8 DÍAS DESDE

NIÑOS DESDE

(Tasas y carburante incluidos)

(Tasas y carburante incluidos)

El Paraíso en Familia

2.515 € 1.330 €

ISLAS MALDIVAS

PROGRAMA INDIVIDUAL • SALIDAS DIARIAS
Día 1 España/Maldivas
Vuelo con destino Maldivas. Noche
a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento según régimen elegido
en un hotel especialmente

Hotel Kuramathi/4H

Situado en el atolón Rasdhoo,
a 20 minutos en hidroavión del
aeropuerto de Male. Sus 1,8 km
de largo cubiertos de abundante
vegetación, la posibilidad de elegir
entre diferentes tipos de villas y
restaurantes, sus playas idílicas
junto con un completo programa
de actividades recreativas,
proporcionan una experiencia
imborrable.

preparado para el alojamiento en
familia con niños.
Días 3 al 6 Maldivas
Alojamiento según régimen
elegido. Días libres para disfrutar
de las aguas cristalinas y los
servicios del hotel.

Situado a tan solo 35 minutos en
lancha rápida del aeropuerto de
Male. Un paraíso tropical, sobre
y bajo el mar, en el que disfrutar
de relajantes baños en su laguna
azul turquesa y de vistas infinitas al
azul profundo del Océano Índico.
La cultura Anantara, conocida por
su calidez y hospitalidad en toda
Asia, cuida los pequeños detalles.
Decorado en un estilo clásico, con
líneas definidas y sin una formalidad
excesiva.

Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista
(reserva en clases especiales).
Kuramathi: 5 noches en pensión
completa. Traslados en hidroavión
con asistencia en inglés. Anantara
Dhigu: 5 noches en régimen según
fecha elegida. Traslados en lancha
rapida con asistencia en ingles.
Seguro de viaje.

Interesa saber

Puede ampliar su estancia
añadiendo noches extras y mejorar
el régimen alimenticio. Consultar
suplementos.

Salidas

Diarias.
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Día 8 España
Llegada.

“Infinty Pool”, centro estético y
Wi-Fi gratuito. Se puede bucear
asesorados en sus dos reconocidos
centros de buceo con biólogo
marino residente, y practicar
actividades como vela, catamarán,
esquí acuático, windsurf, voleibol y
tenis. Además dispone de discoteca,
karaoke y posibilidad de realizar
excursiones opcionales.

del minibar. Equipo de snorkel,
tabla de windsurf sin instructor. Una
excursión a la isla de pescadores
y un paseo en barco al atardecer
(reserva a la llegada, sujeto a
mínimo de grupo y condiciones
climatológicas). No incluye café
expreso, cappuccino, servicio de
habitaciones y cenas privadas.

Servicios
Villas de lujo en la playa , terraza
privada, bañera de terrazo, acceso
a Internet, TV de plasma, DVD,
reproductor de iPod, minibar,
cafetera-tetera, tumbonas y Wi-Fi
gratuito. Utilizar el equipo de
snorkel, acudir a sesiones de yoga
y meditación frente al océano,
aprender cocina local y tailandesa
o disfrutar de un tratamiento
corporal en su spa son algunas de
las actividades que el resort ofrece.

Dispone de un centro de actividades
acuáticas y submarinas, un
programa para la recuperación del
coral y una escuela de surf. Sus cinco
restaurantes se complementan con
los situados en su “isla gemela”
Anantara Veli, dándole una amplia
variedad gastronómica.

Todo incluido Basic
Servicios
Desayuno, almuerzo y cena en el
Las habitaciones disponen de
restaurante principal tipo buffet
a/a, ventilador, minibar, secador,
asignado a la llegada. Zumos
teléfono, TV de pantalla plana, DVD, envasados, refrescos, agua mineral
iPod, máquina de café y té, terraza de la casa, cerveza de barril, tres
con tumbonas y duchas al aire libre tipos diferentes de vinos de la
y al estilo maldivo en los bungalows casa, servidos por vasos, amplia
en playa. 10 restaurantes y 7
selección de cócteles y licores (no
bares. Servicio médico, cámara de
primeras marcas). té, café americano
despresurización, sauna, gimnasio, y aperitivos en el Coffe Shop, Dhoni
hidromasaje, una piscina infantil
Bar o restaurante Farivalhu de 15 a
y dos de adultos, una de ellas
17 horas. Refrescos y agua mineral

Anantara Dhigu/5H

Día 7 Maldivas/España
Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Todo incluido Select
Además de lo detallado
anteriormente, los clientes pueden
almorzar y cenar a la carta en
cualquiera de los restaurantes
operativos del resort mediante
reserva previa a su llegada. Durante
las comidas se puede elegir entre
diferentes vinos embotellados.
Quedan excluidos los platos
marcados como tales en las cartas,
café expreso, capuccino, servicio de
habitaciones y cenas privadas.

Precio por persona
Hotel Kuramathi
Island Resort

Reg.

2 Bedroom Beach
Houses

PC

Temporada

Adulto

1-30 abr
1 may-19 jul
20 jul-23 oct

3.110
2.290
2.425

Niños
2-11 años
1.750
1.380
1.450

Noche extra
adulto
430
312
350

Noche extra
niño
215
156
175

Suplementos aéreos:
Turkish Airlines. Precios basados
en clase V. Sup. L: 68€, T: 195€, Q:
Suplemento (p./persona y noche): Adultos: Todo Incluido Basic: 58€. Todo Incluido Select: 96€.
320€. 15 jul-16 ago. T: 195€,
Niños 2-11 años: Todo Incluido Basic: 29€. Todo Incluido Select: 48€.
Q: 320€, E: 460€.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
Hotel Anantara
Niños
Noche extra Noche extra
TK: 425€.
Reg. Temporada
Adulto
niño
Dhigu
2-11 años
adulto
1 abr-7 may
2.740
905
386
70
8 may-27 jul;
MP
2.090
905
260
70
Sunrise Beach
10-30 sep
Villa
28 jul-9 sep
2.250
905
290
70
AD 1-23 oct
2.250
905
290
70
Suplemento (p./persona y noche): Adulto: Media pensión: 140€. Pensión completa: 196€.
Niño 2-11 años: Media pensión: 70€. Pensión completa: 98€.

