
desde 1.603€

8 días / 5 noches

MALDIVAS
AVIÓN + HOTEL VELASSARU MALDIVES (5*)+ TRASLADOS

Salida CIUDADES VARIAS: 30 abril a 26 octubre (diarias)

EL PRECIO INCLUYE
•	 Vuelos con Turkish Airlines en clase turista “W”. 
•	 Traslados en lancha rápida en regular al resort con asistencia de habla inglesa. 
•	 5 noches de alojamiento con desayuno (no incluye bebidas).
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Tasas salida de Maldivas.
•	 Visados o requerimientos COVID-19
•	 Propinas o extras. 
•	 Pago a la salida tasas locales de 25 usd que se pagan allí.

NUESTRAS VENTAJAS
•	 Descuento del 40% sobre el precio de la habitación. Descuento ya aplicado en el precio. 

OFERTA PRIMAVERA

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA. 17 julio a 31 agosto (precio por persona)
Barcelona y Madrid .............................. 180 Bilbao, Málaga y Valencia .......................287
Para esta temporada se debe reservar en clase “V“. 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.  

RESERVAS 
HASTA 16 
ABRIL *

1. CIUDAD DE ORIGEN - MALE
Salida en vuelo de línea regular con destino Male. Noche a bordo.

2. MALE (MALDIVAS)
Llegada a MALE, capital de las islas Maldivas. Traslado al hotel y alojamiento. 

3 AL 6. MALDIVAS
Alojamiento y desayuno. Días libres para poder disfrutar de las maravillas que ofrece este auténtico 
paraíso: un exuberante palmeral, arenas finísimas y un círculo de aguas transparentes repletas de atrac-
ciones subacuáticas, así como la posibilidad de convivir con un pueblo que quiere conservar su amor por 
la pureza de su entorno ecológico y cultural. Viajar a las Islas Maldivas es sumergirse en un punto casi 
invisible del Océano Índico y olvidarse de que existe el resto del mapa mundi.

7. MALE - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.

8. LLEGADA CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

INFO COVID
•	 PCR NEGATIVO 96 hrs antes con resultados en inglés.
•	 RELLENAR UN FORMULARIO MÉDICO antes de la llegada.
•	 Al regreso a España es obligatorio realizar una prueba PCR en destino unos días antes 

de la vuelta a la ciudad de origen. Dicha prueba puede realizarse en el resort elegido, 
rogamos consultar tarifas en cada uno de ellos.

CONSULTAR OTROS TIPOS DE HABITACIONES Y VENTAJAS PARA VIAJES DE NOVIOS

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 97

A TENER EN CUENTA
Precios válidos para estancias hasta el 31 octubre 2021.

PRECIOS POR PERSONA    OA3640 (of)
TURKISH AIRLINES  “W” . Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid y Valencia. 

HOTEL VELASSARU MALDIVES  (5*)
Deluxe Bungalow H. doble Noche adic. H. Indivi Noche adic.

30 abril a 26 octubre 1.178 141 1.851 276
Beach Villa

30 abril a 26 octubre 1.760 258 3.013 508
Beach Villa with pool

30 abril a 26 octubre 2.084 323 3.663 638
Water Bungalow with pool

30 abril a 26 octubre 2.304 366 4.102 726

MEDIA PENSIÓN (suplemento por persona y noche)  .................................................................   102
PENSIÓN COMPLETA (suplemento por persona y noche)  ..........................................................   177
TODO INCLUIDO INDULGENCE (suplemento por persona y noche) ............................................   260

TASAS (aprox.)............................................................................................................................  425

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Asia/MALDIVAS/OA3640_851

