cias mínimas de 3 noches: un 25 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
Estancias de 7 noches o más: un 5 % 
de descuento adicional. Combinable 
con el resto de ofertas, excepto con 
Tarifa Novios.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: del 08/05 
al 23/12: un descuento del 30 % (ba-
sado en la noche extra) aplicado en el 
paquete de 5 noches y en la noche ex-
tra. Combinable con el resto de ofertas, 
excepto con Oferta Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: botella de 
champán, pastel de Luna de Miel, pla-
to de frutas, decoración especial en la 
habitación y masaje de 60 minutos para 
la pareja.

hermana Dhigu ofrecen un total de 
6 restaurantes. Cuenta con 2 pisci-
nas de tipo infinito, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, clases de 
yoga en la playa, variadas actividades 
acuáticas incluyendo excursiones en 
barca tradicional Dhoni, centro de 
buceo profesional PADI de 5 es-
trellas, y el famoso Sundari Spa. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión gratuita WiFi 
(24 h) en zonas comunes y en las 
habitaciones.

 Lancha rápida, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

+18
SÓLO 

ADULTOS

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Overwater 
Bungalow

MP* 01 Mar - 31 Mar* 3.099 369
01 Abr - 07 May* 3.075 365
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.516 256
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 2.665 285
24 Dic - 08 Ene 20* 4.013 548

Deluxe Overwater 
Bungalow

MP* 01 Mar - 31 Mar* 3.593 465
01 Abr - 07 May* 3.564 460
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.018 354
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 3.249 399
24 Dic - 08 Ene 20* 4.997 739

Ocean Pool 
Bungalow

MP* 01 Mar - 31 Mar* 4.180 580
01 Abr - 07 May* 4.144 573
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.306 410
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 3.544 456
24 Dic - 08 Ene 20* 6.544 1.040

Deluxe Overwater 
Pool Bungalow

MP* 01 Mar - 31 Mar* 4.654 672
01 Abr - 07 May* 4.613 664
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.662 479
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 4.100 565
24 Dic - 08 Ene 20* 7.246 1.177

*Oferta Especial aplicada en el precio. Media pensión gratuita hasta 23/12.
Suplementos por persona y día (24/12-08/01/20): media pensión: 137 €; pensión 
completa: 195 €; cena obligatoria 31/12: 493 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Nt. Extra
Overwater 
Bungalow

MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.429 239
 01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 2.567 266

Deluxe Overwater 
Bungalow

MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.897 330
 01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 3.113 372

Ocean Pool 
Bungalow

MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.166 383
 01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 3.388 426

Deluxe Overwater 
Pool Bungalow

MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.498 447
 01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 3.907 527

*Estancia mínima 4 noches.
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Maldivas · Dhigufinolhu

ANANTARA DHIGU 
MALDIVES RESORT
Lujo

 En la isla de Dhigufinolhu, en el 
atolón sur de Male.

 Dispone de 110 lujosas villas y 
suites sobre el agua y la playa. Todas 
equipadas con aire acondicionado, 
televisión vía satélite con pantalla 
plana, lector de CD’s y DVD’s, co-
nexión para iPod, minibar con cava 
de vinos, cafetera expresso y caja 
de seguridad. El resort ofrece varias 
opciones de restauración, incluyen-

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/03 y
el 31/07: un 10 % de descuento adicio-
nal (basado en la noche extra). Combi-
nable con el resto de ofertas.

TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: del 08/05 al 
23/12: un descuento del 30 % (basado 
en la noche extra) aplicado en el pa-
quete de 5 noches y en la noche extra. 
Estancias de 7 noches o más: un 5 % de 
descuento adicional. Combinable con el 
resto de ofertas, excepto con Oferta Es-
pecial.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/01/20: un 25 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio 
base y la noche extra. Estancias de 7 
noches o más: un 5 % de descuento 
adicional. Combinable con el resto de 
ofertas, excepto con Tarifa Novios.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Del 01/03 al 23/12: media pensión gra-
tuita; pensión completa por 57 € por 
persona y noche. Combinable con el 
resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una botella 
de champán, fruta y decoración floral 
en la cama y un masaje de 60 minutos 
para la pareja.

do un restaurante tailandés y otro 
de comida japonesa. Con la isla 
hermana Veli, ofrecen un total de 6 
restaurantes. Cuenta con 2 piscinas 
de tipo infinito, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, clases de 
yoga, kids’ club, variadas actividades 
acuática, incluyendo excursiones en 
barca tradicional Dhoni, centro de 
buceo profesional PADI de 5 estre-
llas, y el famoso Overwater Anantara 
Spa. El hotel ofrece a sus clientes 

acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes 
y en las habitaciones.

 Lancha rápida, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Sunrise Beach Villa MP* 01 Mar - 31 Mar* 3.382 405

01 Abr - 07 May* 3.356 401
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.617 262
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 2.787 294
24 Dic - 08 Ene 20* 5.365 779

Sunset Beach Villa MP* 01 Mar - 31 Mar* 3.921 507
01 Abr - 07 May* 3.888 501
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.771 291
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 3.069 347
24 Dic - 08 Ene 20* 7.101 1.105

Sunrise Overwater 
Suite

MP* 01 Mar - 31 Mar* 4.072 535
01 Abr - 07 May* 4.037 529
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.229 377
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 3.473 423
24 Dic - 08 Ene 20* 5.446 794

*Oferta Especial aplicada en el precio. Media pensión gratuita hasta 23/12.
Suplementos por persona y día (24/12-08/01/20): media pensión: 137 €; pensión 
completa: 195 €; cena obligatoria 31/12: 493 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Nt. Extra
Sunrise Beach Villa MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.525 244

01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 2.683 274
Sunset Beach Villa MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.668 271

01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 2.946 324
Sunrise Overwater 
Suite

MP 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.096 352
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 3.323 395

*Estancia mínima 4 noches. 
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 08/01/20: un 25 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
Estancias de 7 noches o más: un 5 % 
de descuento adicional. Combinable 
con Oferta para Novios.

Maldivas · Naladhu

NALADHU PRIVATE 
ISLAND MALDIVES
Gran Lujo

 Ubicado en Velighandu Huraa, 
en el atolón sur de Male, a sólo 13 
km del aeropuerto internacional. Las 
aguas cristalinas de color turquesa 
y la fina arena blanca de sus playas, 
hacen de este enclave un paraíso 
donde se ha parado el tiempo.

 Este sofisticado resort es perfec-
to para sentirse como en casa, pero 
en un lugar idílico donde disfrutar de 
la tranquilidad, el lujo y la privacidad. 
Ofrece 19 casas privadas con piscina 
de tipo infinito (4x8 metros), y una 
residencia de 2 habitaciones, todas 
equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cuarto de baño 
de tipo abierto, con ducha al aire li-
bre, tetera y cafetera para expresso, 
cava para vinos, minibar, televisión 

con pantalla de plasma de 42”, re-
productor de CD’s y DVD’s, equipo 
estéreo con iPod, caja de seguridad 
y servicio de mayordomo. El resort 
ofrece cenas románticas a medida y 
organiza excursiones a islas vírgenes, 
crucero para admirar la puesta de sol, 
ofrece todo tipo de actividades acuá-
ticas y centro de buceo PADI. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión gratuita WiFi (24 h) en 
zonas comunes y en las habitaciones.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches entre el 
08/05 y el 23/12: un 5 % de descuento 
adicional (basado en la noche extra). 
Además, masaje de 60 minutos para 
la pareja, botella de champán, plato 
de frutas y decoración especial en la 
habitación. Descuento del 15 % en 
cenas románticas privadas (Intimate 
Dining Affairs). Combinable con Oferta 
Especial.

 Lancha rápida, 35 minutos des-
de del aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Ocean Pool AD 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.581 432

01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 4.233 554
Ocean House with 
Pool

AD 01 Mar - 31 Mar* 5.101 717
01 Abr - 07 May* 5.055 709
08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.985 508
01 Ago - 31 Ago* y 01 Oct - 23 Dic* 4.752 652
24 Dic - 08 Ene 20* 8.498 1.357

*Oferta Especial aplicada en el precio.    
Suplementos por persona y día: media pensión: 176 €; pensión completa: 236 €; cena 
obligatoria 31/12: 600 €.
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TARIFA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: del 08/05 al 
23/12: un descuento del 30 % (basado 
en la noche extra) aplicado en el pa-
quete de 5 noches y en la noche extra. 
Estancias de 7 noches o más: un 5 % de 
descuento adicional. Combinable con el 
resto de ofertas, excepto con Oferta 
Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: una botella 
de champán, fruta y decoración floral 
en la cama y un masaje de 60 minutos 
para la pareja.

Maldivas · Kihavah

ANANTARA KIHAVAH 
MALDIVES VILLAS
Gran Lujo

 En el atolón de Baa, en la amplia 
isla coralina de Kihavah con forma 
de perla, en una laguna cristalina.

 Dispone de 79 amplias villas, 37 
en la playa (268 m2) y 42 Overwater 
(270 m2), todas con piscina, para la 
privacidad y el lujo. Todas con bañeras 
grandes y duchas al aire libre, equipa-
das con aire acondicionado, televisor 
LCD con sonido estéreo envolvente, 
conexión para iPod, cafetera expresso 

y cava de vinos. Restaurantes gas-
tronómicos (uno bajo el agua y una 
bodega bajo el agua), pistas de tenis, 
piscinas con camas de agua, gimnasio, 
kids’ club, gran variedad de deportes 
acuáticos, y el afamado Anantara 
Spa. Además, alberga el primer ob-
servatorio de estrellas sobre el agua. 
El hotel ofrece a sus clientes acceso 
a Internet con conexión gratuita WiFi  
(24 h) en zonas comunes y en las ha-
bitaciones.

OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 23/12: estancia mínima de 
3 noches, un 25 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Oferta Especial 
aplicada en el precio base y la noche 
extra. Estancias de 7 noches o más: un 
5 % de descuento adicional. Combina-
ble con Oferta Mejora Régimen Alimen-
ticio. Para Overwater Pool Villa, oferta 
válida para toda la temporada. Combi-
nable con el resto de ofertas, excepto 
con Tarifa Novios.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Del 01/03 al 23/12: media pensión 
gratuita; pensión completa 67 € por 
persona y día. Combinable con el resto 
de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Sólo válida para Overwater Pool Villa: 
estancias entre el 01/03 y el 30/06: un 
10 % de descuento adicional (basado 
en la noche extra). Combinable con el 
resto de ofertas.

 Hidroavión, 35 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Pool Villa MP* 01 Mar - 31 Mar* 6.248 855

01 Abr - 07 May* 6.189 845
08 May - 31 Jul* 4.613 549
01 Ago - 23 Dic* 5.051 631
24 Dic - 08 Ene 20* 13.524 2.226

Sunset Beach Pool 
Villa

MP* 01 Mar - 31 Mar* 6.931 983
01 Abr - 07 May* 6.864 972
08 May - 31 Jul* 5.051 631
01 Ago - 23 Dic* 5.562 727
24 Dic - 08 Ene 20* 16.481 2.782

Overwater Pool 
Villa

MP* 01 Mar - 31 Mar* 6.928 983
01 Abr - 07 May* 6.862 972
08 May - 31 Jul* 5.340 686
01 Ago - 23 Dic* 5.889 789
24 Dic - 08 Ene 20* 10.567 1.669

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches. Media pensión 
gratuita hasta 23/12.
Suplementos por persona y día: pensión completa (hasta 23/12): 67 €; 
cena obligatoria 24/12: 561 €; cena obligatoria 31/12: 974 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Nt. Extra
Beach Pool Villa MP* 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 4.419 512

01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 4.828 589
Sunset Beach Pool 
Villa

MP* 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 4.828 589
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 5.304 679

Overwater Pool 
Villa

MP* 08 May - 31 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 5.097 640
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 23 Dic* 5.609 736

*Estancia mínima 4 noches.
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OFERTA ESPECIAL
Del 01/03 al 31/10: estancias mínimas 
de 4 noches, un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra). Oferta Es-
pecial aplicada en el precio. Estancias 
de 7 noches o más: un 5 % de descuen-
to adicional (basado en la noche extra). 
Combinable con Reserva Anticipada.

Maldivas · Dhidhoofinolhu

LUX* SOUTH 
ARI ATOLL
Lujo

 En la isla de Dhidhoofinolhu en 
el atolón Ari Sur, en una tranquila 
laguna turquesa de aguas cristalinas 
cercana a los mejores lugares de bu-
ceo de las Islas Maldivas. A 104 km 
de Male.

 Dispone de 187 suites y villas 
recientemente renovadas, de di-
ferentes tipos, equipadas con aire 
acondicionado y ventilador de techo, 
cuarto de baño con bañera y ducha 

independientes, ducha al aire libre, 
minibar, smart TV, secador de pelo, 
cafetera/tetera y caja de seguridad. 
Las villas tienen terraza privada con 
acceso directo a la laguna. Ofrece 
acceso a Internet gratuito en todo 
el resort. Cuenta con 4 km de playa, 
8 restaurantes y 5 bares y un Café 
LUX*, 2 piscinas sobre la laguna 
orientadas a la puesta de sol, guar-
dería y kids’ club, 2 pistas de tenis 
con iluminación, gimnasio, un amplio 

programa de actividades náuticas y 
centro de buceo internacional PADI 
de 5 estrellas, y el selecto LUX* Me 
Spa. Además el resort LUX* ha fun-
dado un Centro de Biología Marina.

 Vuelo doméstico de 20 minu-
tos y paseo en lancha rápida de 10 
minutos o hidroavión, 25 minutos 
desde el aeropuerto de Male (sólo 
operable con luz diurna).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 15/04 y 
estancias comprendidas entre el 01/03 
y el 31/10, excepto del 15/04 al 25/04: 
válida para Beach Pool Villa y Water 
Villa, un 15 % de descuento adicional 
(basado en la noche extra). Además, 
media pension gratuita; pensión com-
pleta al precio de media pensión o todo 
incluido al precio de pensión completa 
y descuento de 50 € por persona en 
concepto de traslados. Combinable con 
Oferta Especial para estancias mínimas 
de 4 noches.

TARIFA NOVIOS
Un 30 % de descuento (basado en la 
noche extra) aplicado en el paquete 
base de 5 noches y en la noche extra. 
No combinable con ninguna otra oferta. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de frutas, botella de vino espu-
moso y un masaje de 30 minutos para 
la pareja (obligatorio cita previa).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Pavilion AD 01 Mar - 31 Mar* 3.588 401

01 Abr - 30 Abr* 3.559 397
01 May - 25 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 2.612 219
26 Jul - 31 Ago* y 01 Oct - 31 Oct* 2.863 266

Beach Pool Villa / 
Water Villa

AD 01 Mar - 31 Mar* 4.591 590
01 Abr - 30 Abr* 4.551 584
01 May - 25 Jul* y 01 Sep - 30 Sep* 3.605 406
26 Jul - 31 Ago* y 01 Oct - 31 Oct* 3.855 453

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 126 €; pensión completa: 166 €; 
todo incluido: 210 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Nt. Extra
Beach Pavilion AD 01 Mar - 31 Mar 3.326 352

01 Abr - 30 Abr 3.300 348
01 May - 25 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.472 192
26 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 2.691 234

Beach Pool Villa / 
Water Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 4.204 517
01 Abr - 30 Abr 4.168 512
01 May - 25 Jul y 01 Sep - 30 Sep 3.340 356
26 Jul - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.559 397
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OFERTA ESPECIAL
Válida para todas las habitaciones, 
excepto para Water Villa: estancias 
mínimas de 3 noches: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Estancias de 7 o más noches: un 5 % 
de descuento adicional. Oferta Especial 
aplicada en el precio. Combinable con el 
resto de ofertas. 

Maldivas · Furanafushi

SHERATON 
MALDIVES 
FULL MOON 
RESORT & SPA
Lujo

 En la isla privada Furanafushi, en 
el atolón Norte de Male, a 7 km del 
aeropuerto. Este resort es un lugar 
idóneo para relajarse así como para 
nadar en aguas color turquesa y ex-
plorar islas locales o bancos de are-
na blanca a bordo de un tradicional 
Dhoni.

 Reformado en 2017, el resort 
ofrece 176 habitaciones, villas y water 
bungalows, todas espaciosas y distri-
buidas alrededor de la isla, ofrecen 
privacidad y fácil acceso a la playa y a 
la laguna. Equipadas con aire acondi-

cionado, ventilador de techo, secador, 
televisor LCD 40”, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. Ofrece 5 
restaurantes de variada cocina autóc-
tona e internacional, 2 bares, piscina, 
gimnasio, pista de tenis con ilumina-
ción, un amplio programa de activi-
dades acuáticas, kids club, centro de 
buceo internacional PADI con más de 
40 sitios para explorar y el Shine Spa 
for Sheraton que ofrece un amplio 
programa de tratamientos. El hotel 
ofrece a sus clientes acceso a Internet 
con conexión WiFi gratuito (24 h).

 Lancha rápida, 20 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Reservas realizadas hasta el 25/03 y es-
tancias entre el 01/03 y el 30/04 y entre 
el 01/08 y el 30/09: media pensión gra-
tuita; pensión completa: 47 € por per-
sona y día; todo incluido: 140 € por per-
sona y día. Válida para Island Cottage 
y superiores: reservas realizadas hasta 
el 25/03 y estancias entre el 01/05 y el 
31/07: media pensión gratuita; pensión 
completa: 47 € por persona y día; todo 
incluido: 140 € por persona y día. Com-
binable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación. Combinable 
con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA 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.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Deluxe AD 01 Mar - 31 Mar* 2.381 247

01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 25 Dic* 2.367 245
01 May - 31 Jul* 1.880 152
01 Ago - 30 Sep* 2.106 195
26 Dic - 05 Ene 20* 3.258 415

Island Cottage AD 01 Mar - 31 Mar* 2.682 305
01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 25 Dic* 2.664 301
01 May - 31 Jul* 2.177 208
01 Ago - 30 Sep* 2.402 252
26 Dic - 05 Ene 20* 3.554 471

Beach Front 
Cottage 

AD 01 Mar - 31 Mar* 2.802 328
01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 25 Dic* 2.783 324
01 May - 31 Jul* 2.296 231
01 Ago - 30 Sep* 2.521 274
26 Dic - 05 Ene 20* 3.673 494

Water Bungalow AD 01 Mar - 31 Mar* 3.366 435
01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 25 Dic* 3.341 431
01 May - 31 Jul* 2.735 315
01 Ago - 30 Sep* 2.996 365
26 Dic - 05 Ene 20* 4.267 607

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 5.624 866
01 Abr - 30 Abr* y 01 Oct - 25 Dic* 5.573 856
01 May - 31 Jul* 4.668 684
01 Ago - 30 Sep* 4.950 738
26 Dic - 05 Ene 20* 6.687 1.069

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; pensión completa: 137 €; 
todo incluido: 229 €; cena obligatoria 31/12: 605 €.
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Maldivas · Baa Atoll

THE WESTIN 
MALDIVES 
MIRANDHOO 
RESORT
Lujo

new

 Situado en el Atolón Baa, decla-
rado reserva natural de la biosfera.

 Recientemente inaugurado, 
cuenta con 70 villas decoradas con 
un estilo moderno y elegante, y 
equipadas con todas las comodi-
dades. Cuenta con 3 restaurantes: 

The Kitchen, con cocina internacio-
nal, The Pearl, de comida japonesa 
y Hawker, insipirado en el “Street 
food”, además de un bar con vistas 
al mar, donde los clientes podrán 
disfrutar del atardecer. El hotel ofre-
ce centro de buceo, Spa y kids club. 

OFERTA LARGA ESTANCIA
Estancias de 7 noches o más: un 5 % 
de descuento adicional (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Masaje de 30 minutos para la pareja, 
botella de champán, decoración espe-
cial en la habitación, cesta de frutas y 
regalo de despedida.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias mínimas de 3 noches: reser-
vas realizadas con 90 días de antelación: 
un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra) y media pensión gratui-
ta. Reservas realizadas con 60 días 
de antelación: un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) y media 
pensión gratuita. Reservas realizadas 
con 30 días de antelación: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
y media pensión gratuita. Combinable 
con Oferta Larga Estancia.

 Vuelo doméstico, 20 minutos 
desde el aeropuerto de Male, y lan-
cha rápida, 10 minutos.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Island Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 4.572 608
01 Abr - 23 Abr y 01 Oct - 23 Dic 4.532 602
24 Abr - 30 Sep 4.231 545

Overwater Suite AD 01 Mar - 31 Mar 5.029 694
01 Abr - 23 Abr y 01 Oct - 23 Dic 4.984 687
24 Abr - 30 Sep 4.682 630

Overwater Suite 
with Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 5.485 780
01 Abr - 23 Abr y 01 Oct - 23 Dic 5.435 772
24 Abr - 30 Sep 5.134 715

Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; pensión completa: 149 €.
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Maldivas · Fesdu

W MALDIVES
Gran Lujo

 En la isla de Fesdu, ubicada en 
medio del atolón de Ari Norte, al 
oeste de Male. Las aguas azules de 
su maravilloso arrecife de coral que 
rodea la isla y sus playas hacen de 
este lujoso resort un auténtico pa-
raíso.

 Ofrece 77 habitaciones todas 
con solarium y piscina privada (pro-
funda), aire acondicionado, bañera 
y ducha separadas (al aire libre es-
tilo tropical), televisión de plasma 
42”, reproductor de CD’s y DVD’s, 
“sistema de sonido BOSE® de alta 
tecnología”, “iPod Docking Station”, 
minibar, cava de vinos, secador de 
pelo y caja de seguridad, así como 
pequeños detalles que hacen vivir el 
auténtico espíritu W. Dispone de 3 
restaurantes y 3 bares. Centro para 

deportes náuticos WAVE® y centro 
de buceo DOWN UNDER®, voley 
playa, gimnasio, y con coste adicional 
catamarán, esquí acuático y subma-
rinismo. También podrá disfrutar de 
la tienda de regalos “W The Store”, el 
AWAY® Spa y una isla privada en la 
que se puede organizar un almuerzo 
o cena privada, al igual que bodas y 
renovación de votos matrimoniales. 
El hotel ofrece a sus clientes acce-
so a Internet con conexión gratuita 
WiFi (24 h) en zonas comunes y en 
las habitaciones.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna). Sala Vip 
para los clientes del hotel en el aero-
puerto de Male. 

OFERTA ESPECIAL
Válida para toda la temporada: estan-
cias mínimas de 4 noches, un 30 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida toda la temporada excepto del 
01/10 al 07/10. Reservas realizadas 
con 60 días de antelación: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra).
Reservas realizadas con 90 días de an-
telación: un 25 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Combinable con 
el resto de ofertas

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 4 noches entre 
el 01/05 y el 30/09: media pensión 
gratuita; pensión completa: 67 € por 
persona y día. Combinable con el resto 
de ofertas. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: bo-
tella de champán servido a la llegada. 
Estancias mínimas de 7 noches: botella 
de champán servido a la llegada y una 
cena para dos (menú de 3 platos)

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Wonderful Beach 
Oasis

AD 01 Mar - 31 Mar* 4.651 601
01 Abr - 30 Abr* 4.610 595
01 May - 30 Sep* 3.767 436
01 Oct - 23 Dic* 4.400 555
24 Dic - 05 Ene 20* 7.244 1.090

Faboulous 
Overwater Oasis

AD 01 Mar - 31 Mar* 5.290 722
01 Abr - 30 Abr* 5.242 714
01 May - 30 Sep* 4.189 515
01 Oct - 23 Dic* 4.926 654
24 Dic - 05 Ene 20* 7.666 1.170

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; pensión completa: 229 €; 
cena obligatoria 24/12: 441 €; cena obligatoria 31/12: 561 €.
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Maldivas · Moofushi

CONSTANCE 
MOOFUSHI
Lujo

Maldivas · Halaveli

CONSTANCE 
HALAVELI
Gran Lujo

 En el atolón South Ari, famoso 
por ser uno de los mejores lugares 
del mundo para la práctica del bu-
ceo.

 110 villas todas con aire acondi-
cionado, ventilador de techo, baño 
con ducha separada, televisión LCD, 
base para iPod, con lector de CD’s y 
DVD’s, minibar, cafetera/tetera, se-
cador de pelo y caja de seguridad. 
2 restaurantes, 2 bares, piscina ge-
neral, gimnasio, facilidades para la 
práctica de deportes náuticos, cen-
tro de buceo certificado PADI, y el 
“U Spa” Constance. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zo-
nas comunes y en las habitaciones.

 Hidroavión, 35 minutos desde el 
aeropuerto de Male. (Sólo operable 
con luz diurna). El hotel dispone de 

 Ubicado en el atolón North Ari.

 86 villas todas con piscina pri-
vada, aire acondicionado, cuarto de 
baño con bañera y ducha separa-
da, televisor LCD de 42”, lector de 
DVD’s, conexión para iPod, minibar, 
cava de vinos, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. 3 restaurantes, gimna-
sio, piscina principal, pista de tenis, 
pista de bádminton, voley playa, 
facilidades para deportes náuticos, 
kids’ club, centro de buceo PADI 5 
estrellas, y el “U Spa” Constance. Es 
miembro de Leading Hotels of the 
World. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en los bares Manta 
y Totem y en las habitaciones.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male. (Sólo operable 
con luz diurna). El hotel dispone de un 

un lounge privado de Constance en 
el aeropuerto, en el que los clientes 
pueden disfrutar de aperitivos, bebi-
das y WiFi gratis mientras esperan al 
hidroavión.

lounge privado de Constance en el ae-
ropuerto, en el que los clientes pueden 
disfrutar de aperitivos, bebidas y WiFi 
gratis mientras esperan al hidroavión.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 28/04 : un 30 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Del 
29/04 al 22/12: un 40 % de descuento 
(basado en la noche extra). Aplicado el 
descuento en el paquete de 5 noches y 
en la noche extra. No combinable con 
ninguna otra oferta. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Frutas y botella de vino espumoso a la 
llegada. Un regalo y 50 % de descuento 
en un tratamiento de spa durante la 
estancia.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el restau-
rante Manta. Gran variedad de bebidas: 
refrescos, zumos, agua, cócteles, cerve-
za, vinos internacionales, minibar diario. 
Té servido de 16.00 h a 18.00 h. Equipo 
de snorkel, una excursión en barca (a 
elegir entre las alternativas ofrecidas por 
el hotel). Centro de fitness y deportes 
no motorizados.

TARIFA NOVIOS
Del 01/03 al 28/04 : un 30 % de des-
cuento (basado en la noche extra). Del 
29/04 al 22/12: un 40 % de descuento 
(basado en la noche extra). Aplicado el 
descuento en el paquete de 5 noches 
y en la noche extra. Estancias entre el 
29/04 y el 30/09 recibirán además un 
crédito de 100 dólares por villa y noche 
(para usar en comida y bebida o en el 
Spa). No combinable con ninguna otra 
oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Plato de chocolate y botella de vino es-
pumoso. Un regalo y 50 % de descuen-
to en un tratamiento de spa durante la 
estancia.

TODO INCLUIDO
Desayuno diario en el restaurante Ja-
haz. Comida en el restaurante Jahaz 
(menú con entrante, plato principal 
y postre). Cena (previa reserva) en 
cualquiera de los restaurantes; cena 
buffet en Jahaz o cena a la carta en los 

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches: entre el 
01/03 y el 28/04, un 15 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Estancia 
mínima 3 noches: entre el 29/04 y el 
22/12, un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Oferta Especial 
aplicada en el precio base y en la noche 
extra. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de an-
telación sobre la llegada al hotel: Estan-
cia mínima 3 noches: entre el 01/03 y el 
28/04, un 15 % de descuento adicional 
(basado en la noche extra). Estancia 
mínima 3 noches: entre el 29/04 y el 
22/12, un 20 % de descuento adicional 
(basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Especial. 

OFERTA ESPECIAL
Estancia mínima 3 noches: entre el 
01/03 y el 28/04, un 15 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Estancia 
mínima 3 noches: entre el 29/04 y el 
22/12, un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Oferta Especial 
aplicada en el precio base y en la noche 
extra. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de an-
telación sobre la llegada al hotel: Estan-
cia mínima 3 noches entre el 01/03 y el 
28/04, un 15 % de descuento adicional 
(basado en la noche extra). Estancia 
mínima 3 noches: entre el 29/04 y el 
22/12, un 20 % de descuento adicional 
(basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Especial. 

restaurantes Meeru o Jing (menú con 
entrante, plato principal y postre). Ex-
cluye langosta, carne Wagyu y algunos 
platos especiales. Selección de zumos, 
refrescos y agua mineral. Té de las 16.00 
h a las 17.30 h en Jahaz. Variedad de 
bebidas alcohólicas, cervezas interna-
cionales (bar abierto hasta las 00.30 
h). Selección de vinos internacionales. 
Bebidas de Jahaz Bar en la piscina y 
en la playa. Minibar con vino, cervezas, 

refrescos y agua. Una botella de agua 
diaria en la habitación. Dos excursiones 
por persona (a elegir entre pesca tra-
dicional, crucero al atardecer en Dhoni, 
snorkel al atardecer o avistamiento de 
delfines). Películas gratuitas bajo peti-
ción. Acceso gratuito al WiFi en todas 
las habitaciones. Check-in en el Lounge 
antes de llegar al hotel. Excursión pro-
gramada (una por estancia). Equipo de 
snorkeling gratuito.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.610 625

01 Abr - 28 Abr* 4.569 618
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 3.877 483
01 Jun - 13 Jul* 3.646 437
01 Oct - 22 Dic* 4.386 582
23 Dic - 06 Ene 20 6.218 941

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.858 674
01 Abr - 28 Abr* 4.815 666
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 4.108 528
01 Jun - 13 Jul* 3.877 483
01 Oct - 22 Dic* 4.617 628
23 Dic - 06 Ene 20 6.795 1.055

*Oferta Especial aplicada en el precio (estancia mínima 3 noches).
Suplementos por persona y día: cena obligatoria 24/12: 170 €; cena obligatoria 
31/12: 227 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 5.223 708

01 Abr - 28 Abr* 5.176 700
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 4.189 514
01 Jun - 13 Jul* 3.996 478
01 Oct - 22 Dic* 4.959 659
23 Dic - 06 Ene 20 8.199 1.269

Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 5.431 747
01 Abr - 28 Abr* 5.381 739
29 Abr - 31 May* y 14 Jul - 30 Sep* 4.285 532
01 Jun - 13 Jul* 4.092 496
01 Oct - 22 Dic* 5.152 696
23 Dic - 06 Ene 20 9.042 1.427

*Oferta Especial aplicada en el precio (estancia mínima 3 noches).
Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; todo incluido: 206 €; cena 
obligatoria 24/12: 227 €; cena obligatoria 31/12: 340 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.053 516

01 Abr - 28 Abr 4.019 510
29 Abr - 31 May y 14 Jul - 30 Sep 3.270 364
01 Jun - 13 Jul 3.097 330
01 Oct - 22 Dic 3.652 438

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.258 556
01 Abr - 28 Abr 4.221 550
29 Abr - 31 May y 14 Jul - 30 Sep 3.444 398
01 Jun - 13 Jul 3.270 364
01 Oct - 22 Dic 3.825 472

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Noche extra
Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 4.566 584

01 Abr - 28 Abr 4.526 578
29 Abr - 31 May y 14 Jul - 30 Sep 3.514 387
01 Jun - 13 Jul 3.370 360
01 Oct - 22 Dic 4.092 496

Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 4.736 616
01 Abr - 28 Abr 4.695 610
29 Abr - 31 May y 14 Jul - 30 Sep 3.587 401
01 Jun - 13 Jul 3.442 374
01 Oct - 22 Dic 4.237 523
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Maldivas · Maadhoo

OZEN BY 
ATMOSPHERE 
AT MAADHOO
Lujo

 Se encuentra en el atolón sur de 
Male, rodeado de aguas cristalinas.

 Inaugurado en 2016, ofrece una 
experiencia única con un todo inclui-
do de alta calidad. 90 villas en la pla-
ya y sobre el agua, algunas de ellas 
con piscina, decoradas con un estilo 
elegante y contemporáneo. Ofrece 
diversas opciones de restauración: 
el restaurante principal de comida 
internacional, dos restaurantes es-
pecializados en comida india y china, 
y un precioso restaurante bajo el 
agua. Además, dispone de un bar en 
la zona de la piscina. El hotel cuenta 
con centro de deportes acuáticos, 
centro de buce PADI, gimnasio, Spa 
y kids club.

 Lancha rápida, 45 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

plemento de la noche gratis. Reservas 
realizadas con 30 días de antelación: un 
7 % de descuento (basado en la noche 
extra). Descuento aplicable sobre el su-
plemento de la noche gratis. Combina-
ble con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 3 noches: decora-
ción especial en la habitación y cesta 
de frutas. Estancia mínima de 4 noches: 
además de los beneficios anteriores, 
una botella de vino espumoso, pastel 
y un aperitivo al atardecer servido en 
la villa. Estancia mínima de 7 noches: 
además de los beneficios anteriores, 
una cena romántica y un crucero al 
atardecer.

ATMOSPHERE INDULGENCE 
PLAN
Desayuno en el restaurante principal. 
Almuerzo con una selección de comidas 
ligeras, sándwiches, ensaladas, hambur-
guesas, pizzas y estación en vivo con 
platos calientes. Cena en los restauran-
tes The Palms, The Traditions o Joie de 
Vivre. Selección de bebidas alcohólicas 
de calidad: champán, whiskey, cervezas 
internacionales, más de 80 marcas de 
vino, cócteles, zumos, refrescos, agua, 
té y café.

new

OFERTA NOCHES GRATIS
Estancias entre el 01/03 y el 28/04: 
pague 3 o 6 noches y disfrute de 4 u 
8 noches respectivamente en régimen 
de todo incluido. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar un suplemento de 
378 € por persona. Estancias entre el 
29/04 y el 31/10: pague 3 o 5 noches 
y disfrute de 4 o 7 noches respectiva-
mente en régimen de todo incluido. 
Para las noches gratis es obligatorio 
abonar un suplemento de 378 € por 
persona. Estancias entre el 01/11 y el 
23/12: pague 3 o 5 noches y disfrute de 
4 o 7 noches respectivamente en régi-
men de todo incluido. Para las noches 
gratis es obligatorio abonar un suple-
mento de 466 € por persona. Estancias 
entre el 09/01/20 y el 31/03/20: pague 
3 o 6 noches y disfrute de 4 u 8 noches 
respectivamente en régimen de todo 
incluido. Para las noches gratis es obli-
gatorio abonar un suplemento de 466 € 
por persona. Aplicada una noche gratis 
en el paquete de 5 noches. Combinable 
con Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Válida para toda la temporada excepto 
del 24/12 al 08/01/20. Reservas realiza-
das con 60 días de antelación: un 10 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Descuento aplicable sobre el su-

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Earth Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.811 752

01 Abr - 28 Abr* 4.776 743
29 Abr - 20 Jul* 3.896 535
21 Jul - 31 Oct* 4.049 571
01 Nov - 23 Dic* 4.359 619
24 Dic - 08 Ene 20 6.327 956
09 Ene - 31 Mar 20* 5.105 795

Wind Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.811 752
01 Abr - 28 Abr* 4.776 743
29 Abr - 20 Jul* 3.896 535
21 Jul - 31 Oct* 4.049 571
01 Nov - 23 Dic* 4.479 647
24 Dic - 08 Ene 20 6.477 985
09 Ene - 31 Mar 20* 5.225 824

Earth Villa with 
Pool

TI 01 Mar - 31 Mar* 5.537 923
01 Abr - 28 Abr* 5.494 913
29 Abr - 20 Jul* 4.613 705
21 Jul - 31 Oct* 4.766 741
01 Nov - 23 Dic* 5.077 789
24 Dic - 08 Ene 20 7.224 1.126
09 Ene - 31 Mar 20* 5.823 965

Wind Villa with 
Pool

TI 01 Mar - 31 Mar* 5.537 923
01 Abr - 28 Abr* 5.494 913
29 Abr - 20 Jul* 4.613 705
21 Jul - 31 Oct* 4.766 741
01 Nov - 23 Dic* 5.196 817
24 Dic - 08 Ene 20 7.374 1.154
09 Ene - 31 Mar 20* 5.942 994

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
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Maldivas · North Atoll

OBLU SELECT 
AT SANGELI
Primera Sup.

 Se encuentra en la isla de San-
geli, en el Atolón Male Norte. 

 Inaugurado en julio de 2018, 
cuenta con 137 habitaciones deco-
radas con un estilo moderno con un 
toque maldiviano y equipadas con 
todas las comodidades. Dispone de 
varias opciones de restauración: un 
restaurante de cocina internacional, 
un vegetariano y otro especializa-
do en carnes y pescados. El hotel 
cuenta con gimnasio, Spa, kids club, 
centro de buceo PADI y centro de 
deportes acuáticos. 

 Lancha rápida, 50 minutos.

TODO INCLUIDO THE SERENITY 
PLAN
Desayuno, comida y cena servido en el 
restaurante The Courtyard (restaurante 
principal). Selección de snacks entre las 
16:00 y las 18:00 en The Sangs. Bebi-
das ilimitadas: selección de bebidas de 
marcas internacionales, cervezas y vinos 
en The Courtyard, Simply Veg, Just Grill 
y The Sangs. Refrescos, agua, café y té 
en todos los bares y restaurantes. Mi-
nibar repuesto una vez al día. Crucero 
de pesca al atardecer (una vez por es-
tancia). Una excursión gratuita a elegir 
entre una selección del hotel. Acceso al 
gimnasio. Deportes acuáticos no moto-
rizados y equipamiento de snorkel.

new

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de 
antelación y estancias comprendidas 
entre el 01/03 y el 28/04, entre el 
01/11 y el 23/12 y entre el 09/01/20 
y el 31/03/20: un 7 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas 
realizadas con 30 días de antelación y 
estancias comprendidas entre el 01/03 
y el 28/04, entre el 01/11 y el 23/12 
y entre el 09/01/20 y el 31/03/20: un 
5 % de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas con 30 días 
de antelación y estancias comprendidas 
entre el 29/04 y el 31/10: un 7 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Reservas realizadas con 15 días de 
antelación y estancias comprendidas 
entre el 29/04 y el 31/10: un 5 % de 
descuento (basado en la noche extra).

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: deco-
ración especial en la habitación, cesta 
de frutas y pastel de Luna de Miel. 
Estancia mínima de 5 noches: además 
de los beneficios anteriores, una botella 
de vino espumoso y un masaje para la 
pareja en el Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.983 327

01 Abr - 28 Abr 2.964 323
29 Abr - 20 Jul 2.701 273
21 Jul - 31 Oct 2.821 296
01 Nov - 23 Dic 2.985 325
24 Dic - 08 Ene 20 3.314 387
09 Ene - 31 Mar 20 3.057 339

Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.983 327
01 Abr - 28 Abr 2.964 323
29 Abr - 20 Jul 2.701 273
21 Jul - 31 Oct 2.821 296
01 Nov - 23 Dic 3.135 353
24 Dic - 08 Ene 20 3.463 416
09 Ene - 31 Mar 20 3.206 367

Beach Villa with 
Pool / Deluxe 
Beach Pool Villa 
desde noviembre

TI 01 Mar - 31 Mar 3.377 401
01 Abr - 28 Abr 3.353 397
29 Abr - 20 Jul 3.090 347
21 Jul - 31 Oct 3.209 369
01 Nov - 23 Dic 3.433 410
24 Dic - 08 Ene 20 3.762 472
09 Ene - 31 Mar 20 3.505 424

Water Villa with 
Pool / Deluxe 
Overwater Pool 
Villa desde 
noviembre

TI 01 Mar - 31 Mar 3.377 401
01 Abr - 28 Abr 3.353 397
29 Abr - 20 Jul 3.090 347
21 Jul - 31 Oct 3.209 369
01 Nov - 23 Dic 3.583 438
24 Dic - 08 Ene 20 3.912 501
09 Ene - 31 Mar 20 3.655 452
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Maldivas · Hembadho

TAJ-CORAL REEF 
RESORT & SPA
Lujo

 En la isla de Hembadhu, a 32 km 
de Male, en el atolón North Male. 
Este resort ecológico es un destino 
perfecto para unas excelentes vaca-
ciones y la práctica del submarinis-
mo.

 Renovado y rediseñado com-
pletamente en 2009. Es un resort 
comprometido con la ecología que 
colabora con el mantenimiento de 
los corales. Dispone de 62 villas, 
todas equipadas con aire acondicio-
nado, televisor LCD 32” con Home 
Theatre System, conexión para iPod, 
cafetera/tetera, minibar que incluye 
snacks y bebidas, secador y caja de 
seguridad. El hotel ofrece piscina, 
3 restaurantes donde se degustan 
deliciosos manjares, un bar, volley 
playa, centro de deportes náuticos, 
centro de buceo profesional PADI y 
el afamado Jiva Spa. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi.

 Lancha rápida de lujo, 45 minu-
tos desde el aeropuerto de Male.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 5 noches: una cena 
en el restaurante Latitude con una bo-
tella de vino. Sesión de 30 minutos de 
fotos con una fotografía gratuita. Deco-
ración especial en la habitación (una vez 
por estancia).

TODO INCLUIDO PREMIUM 
CORAL 
Gran selección de licores y cervezas 
internacionales, zumos, refrescos, agua, 
te y café; también incluye cócteles y 
vinos internacionales. Desayuno, al-
muerzo y cena en cualquiera de los 3 
restaurantes a la carta. Minibar diario. 
Un crucero romántico al atardecer (no 
es en privado). Equipo de snorkel y 
un tour guiado por la barrera de coral. 
WiFi en las villas y en las zonas comu-
nes. Gimnasio, juegos de mesa, jacuzzi 
exterior.

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Estancias mínimas de 3 noches entre el 
01/03 y el 23/12: traslados gratis. Ofer-
ta aplicada en precio. Combinable con 
el resto de ofertas.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 3 noches entre 
el 01/03 y el 23/12: media pensión 
gratuita; pensión completa: 52 € por 
persona y día. Combinable con el resto 
de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 15/03 
y estancias entre el 22/04 y el 30/09: 
un 10 % de descuento (basado en la 
noche extra). Reservas realizadas hasta 
el 31/08 y estancias entre el 01/10 y el 
23/12: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra). Combinable con el 
resto de ofertas. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Superior Charm 
Beach Villa

TI 01 Mar - 21 Abr* 2.788 351
22 Abr - 30 Sep* 2.384 273
01 Oct - 23 Dic* 2.650 324
24 Dic - 05 Ene 20 3.505 466

Deluxe Delight 
Beach Villa

TI 01 Mar - 21 Abr* 3.027 396
22 Abr - 30 Sep* 2.650 324
01 Oct - 23 Dic* 2.886 369
24 Dic - 05 Ene 20 3.770 517

Premium 
Indulgence Water 
Villa

TI 01 Mar - 21 Abr* 3.563 500
22 Abr - 30 Sep* 3.151 420
01 Oct - 23 Dic* 3.387 466
24 Dic - 05 Ene 20 4.272 613

*Oferta Traslados Gratis aplicada en el precio. Estancia mínima 3 noches.
Suplementos por persona y día: media pensión: 52 €; pensión completa: 104 €; 
todo incluido: 147 €; cena obligatoria 24/12: 216 €; cena obligatoria 31/12: 302 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 01/01/20. No permitido check-out el 24/12,
ni del 30/12 al  01/01/20.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 60 días de antelación. Un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 30 días de 
antelación. Un 10 % de descuento (ba-
sado en la noche extra) para reservas 
realizadas con 15 días de antelación. 
Combinable con Oferta Noches Gratis.

Maldivas · Embhoodu Finolhu

TAJ EXOTICA 
RESORT & SPA
Gran Lujo

 Este selecto y lujoso resort se 
encuentra en la isla de Emboodhu 
Finolhu, a sólo 8 km del aeropuerto 
de Male. Atmósfera romántica y ser-
vicio exclusivo en una de las mayores 
lagunas de aguas cristalinas del ar-
chipiélago.

 Dispone de 64 villas que ofrecen 
lujo, privacidad y excelentes vistas 
del océano. Todas equipadas con 
aire acondicionado, televisión LCD 
con canales vía satélite, reproductor 
de CD´s y DVD’s, minibar, cafetera/
tetera y caja de seguridad. El hotel 
dispone de 3 restaurantes con coci-
na para los más exigentes, 2 bares 
y variadas actividades acuáticas. El 
hotel ofrece a sus clientes acceso a 
Internet con conexión WiFi de pago 
(24 h).

Jiva Grande Spa: elegantemente 
diseñado, es un paraíso para la re-
lajación con auténticos tratamientos 
ayurvédicos.

 Lancha rápida de lujo, 15-20 mi-
nutos desde el aeropuerto de Male.

OFERTA NOCHES GRATIS
No válida del 24/12 al 05/01/20: pague 
5 o 7 noches y disfrute de 6 o 9 noches 
respectivamente en régimen de aloja-
miento y desayuno. Combinable con 
Oferta Reserva Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 5 noches: una cena 
en el restaurante 24 Degrees, incluye 
botella de vino. (En el caso de reservar 
la media pensión o pensión completa 
no hay descuento). Crucero gratuito al 
atardecer. Tratamiento de 45 minutos 
en el Spa. Sesión de 30 minutos de 
fotos con una fotografía gratuita. Deco-
ración especial en la habitación (una vez 
por estancia).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Lagoon Villa AD 01 Mar - 21 Abr 5.054 752

22 Abr - 30 Sep 4.124 573
01 Oct - 23 Dic 4.714 687
24 Dic - 05 Ene 20 7.663 1.253

Deluxe Lagoon 
Villa with pool

AD 01 Mar - 21 Abr 6.247 981
22 Abr - 30 Sep 5.009 743
01 Oct - 23 Dic 5.893 913
24 Dic - 05 Ene 20 8.842 1.480

Deluxe Beach Villa 
with pool

AD 01 Mar - 21 Abr 7.887 1.296
22 Abr - 30 Sep 6.188 970
01 Oct - 23 Dic 7.073 1.140
24 Dic - 05 Ene 20 12.935 2.266

Suplementos por persona y día: media pensión: 92 €; pensión completa: 160 €; 
cena obligatoria 24/12: 401 €; cena obligatoria 31/12: 516 €.
Estancia mínima de 5 noches del 24/12 al 01/01/20.
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Maldivas · Laamu

SIX SENSES 
LAAMU 
MALDIVES
Gran Lujo

 Este lujoso hotel está ubicado 
en el atolón Laamu, bañado por las 
aguas cristalinas del Oceano Índico, 
donde además de disfrutar de sus 
playas de arena blanca, podremos 
ver delfines en libertad.

 El hotel dispone de 97 habitacio-
nes cuidadosamente diseñadas para 
integrarse en la belleza natural de 
la isla, ofreciendo privacidad y lujo. 
Todas las habitaciones cuentan con 
cama de matrimonio, aire acondicio-
nado, secador, televisión y sistema 
de entretenimiento, teléfono, acceso 
a Internet, minibar y baño exterior 
con ducha efecto lluvia. El hotel 
cuenta con 5 restaurantes, 2 bares 
y 1 bodega, lo que aportará una 
completa experiencia gastronómica. 
Además, alberga el famoso Spa Six 
Senses y ofrece una amplia variedad 
de actividades acuáticas.

 Vuelo doméstico de 50 minutos 
y trayecto de 15 minutos en lancha 
rápida.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 20/04: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 30 días 
de antelación sobre la llegada al hotel. 
Del 21/04 al 21/12, excepto del 23/10 al 
04/11: un 10 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas reali-
zadas con 30 días de antelación sobre 
la llegada al hotel. Combinable con el 
resto de ofertas.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias entre el 21/04 y el 21/12, ex-
cepto del 23/10 al 04/11: media pen-
sión gratuita. Combinable con el resto 
de ofertas.

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Estancias entre el 21/04 y el 21/12, 
excepto del 23/10 al 04/11: descuento 
de 340 € por persona en concepto de 
traslados. Combinable con el resto de 
ofertas.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 21/12 excepto del 23/10 al 
04/11: pague 3 o 5 noches consecutivas 
y disfrute de 4 o 7 noches respectiva-
mente en régimen de alojamiento y 
desayuno. Del 23/10 al 04/11: pague 
4 noches consecutivas y disfrute de 5 
noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Aplicada la noche gratis en el 
paquete de 5 noches. Combinable con 
el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia minima 4 noches: pastel de 
Luna de Miel, masaje de 60 minutos 
para la pareja y decoración especial en 
la habitación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Lagoon Water Villa  01 Mar - 31 Mar* 4.371 630

01 Abr - 20 Abr 4.996 623
21 Abr - 30 Sep* 3.755 487
01 Oct - 21 Dic* 3.912 524

Lagoon Beach Villa  01 Mar - 31 Mar* 4.493 659
01 Abr - 20 Abr 5.146 651
21 Abr - 30 Sep* 3.840 507
01 Oct - 21 Dic* 4.032 552

Ocean Water Villa  01 Mar - 31 Mar* 4.736 716
01 Abr - 20 Abr 5.447 708
21 Abr - 30 Sep* 4.032 552
01 Oct - 21 Dic* 4.273 609

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 126 €; pensión completa: 195 €.
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Maldivas · Shaviyani Atoll

JW MARRIOT MALDIVES
Lujo

 Se encuentra en la isla de Vaga-
ru, en el atolón Shaviyani, rodeado 
de aguas cristalinas y playas de are-
na blanca. 

new

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, 
cesta de frutas, una fotografía enmar-
cada y un regalo.

 Con apertura prevista para julio 
de 2019, contará con 61 villas en la 
playa y sobre agua, equipadas con 
todo lo necesario para disfrutar al 
máximo de la estancia en el hotel. 
Contará con 5 restaurantes, 3 bares, 
gimnasio, Spa, kids club, centro de 
buceo y centro de deportes acuáti-
cos. 

 Hidroavión, 55 minutos desde el 
aeropuerto de Male. 

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Overwater Pool Villa Sunrise AD 01 Jul - 20 Dic 3.843 408
Beach Pool Villa Sunrise AD 01 Jul - 20 Dic 4.025 443
Overwater Pool Villa Sunset AD 01 Jul - 20 Dic 4.211 478
Beach Pool Villa Sunset AD 01 Jul - 20 Dic 4.396 513
Suplementos por persona y día: media pensión: 139 €; pensión completa: 195 €.
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Maldivas · Baros

BAROS 
MALDIVES
Lujo

Maldivas · Gaafu Alifu

PARK HYATT 
MALDIVES
Lujo

 Se encuentra a 25 minutos en 
lancha desde el aeropuerto de Male. 
Este exclusivo resort ocupa una ro-
mántica isla tropical, marco idílico 
para una experiencia inolvidable, ro-
deada por un arrecife de coral multi-
color donde habitan entre otros, pe-
queños tiburones, mantas o algunas 
tortugas.

 En el atolón Gaafu Alifu, en una ex-
clusiva isla tropical, con playas de fina 
arena blanca, aguas cristalinas y uno de 
los arrecifes de coral mejor preservados.

 Ofrece 50 villas de distintos tipos, 
algunas de ellas con piscina. Todas las 
villas están equipadas con servicio de 
entretenimiento, iPad interactivo, 
Internet WiFi gratuito, teléfono, mini-
bar, cafetera, caja de seguridad y se-
cador. El hotel cuenta con 3 restau-
rantes, The Island Grill, que sirve una 
selección de platos de inspiración 
regional, The Dining Room, con un 
toque más internacional y The Drift, 
situado sobre la laguna con vistas el 
Océano Índico, es toda una experien-
cia culinaria con una ubicación exclu-
siva, con especialidades de cocina 
italiana, china y tailandesa. Ofrece 2 
piscinas, una de ellas de tipo infinito, 

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 25/10 y es-
tancias mínimas de 3 noches compren-
didas entre el 01/03 y el 31/10: un 30 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Oferta Especial aplicada en el pre-
cio. Combinable con Reserva Anticipada.

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/04 al 18/04: pague 4 noches 
consecutivas y disfrute de 5 noches 
respectivamente en régimen de aloja-
miento y desayuno. Para la noche gratis 
es obligatorio abonar una tasa de 7 € 
por persona y noche. Aplicada la noche 
gratis en el paquete de 5 noches con la 
tasa incluida. Combinable con Reserva 
Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 30 días de 
antelación y estancias comprendidas 
entre el 01/10 y el 31/10: un 35 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
No combinable con ninguna otra oferta.

TODO INCLUIDO PREMIUM
Selección de bebidas alcohólicas de 
marcas premium: licores, cervezas, vinos 
de la casa, agua y refrescos. Desayuno, 
comida y cena en el restaurante The 
Dining Room, excluyendo platos espe-
ciales en el que tendrán un descuento 
del 50 % si cambian uno de los platos 
del menú. Posibilidad de cenar en el 
restaurante The Island Grill, excluyendo 
platos especiales en el que tendrán un 
descuento del 50 % si cambian uno de 
los platos del menú. Una cena privada 
en la playa (previa reserva).

 Dispone de 75 espaciosas villas 
equipadas con aire acondicionado, 
ventilador de techo, cama king size, 
minibar, televisión vía satélite, repro-
ductor de CD’s, tetera, cafetera para 
expreso, secador de pelo, alborno-
ces y caja de seguridad. Cuenta con 
3 restaurantes, 2 bares (Lighthouse 
Lounge y Sails Bar). El resort dispo-
ne de un amplio programa de acti-
vidades acuáticas y centro de buceo 
profesional PADI. Su Spa ofrece un 
completo programa de tratamientos 
relajantes. El hotel ofrece a sus clien-

centro de buceo PADI, centro de fit-
ness y yoga, y el Spa Vidhun, con una 
amplia variedad de tratamientos.

 Vuelo doméstico de 60-105 mi-
nutos (dependiendo de la ruta) y 
traslado de 30 minutos en lancha 
rápida.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 30/04: un 
35 % de descuento (basado en la no-
che extra). Oferta Especial aplicada en 
el precio. Estancias entre el 01/05 y el 
30/09: un 35 % de descuento (basado 
en la noche extra) y media pensión gra-
tis. Oferta Especial aplicada en el precio. 
No combinable con ninguna otra oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y masaje de 
30 minutos para la pareja.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de an-
telación. Combinable con el resto de 
ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración 
especial en la habitación, una botella de 
vino espumoso, chocolates, foto de re-
cuerdo enmarcada, una cena romántica 
(menú fijo).

tes acceso a Internet con conexión 
gratuita WiFi (24 h) en zonas comu-
nes y en las habitaciones.
Nota importante: las comidas in-
cluidas sólo son válidas en el res-
taurante principal, cualquier comida 
de otro restaurante deberá ser abo-
nada como extra sin compensación 
alguna. No se admiten menores de 
8 años.

 Lancha rápida, 25 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Deluxe Villa AD 01 Mar - 31 Mar y 19 Abr - 30 Abr 3.937 508

01 Abr - 18 Abr* 3.401 508
01 May - 24 Jul** 2.290 199
25 Jul - 31 Ago** 2.723 279
01 Sep - 31 Oct** 2.533 244

Baros Villa AD 01 Mar - 31 Mar y 19 Abr - 30 Abr 4.666 644
01 Abr - 18 Abr* 3.984 644
01 May - 24 Jul** 2.754 285
25 Jul - 31 Ago** 3.133 356
01 Sep - 31 Oct** 2.946 321

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar y 19 Abr - 30 Abr 5.392 780
01 Abr - 18 Abr* 4.565 780
01 May - 24 Jul** 2.954 323
25 Jul - 31 Ago** 3.330 393
01 Sep - 31 Oct** 3.143 358

* Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
**Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 160 €; media pensión dine-around: 
221 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Park Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.364 519

01 Abr - 30 Abr* 4.326 513
01 May - 30 Sep* 3.387 336
01 Oct - 31 Oct 4.722 587

Park Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.760 593
01 Abr - 30 Abr* 4.718 587
01 May - 30 Sep* 3.779 410
01 Oct - 31 Oct 5.324 701

Park Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.364 519
01 Abr - 30 Abr* 4.326 513
01 May - 30 Sep* 5.102 659
01 Oct - 31 Oct 6.437 910

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 115 €; pensión completa: 160 €; 
todo incluido premium: 229 €.
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Maldivas · North Atoll

ANGSANA 
IHURU
Lujo

Maldivas · Vabbinfaru

BANYAN 
TREE 
VABBINFARU
Lujo

 En el atolón norte de Male, en 
una de las islas más pintorescas del 
Océano Índico, Ihuru es un paraíso 
tropical, con playas bordeadas de 
palmeras y aguas cristalinas. 

 Las 45 villas frente al mar, ofre-
cen impresionantes vistas del océa-
no. Todas las villas tienen jardín 
privado y ducha al aire libre. Están 
equipadas con cama king size, aire 
acondicionado, ventilador de techo, 
TV de pantalla plana de 32”, repro-
ductor de CD, caja de seguridad, se-
cador de pelo, minibar, cafetera/te-
tera y acceso inalámbrico a Internet. 
Las Jet Pool Villas están equipadas 
con piscina de chorro al aire libre. 

 Ubicado en el atolón norte de 
Male, rodeado de una playa de arena 
blanca y aguas turquesas.

 48 elegantes villas con un dor-
mitorio con terraza abierta, jardín y 
solárium. Incluyen piscina al aire libre, 
ducha exterior e interior, cama king 
size, aire acondicionado, TV de pan-
talla plana de 32”, reproductor de CD 
con soporte para iPod, caja de seguri-

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el el 01/03 y el 31/10: 
reservas realizadas con 120 días de an-
telación, un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Reservas realiza-
das con 90 días de antelación, un 15 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Reservas realizadas con 45 días 
de antelación, un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Especial.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: cena 
romántica para 2 personas (menú de 
3 platos con una copa de vino espu-
moso).Decoración especial en la ha-
bitación, regalo especial y descuento 
del 20 % para un masaje de 90 o 120 
minutos en el Spa.

Dispone de 1 restaurante, 1 bar, 
escuela de cocina para aprender a 
cocinar platos locales, Spa, deportes 
acuáticos como buceo en el centro 
PADI, snorkel, windsurf, catamarán y 
excursiones.

 Lancha rápida, 20 minutos des-
de el aeropuerto internacional de 
Male.

dad, minibar, cafetera/tetera y acceso 
inalámbrico a Internet. El hotel dis-
pone de 1 restaurante y 1 bar, Spa, 
centro de buceo PADI y de deportes 
acuáticos como snorkel, windsurf, ca-
tamarán, pista de tenis y de voleybol, 
tienda de regalos y gimnasio y acceso 
a Internet con conexión WiFi.

 Lancha rápida, a 20 minutos del 
aeropuerto internacional de Male.

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 5 noches entre el 
01/04 y el 31/10: un 25 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Estancias 
de 7 noches entre el 01/04 y el 31/10: 
un 4 % de descuento adicional. Oferta 
Especial aplicada en el precio. Combi-
nable con Reserva Anticipada. 

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 5 noches entre el 
01/04 y el 31/10: un 25 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Estancias 
de 7 noches entre el 01/04 y el 31/10: 
un 4 % de descuento adicional. Oferta 
Especial aplicada en el precio. Combi-
nable con Reserva Anticipada.

TARIFA ESPECIAL
Reservas hasta el 30/04: estancias 
entre el 01/03 y el 31/10: un 50 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
aplicado en precio. Además, para estan-
cias mínimas de 7 noches, descuento 
de 170 € por persona en concepto de 
traslados. No combinable con ninguna 
otra oferta.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal: buffet o a la carta, 
barbacoa y grill. Refrescos, zumos, té, 
café, agua mineral, cerveza, cócteles, 
bebidas alcohólicas, vino en copa ser-
vidos en el restaurante principal y en 
el bar de 11.00 h a 23.00 h. Reposición 
diaria del minibar: refrescos, snacks y 
vino; reposición cada cinco días de las 
bebidas alcohólicas del minibar.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica para 2 personas pre-
parada y servida en la villa con chef y 
mayordomo privado. Botella de vino y 
plato de frutas en la habitación (a la 
llegada). Regalo especial Banyan Tree y 
descuento del 20 % para un masaje de 
90 o 120 minutos en el Spa.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 31/10: reser-
vas realizadas con 120 días de antelación, 
un 20 % de descuento (basado en la 
noche extra). Reservas realizadas con 90 
días de antelación, un 15 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Reservas 
realizadas con 45 días de antelación, un 
10 % de descuento (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Especial.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean View Pool 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 4.861 697
01 Abr - 31 Oct* 3.459 434

Beachfront Pool 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 5.211 763
01 Abr - 31 Oct* 3.719 483

*Oferta Especial aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 115 €; todo incluido: 229 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Especial

5 noches Noche extra
Beachfront Villa AD 01 Mar - 31 Mar 3.027 352

01 Abr - 31 Oct 2.703 291
Beachfront Jet 
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 3.202 385
01 Abr - 31 Oct 2.876 324

Tarifa Especial aplicada en precio. Reservas hasta el 30/04.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Villa AD 01 Mar - 31 Mar 3.659 471

01 Abr - 31 Oct* 2.669 285
Beachfront Jet 
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 3.841 505
01 Abr - 31 Oct* 2.805 311

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 5 noches.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 97 €; todo incluido: 206 €.
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Maldivas · South Nilandhe Atoll

ANGSANA 
VELAVARU
Lujo

 En la isla de Velavaru, un oasis 
de tranquilidad, de arena blanca y 
aguas de color turquesa.

 113 lujosas villas con ducha inte-
rior y exterior, conexión WiFi gratuita. 
Cuenta con 3 restaurantes y 2 bares, 
clases de cocina, kids club, Spa, cen-
tro de deportes acuáticos (snorkel, 
windsurf, jetski, catamaran), centro 
de buceo PADI, tienda de regalos, 
gimnasio y centro marino.

 Hidroavión, a 40 minutos del ae-
ropuerto internacional de Male (solo 
operable con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 5 noches entre el 
01/04 y el 31/10: un 25 % de descuen-
to (basado en la noche extra). Estancias 
de 7 noches entre el 01/04 y el 31/10: 
un 4 % de descuento adicional. Oferta 
Especial aplicada en el precio. Combi-
nable con Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Estancias entre el el 01/03 y el 31/10: 
reservas realizadas con 120 días de an-
telación, un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Reservas realiza-
das con 90 días de antelación, un 15 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Reservas realizadas con 45 días 
de antelación, un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra). Combinable 
con Oferta Especial.

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Válida para Beachfront Villa y Beach-
front Jet Pool Villa: reservas realizadas 
hasta el 31/03 y estancias mínimas de 7 
noches comprendidas entre el 01/04 y 
el 30/06: descuento de 290 € por per-
sona en concepto de traslados. Combi-
nable con el resto de ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cena romántica para 2 personas (menú 
de 3 platos con una copa de vino es-
pumoso). Decoración especial en la 
habitación, regalo especial y descuento 
del 20 % para un masaje de 90 o 120 
minutos en el Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beachfront Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.654 259

01 Abr - 31 Oct* 2.236 181
Beachfront Jet 
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 2.776 282
01 Abr - 31 Oct* 2.327 198

InOcean Sunrise 
Pool Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 4.663 637
01 Abr - 31 Oct* 3.727 461

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 5 noches.
Suplementos por persona y día: pensión completa: 97 €; todo incluido: 126 €.
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Maldivas · Falhumaafushi

THE RESIDENCE 
MALDIVES
Gran Lujo

 En la isla de Falhumaafushi, que 
forma parte del atolón de Gaafu Ali-
fu, considerado uno de los mayores 
del mundo. A 390 km al sur de Male. 
Lujo y privacidad en una isla de en-
sueño rodeada de excepcionales 
fondos marinos.

 Sus 94 villas ofrecen vistas de 
360 grados. Disponen de aire acon-
dicionado, ventilador de techo, tele-
visión LED de 40”, lector de DVD’s, 
minibar, cafetera expreso, tetera, 
secador de pelo, albornoces, caja de 
seguridad y servicio de mayordomo 
con planchado de 2 prendas por 
persona durante toda la estancia. 
Ofrece 2 restaurantes, 1 bar, piscina 
modelo infinito, gimnasio, sauna y 
baño de vapor, todo tipo de activi-
dades acuáticas no motorizadas (sin 
coste adicional), como catamarán, 
windsurf y kayak, centro de buceo 
profesional PADI 5 estrellas y un Spa 
Clarins. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h) en zonas comunes 
como el lobby, la biblioteca, el Beach 
Bar y en las habitaciones.

 Vuelo doméstico, 55 minutos 
desde el aeropuerto de Male y lan-
cha rápida, 7 minutos.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Del 01/03 al 22/12, estancias mínimas 
de 4 noches: media pensión gratuita; 
pensión completa: 48 €; todo incluido 
standard: 75 €; todo incluido premium: 
139 €. Combinable con el resto de 
ofertas. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches: una bo-
tella de vino a la llegada. 10 % de des-
cuento en el Spa. Un cóctel al atardecer 
con canapés en The Beach Bar. (una vez 
por estancia). Un desayuno en la Villa, 
baño romántico y un obsequio. Estancia 
mínima de 7 noches recibirán además 
el almuerzo gratis para las noches de 
pago.

TODO INCLUIDO STANDARD
Desayuno en The Dining Room; al-
muerzo de menú o a la carta (2 platos) 
en los restaurantes The Dining Room 
o The Beach Bar. Cena buffet en The 
Dining Room. Crédito de 30 usd por 
persona y día para cenar en el restau-
rante The Falhumaa (previa reserva). 4 
botellas de agua diarias por villa, cafete-
ra con cápsulas en la villa, minibar con 
zumos, refrescos y snacks, selección de 
bebidas durante las comidas: refrescos, 
zumos envasados, botellas de agua, cer-
veza, copas de vino, y una selección de 
cócteles y bebidas alcohólicas. Té, café y 
helados desde las 11.00 h a las 23.00 h 
en The Beach Bar o en los restaurantes 
durante las comidas. Acceso ilimitado al 
gimnasio y a la sauna. Clases gratuitas 
de yoga al amanecer y al atardecer. Uso 
gratuito del equipamiento de snorkel y 
de deportes acuáticos no motorizados 
(kayak, paddle surf, etc).

TODO INCLUIDO PREMIUM
Desayuno en The Dining Room; al-
muerzo de menú o a la carta (3 platos) 
en los restaurantes The Dining Room o 
The Beach Bar. Cena buffet en The Di-
ning Room. Crédito de 70 usd por per-
sona y día para cenar en el restaurante 
The Falhumaa (previa reserva). Almuer-
zo picnic en la isla de Castaway (inclu-
yendo traslados), una vez por estancia. 
Té por la tarde en el restaurante The 
Falhmaa (de 16.00 h a 17.30 h). 4 bote-
llas de agua diarias por villa, cafetera en 
la villa con cápsulas, minibar con zumos, 

refrescos, snacks y una selección de be-
bidas alcohólicas; selección de bebidas 
durante las comidas: refrescos, zumos 
envasados, botellas de agua, cerveza, 
copas de vino y una selección de cóc-
teles y bebidas alcohólicas. Té, café y 
helados desde las 11.00 h a las 23.00 h 
en The Beach Bar o en los restaurantes 
durante las comidas. Acceso ilimitado al 
gimnasio y a la sauna, clases gratuitas 
de yoga al amanecer y al atardecer. Uso 
gratuito del equipamiento de snorkel y 
de deportes acuáticos no motorizados 
(kayak, paddle surf, etc).

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas con 15 días de an-
telación sobre la llegada al hotel: Estan-
cias entre el 01/03 y el 22/12: un 35 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra). Oferta Especial aplicada en el pre-
cio. Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA NOCHES GRATIS 
Del 01/03 al 31/03: pague 4 o 6 noches 
consecutivas y disfrute de 5 o 7 noches 
respectivamente en régimen de aloja-
miento y desayuno. Del 01/04 al 22/12: 
pague 4 o 5 noches consecutivas y dis-
frute de 5 o 7 noches respectivamente 
en régimen de alojamiento y desayuno. 
Combinable con el resto de ofertas. 
Para las noches gratis es obligatorio 
abonar una tasa ecológica de 7 € por 
persona y noche. Oferta una Noche 
Gratis aplicada en el precio con la tasa 
ecológica incluida.

OFERTA TRASLADOS GRATIS
Traslados gratis para estancias mínimas 
de 4 noches. Oferta aplicada en precio. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA MEJORA DE 
HABITACIÓN
Del 01/03 al 22/12: Reservas realizadas 
con 30 días de antelación para estan-
cias mínimas de 4 noches: reservando 
en Beach Villa, upgrade gratuito a 
Beach Pool Villa, reservando en Water 
Villa, upgrade gratuito a Water Pool Vi-
lla. Combinable con el resto de ofertas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 2.513 372

01 Abr - 30 Abr* 2.548 381
01 May - 31 Oct* 2.272 314
01 Nov - 22 Dic* 2.548 381
23 Dic - 06 Ene 20 4.637 706
07 Ene - 31 Mar 20 3.991 582

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 2.634 401
01 Abr - 30 Abr* 2.687 414
01 May - 31 Oct* 2.387 342
01 Nov - 22 Dic* 2.687 414
23 Dic - 06 Ene 20 4.962 768
07 Ene - 31 Mar 20 4.260 633

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 2.802 442
01 Abr - 30 Abr* 2.893 463
01 May - 31 Oct* 2.555 382
01 Nov - 22 Dic* 2.893 463
23 Dic - 06 Ene 20 5.442 860
07 Ene - 31 Mar 20 4.655 709

Water Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 2.948 477
01 Abr - 30 Abr* 3.060 503
01 May - 31 Oct* 2.693 415
01 Nov - 22 Dic* 3.060 503
23 Dic - 06 Ene 20 5.834 936
07 Ene - 31 Mar 20 4.976 771

* Oferta Traslados Gratis, una Noche Gratis, ,media pensión gratuita y Oferta Especial 
aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 48 €; cena: 84 € ; todo incluido standard: 
160 €; todo incluido premium: 225 €; cena obligatoria 24/12: 241; cena obligatoria 
31/12: 332 €.
Estancia mínima de 7 noches entre el 22/12 y el 10/01/20.
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Maldivas · Gaafu Dhaalu

AMARI HAVODDA  
MALDIVES
Lujo

 En el atolón de Gaafu Dhaalu, 
rodeado de vida marina, es el des-
tino perfecto para realizar submari-
nismo.

 120 villas, 60 de ellas sobre el 
agua. Están equipadas con terraza, 
baño exterior, televisión de pantalla 
plana, conexión WiFi gratuita, aire 

acondicionado y ventilador de techo, 
cafetera/tetera, minibar y caja de se-
guridad. Cuenta con 2 restaurantes y 
3 bares, Spa, centro de fitness, pisci-
na, kids’ club, jardín orgánico, centro 
de deportes náuticos y centro de 
buceo. El hotel ofrece a sus clientes 
acceso a Internet con conexión gra-
tuita WiFi (24 h).

TARIFA ESPECIAL
Válida para Overwater Villa y Sunset 
Beach Pool Villa: reservas realizadas 
hasta el 15/07 y estancias mínimas de 5 
noches entre el 22/04 y el 27/09. Tarifa 
Especial aplicada en precio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación 
y botella de vino espumoso. Estancias 
mínimas de 7 noches recibirán además 
una cena romántica (barbacoa en la 
playa). 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Estancias entre el 01/03 y el 21/04: un 
25 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas con 
60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Estancias entre el 22/04 y el 31/10: 
un 25 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Estancias entre el 01/11 y el 26/12: 
un 20 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas con 
45 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Estancias entre el 09/01/20 y el 
31/03/20: un 20 % de descuento (basa-
do en la noche extra) para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación sobre la 
llegada al hotel. Combinable con Oferta 
Mejora Régimen Alimenticio. 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Reservas realizadas con 45 días de an-
telación y estancias mínimas de 7 no-
ches entre el 22/04 y el 31/10 y entre el 
01/11 y el 26/12: todo incluido gratis o 
todo incluido premium al precio de todo 
incluido. Reservas realizadas con 60 
días de antelación y estancias mínimas 
de 7 noches entre el 01/03 y el 21/04, 
y entre el 09/01/20 y el 31/03/20: todo 
incluido gratis o todo incluido premium 
al precio de todo incluido. Combinable 
con Oferta Reserva Anticipada.

 Vuelo doméstico, 55 minutos y 
15 minutos de lancha rápida.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Standard Beach 
Villa / Beach Villa 
desde noviembre

PC 01 Mar - 31 Mar 3.150 320
01 Abr - 21 Abr y 09 Ene 20 - 31 Mar 20 3.126 317
22 Abr - 31 Oct 2.635 224
01 Nov - 26 Dic 2.801 255
27 Dic - 08 Ene 20 3.644 414

Garden Pool Villa PC 01 Mar - 31 Mar 3.930 467
01 Abr - 21 Abr 3.897 462
22 Abr - 31 Oct 3.409 370
01 Nov - 26 Dic 3.554 397
27 Dic - 08 Ene 20 4.396 556
09 Ene 20 - 31 Mar 20 3.879 458

Over Water Villa PC 01 Mar - 31 Mar 4.082 495
01 Abr - 21 Abr 4.047 490
22 Abr - 31 Oct 3.557 398
01 Nov - 26 Dic 3.704 425
27 Dic - 08 Ene 20 4.547 584
09 Ene 20 - 31 Mar 20 4.029 487

Beach Pool Villa PC 01 Mar - 31 Mar 4.231 524
01 Abr - 21 Abr 4.195 518
22 Abr - 31 Oct 3.704 425
01 Nov - 26 Dic 3.855 454
27 Dic - 08 Ene 20 4.698 612
09 Ene 20 - 31 Mar 20 4.180 515

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: todo incluido: 69 €: todo incluido premium (estan-
cia mínima 3 noches): 126 €; cena obligatoria 31/12: 252 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
Tarifa Especial

5 noches Noche extra
Overwater Villa TI 22 Abr - 27 Sep* 2.924 279
Sunset Beach Pool Villa TI 22 Abr - 27 Sep* 3.075 307
*Tarifa Especial aplicada en precio. Estancia mínima 5 noches. Reservas hasta el 15/07.
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Maldivas · Kanuhura

KANUHURA
Lujo

 Kanuhura es una bella isla de 1.4 
Km de largo y 350 metros de ancho 
situada al noreste en el atolón Lha-
viyani.

 Tras 15 años de historia y saber 
hacer a sus espaldas, Kanuhura re-
abrió sus puertas en diciembre de 
2016 tras una completa remodela-
ción inspirada en la belleza natural 
de su idílico entorno. El resort se ha 
transformado en un refugio perfecto 
para disfrutar con los pies descalzos 
del lujo desenfadado que promue-
ve su atractiva filosofía “Gypset”. 
Cuenta con 80 elegantes y espacio-
sos bungalows y villas en la playa o 
sobre el océano, la mayoría cuenta 
con piscina privada, espectaculares 
baños con bañera y ducha a cielo 

abierto y todas con terraza frente 
al mar. 8 experiencias gastronómi-
cas donde podrá elegir entre cocina 
Internacional, italiana, asiática, es-
pecialidades maldivianas, el Jardín 
del Chef. Se completa con el Deli, 
Iru Beach Lounge y el Crowry Club. 
Posee dos islas privadas, en una de 
ellas “Jehunuhura” hay un restau-
rante con pescados y carnes al grill 
abierto para almuerzos informales 
o para disfrutar de inolvidables mo-
mentos contratando una romántica 
cena privada. Dispone además de 
piscina frente al mar, kokaa Spa que 
ha siddo galardonado por National 
Geographic Traveler como The World 
Best Spa, gimnasio, 2 pistas de te-
nis, squash con aire acondicionado, 
centro de deportes acuáticos, centro 

TARIFA NOVIOS
Estancias entre el 01/03 y el 21/12: 
un 35 % de descuento (basado en la 
noche extra). Tarifa Novios aplicada en 
precio Combinable con Oferta Mejora 
Régimen Alimenticio. 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de champán, detalles de bien-
venida y masaje gratuito de 60 minutos 
para la novia.

OFERTA ESPECIAL
Estancias entre el 01/03 y el 22/12: un 
descuento del 25 % (basado en la no-
che extra) aplicado en precio. Estancias 
de 7 o más noches: un 5 % de descuen-
to adicional. Combinable Oferta Mejora 
Régimen Alimenticio.

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias entre el 28/04 y el 28/09: me-
dia pensión gratis; pensión completa: 
56 € por persona y día. Combinable con 
el resto de ofertas.

especializado de buceo, centro de 
biología marina, club infantil y bou-
tiques. Su excelente servicio y aten-
ción hacen a este resort merecedor 
de ser miembro de Leading Hotels 
of the World. El hotel ofrece servicios 
gratuitos como wifi en todo el resort, 
bicicletas, kayaks, windsurf, servicio 
de té y café, agua embotellada en la 
villa, uso del VIP lounge en el aero-
puerto de hidroaviones en Male a la 
llegada y servicio de mayordomo 24 
horas. 

 Hidroavión, 40 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Bungalow AD 01 Mar - 27 Abr* 4.214 502

28 Abr - 28 Sep* 3.235 314
29 Sep - 21 Dic* 3.451 355
22 Dic - 09 Ene 20 6.824 1.003

Beach Villa AD 01 Mar - 27 Abr* 4.432 544
28 Abr - 28 Sep* 3.451 355
29 Sep - 21 Dic* 3.669 397
22 Dic - 09 Ene 20 8.567 1.338

Water Villa AD 01 Mar - 27 Abr* 5.411 732
28 Abr - 28 Sep* 4.214 502
29 Sep - 21 Dic* 4.540 564
22 Dic - 09 Ene 20 7.985 1.226

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 27 Abr* 5.192 690
28 Abr - 28 Sep* 3.941 450
29 Sep - 21 Dic* 4.203 500
22 Dic - 09 Ene 20 9.728 1.561

*Oferta Especial aplicada en el precio. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 134 €: pensión completa: 189 €; 
cena obligatoria 24/12: 418 €; cena obligatoria 31/12: 558 €.

Tipo de Habitación Reg. Temporada
T. Novios

5 noches Noche extra
Beach Bungalow AD 01 Mar - 27 Abr 3.865 435

28 Abr - 28 Sep 3.017 272
29 Sep - 21 Dic 3.204 308

Beach Villa AD 01 Mar - 27 Abr 4.055 471
28 Abr - 28 Sep 3.204 308
29 Sep - 21 Dic 3.393 344

Water Villa AD 01 Mar - 27 Abr 4.903 634
28 Abr - 28 Sep 3.865 435
29 Sep - 21 Dic 4.148 489

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 27 Abr 4.713 598
28 Abr - 28 Sep 3.629 390
29 Sep - 21 Dic 3.856 433
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Maldivas · South Nilandhe

SUN AQUA VILU 
REEF MALDIVES
Primera Sup.

 En el atolón Nilandhe, rodeado 
de increíbles aguas cristalinas y prís-
tinas playas.

 Dispone de 103 villas de diferen-
tes tipos, decoradas manteniendo el 
encanto local y equipadas con aire 
acondicionado, televisión de pantalla 
plana, conexión a Internet, secador 
de pelo, caja fuerte y minibar. Cuen-
ta con 3 restaurantes y 2 bares, en 

los cuales se puede degustar comi-
da internacional y asiática. Para los 
amantes del deporte y del buceo el 
hotel ofrece numerosas excursiones, 
así como un centro de buceo SSI. El 
hotel alberga una piscina de tipo in-
finito, centro de fitness ampliamen-
te equipado y el Spa Sun Aqua. Para 
los más pequeños también cuenta 
con un kids’ club que ofrece diversas 
actividades. 

TODO INCLUIDO PREMIUM
Desayuno en el restaurante principal. 
Almuerzo en el restaurante The Aqua, 
Island Pizza o The Well Done. Cena bu-
ffet en el restaurante Aqua o elección 
de 3 platos a la carta en el restauran-
te Well Done. Snacks diarios de 16:00 
a 18:00. Refrescos ilimitados, agua, 
zumos envasados, cervezas y vinos in-
ternacionales. Marcas internacionales 
de whisky, ron, ginebra y vodka. Minibar 
respuesto una vez al día, media bote-
lla de champán (una vez por estancia). 
Bebidas servidas en el bar de la piscina 
o en el bar principal durante las horas 
de operación. Crucero de avistamien-
to de delfines al atardecer, excursión 
a una isla local, uso del equipamiento 
de snorkel. Uso diario del centro de 
fitness, y las pistas de tennis, badmin-
ton,etc. Crédito de 100 USD por per-
sona y día para el spa (no acumulable).

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03 al 31/10: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra), 
para reservas realizadas con 45 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 
15 % de descuento (basado en la no-
che extra), para reservas realizadas con 
60 días de antelación sobre la llegada 
al hotel.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Decoración especial en la habitación, 
pastel de Luna de Miel, cesta de frutas, 
botella de vino, un desayuno en la villa 
y excursión de medio día para la pareja.

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal. Snacks diarios de 
16:00 a 18:00. Refrescos ilimitados,
agua, zumos envasados, cervezas y vino. 
Marcas internacionales de whisky, ron, 
ginebra y vodka. Bebidas servidas en el 
bar de la piscina o en el bar principal 
durante las horas de operación. Crucero 
de avistamiento de delfines al atarde-
cer, excursión a una isla local, masaje de 
15 minutos en el Spa y uso del equi-
pamiento de snorkel. Uso diario del 
centro de fitness, y las pistas de tennis, 
badminton,etc.

 Hidroavión, 35 minutos desde el 
aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa AD 01 Mar - 08 Abr 3.202 328

09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.635 222
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.141 317

Jacuzzi Deluxe 
Beach Villa

AD 01 Mar - 08 Abr 3.385 362
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.801 253
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.358 358

Sun Aqua Pool Villa AD 01 Mar - 08 Abr 3.613 405
09 Abr - 31 Jul y 01 Sep - 30 Sep 3.012 293
01 Ago - 31 Ago y 01 Oct - 31 Oct 3.584 400

Suplementos por persona y día: todo incluido Extreme: 143 €.
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Maldivas · North Ari Atoll

CENTARA RAS 
FUSHI RESORT & 
SPA MALDIVES
Primera

 Se encuentra en el atolón Male 
Norte, rodeado de aguas cristalinas 
y una playa de arena blanca.

 Dispone de 140 villas de diferen-
tes tipos, equipadas con aire acondi-
cionado y ventilador de techo, mini-
bar, cafetera/tetera, televisión, lector 
de DVD’s, secador, teléfono y acceso 

gratuito a Internet. Cuenta con 4 
restaurantes y 3 bares, piscina, cen-
tro de fitness completamente equi-
pado, Spa y centro de buceo PADI. 
El hotel ofrece diversas actividades 
acuáticas, incluyendo windsurfing, 
kayaks y catamaranes.
Nota importante: no se admiten me-
nores de 12 años.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso y choco-
lates. Para estancias de 7 noches o más: 
una cena a la luz de las velas (a la carta).

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en el Restau-
rante Oceans. Té por la tarde. Servicio 
de bar incluyendo licores, vino, cerveza 
y una selección de cócteles (marcas 
locales) entre las 10:00 y las 23:00. 
Equipamiento de snorkel y deportes no 
motorizados.

TODO INCLUIDO GOLD
Incluye los beneficios del todo incluido 
y además: posibilidad de comer o ce-
nar a la carta en cualquier restaurante 
con reserva previa. (excluidos platos 
"premium"). Reposición diaria del mini 
bar con una selección de cervezas, re-
frescos, vino y selección de dos bebidas 
alcohólicas. Crédito para el Spa de 50 
USD por habitación y por día (se puede 
acumular para canjearlo por un trata-
miento en el Spa Cenvaree).

OFERTA INVIERNO
Estancias mínimas de 3 noches entre el 
01/03 y el 31/03: un 15 % de descuento 
(basado en la noche extra). No combi-
nable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 01/03/19 al 31/03/20: un 15 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 90 días de 
antelación sobre la llegada al hotel. Un 
10 % de descuento (basado en la no-
che extra) para reservas realizadas con 
60 días de antelación sobre la llegada al 
hotel. Combinable con Oferta Traslados.

OFERTA TRASLADOS
Reservas realizadas hasta el 31/03 y 
estancias mínimas de 4 noches entre 
el 01/05 y el 31/10: descuento de 74 
€ por persona en concepto de trasla-
dos. Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

OFERTA ESPECIAL
No válida para Oceanfront Beach Villa. 
Reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias mínimas de 4 noches entre el 
01/07 y el 31/08: un 25 % de descuento 
(basado en la noche extra) y descuento 
de 74 € por persona en concepto de 
traslados. No combinable con ninguna 
otra oferta.

 Lancha rápida, 20 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Ocean Front Beach 
Villa 

TI 01 Mar - 31 Mar 2.718 318
01 Abr - 30 Abr 2.425 258
01 May - 31 Oct 2.469 266
01 Nov - 24 Dic 2.673 306
25 Dic - 02 Ene 20 3.356 439
03 Ene - 29 Feb 20 2.949 360
01 Mar - 31 Mar 20 2.716 314

Deluxe Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 3.086 390
01 Abr - 30 Abr 2.818 334
01 May - 31 Oct 2.868 344
01 Nov - 24 Dic 3.077 385
25 Dic - 02 Ene 20 3.781 522
03 Ene - 29 Feb 20 3.348 437
01 Mar - 31 Mar 20 3.138 397

Premium Deluxe 
Spa Water Villa 

TI 01 Mar - 31 Mar 3.219 415
01 Abr - 30 Abr 2.949 360
01 May - 31 Oct 3.036 377
01 Nov - 24 Dic 3.202 409
25 Dic - 02 Ene 20 3.906 546
03 Ene - 29 Feb 20 3.496 466
01 Mar - 31 Mar 20 3.272 423

Estancia mínima 3 noches del 25/12 al 02/01/20. No permitida salida el 30 y 31/12.
No permitidos menores de 12 años.
Suplementos por persona y día: todo incluido gold hasta 30/04: 57 €; todo incluido 
gold desde 01/05: 79 €; cena obligatoria 24/12: 172 €; cena obligatoria 31/12: 206 €.
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Maldivas · Machchafushi

CENTARA 
GRAND 
ISLAND 
RESORT 
& SPA
Lujo

Maldivas · Kooddoo

MERCURE 
MALDIVES  
KOODDOO 
RESORT
Primera Sup.

 En el atolón Gaafu Alifu, en la isla 
de Kooddoo.

 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 vi-
vos colores con un elegante mobilia-
rio. Disponen de aire acondicionado, 
TV vía satélite, caja de seguridad y 
minibar. El hotel dispone de 1 res-
taurante, 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.

OFERTA ESPECIAL I
Estancias mínimas de 3 noches entre 
el 01/03/19 y el 31/03/19: un 20 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Oferta Especial aplicada en el precio. 
No combinable con ninguna otra oferta.

OFERTA ESPECIAL II
Válida para Deluxe Water Villa: reservas 
realizadas hasta el 31/03/19 y estancias 
mínimas de 4 noches comprendidas 
entre el 01/07 y el 31/08, un 25 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
y descuento de 180 € por persona en 
concepto de traslados. No combinable 
con ninguna otra oferta. 

OFERTA ESPECIAL III
Reservas realizadas hasta el 30/06 y 
estancias entre el 01/05 y el 31/03/20: 
un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
Traslados.

 Vuelo doméstico, 55 minutos desde 
el aeropuerto internacional de Male ( si 
el vuelo es con escala son 90 minutos).

OFERTA ESPECIAL
Válida para reservas hasta el 20/10, estan-
cias mínimas de 3 noches entre el 01/04 
y el 31/10: Oferta Especial aplicada en el 
precio y pensión completa gratis. Además, 
suplemento todo incluido 58 € por perso-
na y día. Reservando en Overwater Villa, 
mejora de habitación a Overwater Sunset 
Villa (sujeto a disponibilidad). No combi-
nable con ninguna otra oferta.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación sobre la lle-
gada al hotel. Un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 45 días de antelación 
sobre la llegada al hotel. No combinable 
con ninguna otra oferta.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 4 noches: decoración 
especial en la habitación, botella de 
vino espumoso, plato de frutas y un 
pastel.

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena en el restau-
rante principal. Para el almuerzo y la 
cena pueden elegir una selección de 
dos platos a la carta en el Vistas Loun-
ge & Bar. Snacks servidos en el bar de 
la piscina entre las 15:00 y las 18:00. 
Minibar con refrescos, zumos, cervezas 
y snacks. Bebidas incluidas: licores, 
cócteles, mocktails, vino y cerveza. Uso 
ilimitado de la equipación de snorkel y 
deportes acuáticos no motorizados.

new

 Rodeado por las aguas azules del 
atolón Ari Sur, es un paraíso con una 
espectacular laguna. 

 112 espaciosas villas equipadas 
con todas las comodidades; aire 
acondicionado, minibar gratuito, tele-
visores de pantalla plana, reproduc-
tor de DVD, cafetera/tetera, caja de 
seguridad y secador. El hotel cuenta 
con varios restaurantes que los clien-
tes podrán disfrutar con su exclusivo 
Todo Incluido. 

 Vuelo doméstico, 20 minutos y 
lancha rápida 15 minutos. Posibili-
dad de realizar el traslado en hidroa-
vión con un suplemento de 155 € 
por persona.

OFERTA TRASLADOS
Reservas realizadas hasta el 31/03/19 y 
estancias entre el 01/05 y el 31/10: des-
cuento de 180 € por persona en concep-
to de traslados. Combinable con Oferta 
Reserva Anticipada y Oferta Especial III.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Del 11/04 al 30/04: un 15 % de des-
cuento (basado en la noche extra) para 
reservas realizadas con 60 días de ante-
lación. Del 01/05 al 31/03/20: un 15 % 
de descuento (basado en la noche ex-
tra) para reservas realizadas con 60 días 
de antelación. Un 20 % de descuento 
(basado en la noche extra) para reser-
vas realizadas con 90 días de antelación. 
Combinable con Oferta Traslados.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Una botella de vino espumoso y choco-
lates. Para estancias de 7 noches o más: 
una cena a la luz de las velas. 

TODO INCLUIDO
Desayuno en el restaurante principal 
(con champán), varias opciones para 
el almuerzo y la cena, incluyendo bu-
ffet internacional, platos italianos en el 
Azzuri Mare u opción de almorzar en el 
restaurante tailandés. Té, café y aperiti-
vos servidos por la tarde en el bar Coral. 
Selección de bebidas alcohólicas servi-
das en los dos bares: vinos, cerveza, 
cócteles, refrescos, té, café y zumos. Mi-
nibar repuesto diariamente. Varias ex-
cursiones incluidas: tour de snorkeling, 
crucero al atardecer y visita de una isla 
local. Incluye actividades acuáticas: ka-
yak, paddle surf, banana ride y lecciones 
de windsurf. Crédito de 100 USD por 
persona y día para el Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.368 180

01 Abr - 31 Oct* 2.488 203
01 Nov - 23 Dic 2.352 178
24 Dic - 07 Ene 20 2.635 231
08 Ene - 31 Mar 20 2.449 196

Over Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.538 212
01 Abr - 31 Oct* 2.611 227
01 Nov - 23 Dic 2.521 210
24 Dic - 07 Ene 20 2.804 263
08 Ene - 31 Mar 20 2.614 227

Over Water Sunset 
Villa

AD 01 Mar - 31 Mar 2.621 227
01 Abr - 31 Oct* 2.674 238
01 Nov - 23 Dic 2.602 225
24 Dic - 07 Ene 20 2.888 279
08 Ene - 31 Mar 20 2.699 243

Beach Pool Villa AD 01 Mar - 31 Mar 2.791 259
01 Abr - 31 Oct* 2.798 262
01 Nov - 23 Dic 2.771 257
24 Dic - 07 Ene 20 3.054 310
08 Ene - 31 Mar 20 2.864 274

*Oferta Especial y pensión completa gratis aplicada en precio. Estancia mínima 3 noches. 
Válida para reservas hasta el 20/10.
Suplementos por persona y día: todo incluido: 149 €; cena obligatoria 24/12; 147 €; 
cena obligatoria 31/12: 181 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Suite TI 01 Mar - 31 Mar 3.145 371

01 Abr - 31 Oct 3.185 363
01 Nov - 24 Dic 3.636 450
25 Dic - 02 Ene 20 4.886 694
03 Ene - 29 Feb 20 3.999 521
01 Mar - 31 Mar 20 3.679 459

Deluxe Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 3.416 424
01 Abr - 30 Abr 3.460 432
01 May - 31 Oct 3.604 444
01 Nov - 24 Dic y 01 Mar - 31 Mar 20 4.118 544
25 Dic - 02 Ene 20 5.494 812
03 Ene - 29 Feb 20 4.467 612

Estancia mínima 5 noches del 25/12 al 02/01/20. No permitida salida el 30 y 31/12.
Suplementos por persona y día: cena obligatoria 24/12: 229 €; cena obligatoria 31/12: 
229 €.
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Maldivas · Vadoo

ADAARAN 
PRESTIGE 
VADOO
Lujo

Maldivas · Meedhupparu

ADAARAN 
PRESTIGE 
WATER 
VILLAS
Lujo

 Ubicado en la isla de Vadoo, en 
el atolón Male Sur, con preciosas 
playas y aguas cristalinas.

 Cuenta con 50 habitaciones, to-
das ellas overwater, equipadas con 
aire acondicionado, minibar, TV LCD 
con reproductor de DVD, sistema 
Home Cinema con sonido envolven-
te, y servicio de mayordomo privado 
las 24 h. Cuenta con 2 restaurantes, 
2 bares, gimnasio y Spa. El hotel 
ofrece actividades deportivas acuá-
ticas, snorkeling, buceo y conexión 
WiFi gratuita (24 h) en las habitacio-
nes.

 Ubicado en la isla de Meeduppa-
ru, en el atolón Raa, con preciosas 
playas y aguas cristalinas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Obligatorio pago 
del 50 % antes del 05/05. Combinable 
con Oferta Noches Gratis.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino, chocolates y decoración 
romántica en la habitación.

 Lancha rápida, 15 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

 Cuenta con 20 habitaciones, to-
das ellas overwater y equipadas con 
aire acondicionado, minibar, máqui-
na de café, televisión, reproductor 
de DVD’s y teléfono. Todas las water 
villas tienen un jacuzzi privado en la 
terraza. Cuenta con un restaurante 
principal y un bar Lounge. El hotel 

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 31/03: pague 3 o 6 noches 
y disfrute de 4 u 8 noches en régimen 
de todo incluido. Para las noches gra-
tis es obligatorio abonar 215 € por 
persona. Del 01/04 al 31/10: pague 3 
o 6 noches y disfrute de 4 u 8 noches 
en régimen de todo incluido. Para las 
noches gratis es obligatorio abonar 7 
€ por persona. Aplicada la noche gratis 
en el paquete de 5 noches con la tasa 
obligatoria incluida. Combinable con 
Reserva Anticipada.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Obligatorio pago 
del 50 % antes del 05/05.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y chocolates.

ofrece actividades deportivas como 
tenis, bádminton y voleyball y WiFi 
gratuita en zonas comunes y habita-
ciones.

 Hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 4.076 495

01 Abr - 30 Abr 3.966 476
01 May - 31 Jul 3.635 414
01 Ago - 31 Ago 3.755 436
01 Sep - 31 Oct 3.665 419

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Sunrise Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.190 664

01 Abr - 30 Abr* 3.581 572
01 May - 31 Jul* 3.377 524
01 Ago - 31 Ago* 3.642 586
01 Sep - 31 Oct* 3.557 566

Sunset Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar* 4.458 727
01 Abr - 30 Abr* 3.846 634
01 May - 31 Jul* 3.642 586
01 Ago - 31 Ago* 3.907 649
01 Sep - 31 Oct* 3.822 629

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
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Maldivas · Lhohifushi

ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI
Primera Sup.

 Ubicado en la isla de Lhohifushi, 
en el atolón norte, rodeado de pla-
yas de arena blanca.

 El hotel tiene 165 habitaciones, 
decoradas con elegante mobiliario 
y estilo tropical. Las habitaciones 
están equipadas con aire acondicio-
nado, ventilador de techo, minibar, 
secador, artículos de aseo personal, 
televisión y teléfono. Tiene 4 res-
taurantes y 3 bares, Spa, gimnasio 
y piscina. Ofrece varias actividades 
deportivas, destacando el surf, ya 
que es conocido por ser uno de los 
mejores resorts para la práctica de 
este deporte.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA I
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Obligatorio pago 
del 50 % antes del 05/05. Combinable 
con Oferta Especial.

OFERTA ESPECIAL
Reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias comprendidas entre el 01/03 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Combinable con 
Reserva Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel, botella de vino y decoración  
romántica en la habitación.

 Lancha rápida, 30 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.596 272

01 Abr - 30 Abr 2.503 255
01 May - 31 Jul 2.142 187
01 Ago - 31 Ago 2.382 232
01 Sep - 31 Oct 2.232 204

Ocean Villa TI 01 Mar - 31 Mar 3.433 430
01 Abr - 30 Abr 3.331 411
01 May - 31 Jul 2.969 343
01 Ago - 31 Ago 3.210 388
01 Sep - 31 Oct 3.060 360



131

Maldivas · Rannalhi Island Kaafu

ADAARAN CLUB RANNALHI
Primera

 Ubicado en el atolón sur de 
Male, rodeado de playas de arena 
blanca.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Obligatorio pago 
del 50 % antes del 10/05. Combinable 
con Oferta Especial.

OFERTA ESPECIAL
Sólo válida para Standard Bungalow: 
reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias comprendidas entre el 01/04 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Combinable con 
Reserva Anticipada.

 El hotel tiene 96 habitaciones 
y 34 bungalows, decoradas con 
muebles clásicos de madera, TV de 
pantalla plana y caja de seguridad. 
El hotel dispone de Spa, centro de 
actividades náuticas, 1 restaurante y 
2 bares.

 Lancha rápida, 45 minutos des-
de el aeropuerto de Male. Reserva 
Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel de Luna de Miel, botella de vino 
y decoración especial en la habitación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Standard Room TI 01 Mar - 31 Mar 2.400 229

01 Abr - 30 Abr 2.308 212
01 May - 31 Jul 2.005 156
01 Ago - 31 Ago 2.111 176
01 Sep - 31 Oct 2.065 167

Water Bungalow TI 01 Mar - 31 Mar 3.059 352
01 Abr - 30 Abr 2.960 334
01 May - 31 Jul 2.641 275
01 Ago - 31 Ago 2.748 295
01 Sep - 31 Oct 2.702 286
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Maldivas · Meedhupparu

ADAARAN SELECT 
MEEDHUPPARU
Primera

 Ubicado en la isla de Meedhu-
pparu, en el atolón Raa, con precio-
sas playas y aguas cristalinas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y es-
tancias comprendidas entre el 01/05 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Obligatorio pago 
del 50 % antes del 05/05. Combinable 
con Oferta Especial.

 Cuenta con 215 habitaciones, 
equipadas con aire acondicionado, 
minibar, televisión, reproductor de 
DVD’s y teléfono. Cuenta con 3 res-
taurantes y 3 bares. El hotel ofrece 
actividades deportivas como tenis, 
bádminton y voleyball, gimnasio, 
Spa, piscina, centro de buceo y ac-
tividades náuticas, así como WiFi 
gratuita en zonas comunes.

 Hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias comprendidas entre el 01/03 y 
el 31/10: un 10 % de descuento (basa-
do en la noche extra). Combinable con 
Reserva Anticipada.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Pastel de Luna de Miel, botella de vino 
y decoración especial en la habitación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.691 232

01 Abr - 30 Abr 2.596 215
01 May - 31 Jul 2.263 153
01 Ago - 31 Ago 2.384 176
01 Sep - 31 Oct 2.293 159

Sunset Beach Villa TI 01 Mar - 31 Mar 2.875 266
01 Abr - 30 Abr 2.778 249
01 May - 31 Jul 2.263 153
01 Ago - 31 Ago 2.384 176
01 Sep - 31 Oct 2.293 159
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Maldivas · Noonu Atoll

MOVENPICK 
KUREDHIVARU
Lujo

new

 Se encuentra en el atolón Noo-
nu. 

 Este nuevo hotel alberga 105 
habitaciones, muchas de ellas sobre 
el agua, que combinan comodidad y 
estilo y disponen de piscina privada. 
Cuenta con 3 restaurantes, uno de 
ellos especializado en mariscos, y 
2 bares. Además, ofrece centro de 
buceo, centro de deportes acuáticos, 
gimnasio y Spa. 

 Hidroavión, 45 minutos desde el 
aeropuerto de Male. 

OFERTA ESPECIAL
Estancias mínimas de 4 noches entre el 
01/03 y el 30/09 y entre el 09/10 y el 
31/10: un 25 % de descuento (basado 
en la noche extra). Oferta Especial apli-
cada en el precio.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Botella de vino espumoso y decoración 
especial en la habitación. Estancia míni-
ma de 5 noches, además de lo anterior: 
cena romántica y aperitivo en el bar. Es-
tancía mínima de 7 noches: una hora de 
masaje para la pareja. 

TODO INCLUIDO
Desayuno, almuerzo y cena en el res-
taurante principal, opción de cena a la 
carta en el restaurante Latitude (menú 
de 3 platos). Bebidas ilimitadas: agua, 
refrescos, vinos y cervezas locales, 
marcas locales de ginebra, vodka, ron 
y tequila.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Noche extra
Overwater Villa 
Lagoon

AD 01 Mar - 31 Mar* 3.264 329
01 Abr - 15 Abr* 3.245 325
16 Abr - 30 Sep* 2.994 249
01 Oct - 08 Oct 3.604 364
09 Oct - 31 Oct* 3.129 274
01 Nov - 23 Dic 3.617 364

Beach Suite AD 01 Mar - 31 Mar* 3.436 361
01 Abr - 15 Abr* 3.414 357
16 Abr - 30 Sep* 3.107 270
01 Oct - 08 Oct 3.754 392
09 Oct - 31 Oct* 3.242 296
01 Nov - 23 Dic 3.767 392

Overwater Villa 
Ocean

AD 01 Mar - 31 Mar* 3.607 394
01 Abr - 15 Abr* 3.584 389
16 Abr - 30 Sep* 3.276 302
01 Oct - 08 Oct 3.980 434
09 Oct - 31 Oct* 3.412 328
01 Nov - 23 Dic 3.993 434

*Oferta Especial aplicada en el precio. Estancia mínima 4 noches. 
Suplementos por persona y día: media pensión: 113 €; pensión completa: 170 €; 
todo incluido: 227 €.
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Maldivas · South Male

OLHUVELI BEACH 
& SPA MALDIVES
Primera Sup.

 En el atolón Sur de Male, a 34 
km del aeropuerto internacional. Ro-
deado por aguas cristalinas y playas 
de arena blanca. 

 Dispone de 331 habitaciones de 
diferentes categorías, todas equipa-
das con aire acondicionado, minibar, 
teléfono, cafetera y tetera, televisión 
con pantalla plana, caja fuerte y un 
escritorio. Cuenta con varias habi-
taciones interconectadas perfectas 
para familias. El hotel ofrece varias 
opciones gastronómicas, 6 restau-
rantes y 4 bares, entre ellos uno de 
comida asiática una bodega y una pi-
zzería. Cuenta con 3 piscinas de tipo 
infinito y una para niños, kids’ club, 
un centro de buceo SSI y una amplia 
variedad de excursiones y deportes 
acuáticos. Además, el hotel dispone 
de un magnífico Spa en el que se 
realizan diversos tratamientos.

 Lancha rápida, 45 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA 
Del 01/03 al 31/10: un 10 % de des-
cuento (basado en la noche extra), para 
reservas realizadas con 45 días de ante-
lación. Un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra), para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 3 noches: cesta de 
frutas, pastel de Luna de Miel, botella 
de vino y cena a la luz de las velas (una 
vez por estancia). Estancia mínima de 
7 noches: además de las ventajas para 
estancia mínima de 3 noches, crédito 
de 50 dólares por pareja para el Spa, 
excursión de medio día (a elegir entre 
las previstas por el hotel) y desayuno 
servido en la habitación (una vez por 
estancia).

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena. Té diario por 
las tardes y snacks. Refrescos ilimita-
dos, agua mineral, zumos envasados, 
vino de la casa, cervezas y bebidas 
alcohólicas de marcas internacionales. 
Incluye bebidas del minibar: agua, re-
frescos, 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 excursión a elegir entre: crucero de 
avistamiento de delfines, pesca noctur-
na, visita de isla local, tour de snorkeling 
o crucero al atardecer. Uso de las pistas 
de fitness, bádminton, tenis, etc.

TODO INCLUIDO EXTREME
Además de los benificios del Todo In-
cluido: desayuno servido en el Sunset 
Restaurant. Una vez por estancia un 
desayuno en la villa y un desayuno con 
champán en el restaurante asignado. 
Comida servida en el Sunset Restau-
rant (buffet) o menú de 3 platos en el 
Lagoon Restaurant. Cena servida en 
el Sunset Restaurant (buffet) o menú 
de 5 platos en el restuarante tailan-
dés Four Spices. Tres inmersiones por 
persona y por semana (es necesaria 
licencia de buceo y certificado médico) 
o crédito de 100 USD por adulto y día 
para el Spa.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa / 
Deluxe Water Villa

TI 01 Mar - 31 Mar 3.094 353
01 Abr - 09 Abr y 01 Oct - 31 Oct 3.071 350
10 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago 2.830 304
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.637 268

Jacuzzi Water Villa TI 01 Mar - 31 Mar 3.161 366
01 Abr - 09 Abr y 01 Oct - 31 Oct 3.137 362
10 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago 2.893 316
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep 2.706 281

Suplementos por persona y día: todo incluido Extreme: 142 €.
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OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas con 60 días de 
antelación: un 35 % de descuento 
(basado en la noche extra). Reservas 
realizadas con 30 días de antelación: 
un 25 % de descuento (basado en la 
noche extra). Combinable con Oferta 
para Novios.

OFERTA PARA NOVIOS
Estancias mínimas de 4 noches: des-
cuento del 5 % (basado en la noche 
extra). Combinable con Oferta Reserva 
Anticipada.

Maldivas · Mudhdhoo

DUSIT THANI 
MALDIVES
Lujo

 El hotel se encuentra en la isla 
Mudhdhoo en Baa Atoll, rodeado de 
playas de arena blanca, una laguna 
turquesa y un impresionante arrecife 
lleno de vida marina. 

 Combina la elegante hospitali-
dad tailandesa con el incomparable 
marco de las islas Maldivas. Sus 94 
habitaciones están equipadas con 
minibar, cafetera Nespresso y set de 
té, televisión LED de 46’, sistema de 

sonido envolvente Bose, amenities 
de baño, ducha modelo lluvia al aire 
libre, toallas y zapatillas de baño, caja 
de seguridad y menú de selección de 
almohadas. Dispone de piscina mo-
delo infinito, 3 restaurantes y 2 ba-
res, centro de fitness, clases de yoga, 
pista de tenis, centro de conserva-
ción marino y centro médico. Tam-
bién ofrece la posibilidad de realizar 
deportes náuticos, snorkel y buceo. 
El Spa Devarana dispone de 8 salas 

de tratamiento, 6 de ellas elevadas 
entre los cocoteros. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión WiFi gratuita.

 Vuelo doméstico, 25 minutos y 
trayecto de 10 minutos en lancha 
rápida. El hotel ofrece también tras-
lado en hidroavión (35 minutos) con 
un suplemento de 270 € por perso-
na.

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 14/04 
y estancias entre el 08/01 y el 14/04: 
un 45 % de descuento (basado en la 
noche extra), media pensión: 88 € por 
persona y día. Reservas realizadas hasta 
el 31/03 y estancias entre el 25/04 y el 
30/09: un 45 % de descuento (basado 
en la noche extra), media pensión: 88 € 
por persona y día. Además, pure indul-
gence dine around: 134 € por persona. 
No combinable con ninguna otra oferta

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima de 4 noches.
Decoración especial en la habitación, 
cesta de frutas y botella de vino espu-
moso. Cena romántica de 3 platos y una 
clase de cocina tailandesa o una cata de 
vino con el sommelier del hotel.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar 4.246 548

01 Abr - 26 Abr y 01 Oct - 23 Dic 4.210 542
27 Abr - 30 Sep 3.578 423
24 Dic - 07 Ene 20 6.438 961

Beach Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 4.703 634
01 Abr - 26 Abr y 01 Oct - 23 Dic 4.661 627
27 Abr - 30 Sep 4.029 508
24 Dic - 07 Ene 20 6.889 1.046

Water Villa with 
Pool

AD 01 Mar - 31 Mar 5.160 720
01 Abr - 26 Abr y 01 Oct - 23 Dic 5.113 712
27 Abr - 30 Sep 4.481 593
24 Dic - 07 Ene 20 7.341 1.131

Suplementos por persona y día: media pensión: 137 €; pensión completa: 183 €; 
pure indulgence dine around: 275 €; cena obligatoria 24/12: 344 €; 
cena obligatoria 31/12: 516 €.
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Maldivas · Rangali

CONRAD 
MALDIVES 
RANGALI ISLAND
Gran Lujo

 En el sur del Atolón Ari, a 90 km 
del aeropuerto de Male. Formado 
por 2 islas privadas: Rangali y Ran-
galifinolhu separadas por una bellísi-
ma laguna y unidas por una pasarela 
de madera, con kilómetros de idílicas 
playas de arena blanca y un arrecife 
de coral intacto a sólo 30 metros de 
la playa.

 Anteriormente conocido como 
Hilton Maldives Resort & Spa. Cuen-
ta con 150 villas de diferentes tipos 
distribuidas entre las dos islas, todas 
son amplias y luminosas y están 
equipadas con aire acondicionado, 
secador de pelo, albornoces, mini-
bar, frigorífico, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. Ofrece 8 restaurantes 
(uno de ellos a 5 metros por debajo 
del nivel del mar con magníficas vis-
tas de los arrecifes y la vida marina), 
4 bares, 2 spas (Spa Retreat y Over 
Water Spa), facilidades para la prác-
tica de deportes acuáticos, pista de 
tenis, boutique italiana, 2 tiendas de 

OFERTA MEJORA RÉGIMEN 
ALIMENTICIO
Estancias mínimas de 4 noches entre el 
01/03 y el 27/09: media pensión gratui-
ta; pensión completa: 61 € por persona. 
Combinable con el resto de ofertas.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra) para reservas realizadas 
con 90 días de antelación. Un 10 % de 
descuento (basado en la noche extra) 
para reservas realizadas con 60 días de 
antelación. Combinable con el resto de 
ofertas.

VENTAJAS PARA NOVIOS
Estancia mínima 3 noches: cesta de 
frutas, botella de champán, decoración 
especial en la habitacióny un té en Ran-
gali Bar. Estancia mínima 4 noches: lo 
incluido en la estancia de 3 noches y 
además una cena romántica (sin bebi-
das). Estancia mínima 6 noches: benefi-
cios incluidos en la estancia mínima de 
4 noches y un crédito de 100 dólares 
para la pareja para excursiones deter-
minadas por el hotel o para el Spa. 

souvenirs y 1 joyería. El hotel ofrece 
a sus clientes acceso a Internet con 
conexión gratuita WiFi (24 h) en zo-
nas comunes y en las habitaciones

 Hidroavión, 35 minutos desde el 
aeropuerto de Male, sobrevolando 
la peculiar belleza de las islas. (Solo 
operable con luz diurna).

OFERTA NOCHES GRATIS
Del 01/03 al 18/12: pague 4, 6 u 11 no-
ches consecutivas y disfrute de 5, 7 o 
14 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Aplicada la noche gratis en el 
paquete de 5 noches. Combinable con 
el resto de ofertas.

OFERTA ESPECIAL 
Reservas realizadas hasta el 31/03 y es-
tancias mínimas de 4 noches: Estancias 
entre el 01/03 y el 31/03: un 30 % de 
descuento (basado en la noche extra). 
Estancias entre el 01/04 y el 03/05: un 
25 % de descuento (basado en la no-
che extra). Estancias entre el 09/05 y el 
27/09: un 15 % de descuento (basado 
en la noche extra). Combinable con el 
resto de ofertas.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 4.483 667

01 Abr - 08 May* y 28 Sep - 06 Oct* 4.444 660
09 May - 12 Jul* 3.356 402
13 Jul - 27 Sep* y 07 Oct - 02 Nov* 3.810 510
03 Nov - 18 Dic* 4.444 660

Water Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 5.499 908
01 Abr - 08 May* y 28 Sep - 06 Oct* 5.448 898
09 May - 12 Jul* 3.750 496
13 Jul - 27 Sep* y 07 Oct - 02 Nov* 4.193 600
03 Nov - 18 Dic* 5.448 898

Deluxe Beach Villa AD 01 Mar - 31 Mar* 5.898 1.002
01 Abr - 08 May* y 28 Sep - 06 Oct* 5.843 991
09 May - 12 Jul* 4.121 583
13 Jul - 27 Sep* y 07 Oct - 02 Nov* 4.564 688
03 Nov - 18 Dic* 5.843 991

*Oferta una Noche Gratis aplicada en el precio.
Suplementos por persona y día: media pensión: 126 €; pensión completa: 189 €.
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Maldivas · Vilamendhoo

VILAMENDHOO 
ISLAND 
RESORT & SPA
Primera

 Se encuentra en la isla de Vila-
mendhoo, en el atolón South Ari.

 Cuenta con 184 habitaciones, 
todas ellas con una decoración tropi-
cal, cama de matrimonio, porche pri-
vado, baño parcialmente abierto con 
ducha efecto lluvia, aire acondiciona-
do, secador, accesorios de baño, mi-
nibar, teléfono, televisión, lector de 
DVD’s y conexión a Internet. Ofrece 

Maldivas · Meerufenfushi

MEERU 
ISLAND 
RESORT 
& SPA
Primera

Maldivas · Veligandu

VELIGANDU 
ISLAND 
RESORT
Primera Sup.

 Rodeado por una preciosa lagu-
na y largas playas de arena blanca, es 
el único resort en la isla de Meeruf-
enfushi, en el atolón Male Norte.

 Dispone de 284 habitaciones, 
todas ellas con una decoración tro-
pical, cama de matrimonio, porche 
privado, aire acondicionado, secador, 

 Se encuentra en la isla Veligan-
du, en el atolón North Ari.

 Este idílico resort, cuenta con 
91 habitaciones, todas ellas con una 
decoración tropical, cama de matri-
monio, porche privado, baño par-
cialmente abierto con ducha efecto 

VENTAJAS PARA NOVIOS
Cesta de frutas, botella de vino espu-
moso, y decoración especial en la ha-
bitación.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias entre el 01/05 y el 30/09: un 
15 % de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas hasta el 30/06 
y estancias entre el 01/11 y el 19/12: un 
20 % de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas hasta el 30/09 
y estancias entre el 01/11 y el 19/12: un 
10 % de descuento (basado en la noche 
extra). Descuento aplicable sobre el su-
plemento del todo incluido.

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Cesta de frutas, botella de vino espumo-
so, y decoración especial en la habitación.

accesorios de baño, minibar, teléfo-
no, televisión y conexión a Internet. 
Tiene dos restaurantes principales 
estilo buffet, uno a cada lado de la 
isla, un Asian Wok especializado en 
Teppanyaki, y el restaurante The Hot 
Rock, especializado en marisco y car-
nes. Cuenta también con varios ba-
res, dos de ellos cerca de la piscina.

lluvia, aire acondicionado, secador, 
accesorios de baño, minibar, telé-
fono, televisión, lector de DVD’s y 
conexión a Internet. Ofrece un res-
taurante principal estilo buffet, The 
Dhonveli, y otro opcional a la carta, 
The Madivaru, especializado en ma-
risco fresco, además de dos bares.

 Lancha rápida, 55 minutos des-
de el aeropuerto de Male.

 Hidroavión, 20 minutos desde el 
aeropuerto de Male (sólo operable 
con luz diurna).

dos restaurantes principales estilo 
buffet, The Funama y The Ahima, y 
otras opciones a la carta, The Asian 
Wok y The Hot Rock, especializado 
en marisco y carnes. Ofrece además 
tres bares. Para los amantes del 
deporte el hotel ofrece numerosas 
actividades. Para los más pequeños 
también cuenta con un kids’ club 
que ofrece diversas actividades. 

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 
y estancias entre el 01/05 y el 30/09: 
un 15 % de descuento (basado en la 
noche extra). Reservas realizadas hasta 
el 30/06 y estancias entre el 01/11 y el 
19/12: un 20 % de descuento (basado 
en la noche extra). Reservas realiza-
das hasta el 30/09 y estancias entre el 
01/11 y el 19/12: un 10 % de descuento 
(basado en la noche extra).Descuento 
aplicable sobre los regímenes alimen-
ticios.

TODO INCLUIDO PLUS
Desayuno, comida y cena servidos en el 
Restaurante Farivalhu o Maalan según 
la ubicación del alojamiento. Té servido 
durante todo el día en el Dhoni Bar o 
Hot Rock Bar según la ubicación de las 
villas. Bebidas durante todo el día: agua, 
zumos, café, té, cerveza, refrescos, vinos 
y otras bebidas alcohólicas (marcas 
locales). Minibar con acceso a bebidas 
con y sin alcohol. Además, un crucero 
al atardecer (horario pre-determinado). 
Dhoni bar abierto 24 h.

OFERTA RESERVA ANTICIPADA
Reservas realizadas hasta el 30/04 y 
estancias entre el 01/05 y el 30/09: un 
15 % de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas hasta el 30/06 
y estancias entre el 01/11 y el 19/12: un 
15 % de descuento (basado en la noche 
extra). Reservas realizadas hasta el 30/09 
y estancias entre el 01/11 y el 19/12: un 
10 % de descuento (basado en la noche 
extra). Descuento aplicable sobre los re-
gímenes alimenticios

TODO INCLUIDO
Desayuno, comida y cena servidos en los 
restaurantes Funama o Ahima, según el 
tipo de habitación. Té servido durante el 
día en el Bar Bonthi o en el Bar Sunset 
según el tipo de habitación. Bebidas in-
cluidas: agua, zumos, refrescos, cerveza, y 
selección de vinos y licores locales. Acceso 
al Mini Bar (refrescos, cerveza y vinos lo-
cales). Un crucero al atardecer. Una clase 
de snorkeling (no incluye equipamiento), 
otra clase de windsurf (con equipamien-
to) y otra de tennis (con equipamiento). 
Bonthi Bar abierto 24 horas.

 Hidroavión, 25 minutos desde el 
aeropuerto de Male (solo operable 
con luz diurna).

VENTAJAS PARA NOVIOS 
Cesta de frutas, botella de vino espumo-
so, y decoración especial en la habitación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa PC 01 Mar - 31 Mar 2.660 235

01 Abr - 21 Abr 2.641 232
22 Abr - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 2.250 159
01 Jun - 10 Jul 2.160 142
11 Jul - 04 Sep 2.280 164
01 Nov - 19 Dic 2.563 215
20 Dic - 06 Ene 20 2.912 281
07 Ene - 31 Mar 20 2.702 241

Estancia mínima obligatoria de 4 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido hasta 31/10: 52 €; desde 01/11: 69 €; 
cena obligatoria 24 y 31/12: 132 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Beach Villa PC 01 Mar - 31 Mar 2.467 246

01 Abr - 21 Abr 2.450 244
22 Abr - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 1.996 159
01 Jun - 10 Jul 1.905 142
11 Jul - 04 Sep 2.026 164
01 Nov - 19 Dic 2.432 238
20 Dic - 06 Ene 20 2.796 306
07 Ene - 31 Mar 20 2.505 252

Estancia mínima obligatoria de 3 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido hasta 31/10: 52 €; desde 01/11: 69 €; 
cena obligatoria 24 y 31/12: 132 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 430 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Tipo de Habitación Reg. Temporada 5 noches Nt. Extra
Jacuzzi Beach Villa PC 01 Mar - 31 Mar 3.403 384

01 Abr - 21 Abr 3.376 380
22 Abr - 31 May y 05 Sep - 31 Oct 2.834 278
01 Jun - 10 Jul 2.744 261
11 Jul - 04 Sep 2.864 283
01 Nov - 19 Dic 3.255 355
20 Dic - 06 Ene 20 3.593 418
07 Ene - 31 Mar 20 3.322 367

Estancia mínima obligatoria de 4 noches.
Suplementos por persona y día: todo incluido hasta 31/10: 52 €; desde 01/11: 69 €; 
cena obligatoria 24 y 31/12: 132 €.




