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Maldivas
“Belleza natural
en el otro extremo
del mundo”
El viajero inconformista, ese que ansía conocer, explorar y saborear los destinos más exóticos, lejanos y maravillosos del planeta,
hallará en Maldivas el lugar con el que siempre había soñado. Exótico porque de cada una sus playas y de cada uno de sus habitantes emana un resplandor característico, imposible de encontrar en
ningún otro país del mundo. Lejano porque se halla en los confines
de la tierra, en mitad del Océano Índico, tan lejos que antes de
llegar tendrás tiempo de soñar con todo lo que te espera allí. Y
maravilloso… Maldivas es un lugar maravilloso por tantas razones
que la única forma de explicarlo es invitándote a subir a un avión y
volar hasta este insólito e inolvidable conjunto de islas. Decir que
la belleza de este archipiélago no tiene comparación puede sonar a tópico, a frase hecha, a reclamo publicitario. Pero es verdad.
Una verdad tan grande como la emoción que produce en el viajero
contemplar la blanca arena y las cristalinas aguas de las playas de
Maldivas.
La inolvidable experiencia del viajero que visita este país comienza al comprender que ni siquiera es posible saber a ciencia cierta
el número de islas que componen el archipiélago. Son cerca de
1.200, pero su remota ubicación y su bajísima altura sobre el nivel
del mar hacen que esa cifra varíe, dependiendo de las mareas, de
la temporada del año e incluso de la hora del día. La experiencia
del viajero continúa, e incrementa su intensidad, al conocer los secretos que ocultan sus pequeñas pero encantadoras ciudades, al
disfrutar de sus playas de ensueño, al contemplar los incomparables atardeceres sobre el horizonte del Océano Índico…
Muchos han oído hablar de este país, algunos incluso sabrían situarlo en el mapa, pero muy pocos pueden afirmar que han vivido
una experiencia real en este remoto archipiélago que, sin duda, es
lo más parecido que existe a un sueño hecho realidad.
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5 razones
para viajar a Maldivas
1. Vivir dos metros por encima del agua
La lista de maravillosas experiencias que se pueden vivir en Maldivas
puede resultar difusa, casi borrosa. No tiene un principio concreto,
y su final se pierde entre las aguas del Océano Índico. Sin embargo,
mirándola atentamente, salta a la vista que hay un hilo conductor, algo
que da coherencia y sentido a todas esas experiencias, dotándolas de
un carácter único y singular. Se trata del agua, el líquido elemento, tan
sencillo y tan complejo al mismo tiempo. La geografía, la naturaleza
y la esencia pura de Maldivas no se puede entender ni explicar sin
hacer antes una reverencia al agua del mar, que todo lo rodea y todo
lo llena de vida. Además del buceo, de los arrecifes de coral, de las
playas de ensueño, de los barcos, de los cruceros, de los peces de
colores, de las olas, del surf, de los amaneceres, de las puestas de
sol y de la espuma que besa incesantemente la blanca arena de sus
islas, las aguas de Maldivas esconden un regalo más. Un regalo para
el viajero más atrevido, que podrá, si lo desea, pasar sus días, y sobre
todo sus noches, en una villa construida a dos metros sobre el agua.
Un bungalow levantado sobre unos pilotes que se yerguen sobre las
olas del Índico, y al que solo es posible acceder mediante una pasarela
de madera. Existen fotografías y vídeos de estos alojamientos, más
propios de un sueño que de la vida real. Existen también testimonios
de otros viajeros que ya han vivido la experiencia. Lo que no existe,
desgraciadamente, es la posibilidad de describir con palabras lo que
se siente al despertarse por la mañana y asomarse al azul infinito del
océano desde una de estas mágicas construcciones.
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2. La auténtica magia se esconde bajo		
la superficie
No se puede hablar de Maldivas sin hacer referencia a los arrecifes
de coral que se encuentran bajo la superficie de sus aguas cristalinas,
de un profundo azul turquesa. Tal es el atractivo de estas formaciones
naturales y de los miles de pececillos de colores que nadan a su
alrededor, que la mayoría de los viajeros que visitan Maldivas acaban
contratando un curso de buceo y alquilando un equipo completo para
maravillarse con este espectáculo submarino. Incluso los que ni siquiera
habían contemplado esta opción antes de iniciar su viaje. De hecho,
existe una estadística, bastante más oficiosa que oficial, que afirma que
siete de cada diez personas que llegan a Maldivas terminan buceando
bajo sus aguas. Realidad o ficción publicitaria, lo cierto es que la belleza
de los fondos marinos de estas islas rivaliza con la de su superficie.

3. Islas para todo, islas para todos
Cuando se viaja a un nuevo destino, la preparación previa a la
partida suele ser casi tan emocionante como el propio viaje. Mapas,
guías, consejos, foros de Internet… Consultamos todas las fuentes a
nuestro alcance para llegar con los deberes hechos. Pero cuando se
viaja a Maldivas, ni siquiera es posible saber a ciencia cierta cuántas
islas forman el archipiélago. Solo unos pocos de sus cerca de 1.200
pedacitos de paraíso están habitados, y buena parte de los demás

aparecen y desaparecen cada día, a causa de las caprichosas mareas
que mueven las aguas del Océano Índico. En Maldivas encontraremos
islas deshabitadas, que nos hacen sentir como el auténtico Robinson
Crusoe. Este inmortal personaje creado por Daniel Defoe da nombre,
por cierto, a una actividad muy popular que ofrecen muchos resorts del
país, y que consiste en ser “abandonado” en una isla desierta durante
toda una jornada. También hay en Maldivas islas habitadas, alrededor
de 200, que igualmente se pueden visitar, y que garantizan al viajero
la experiencia única de observar cómo viven sus habitantes, al margen
del turismo y de los desarrollos hoteleros, dedicándose a la pesca y a la
artesanía como hacían sus abuelos y los abuelos de sus abuelos.

4. Todo un espectáculo para la vista
¿Es posible llegar a cansarse de tanta belleza? Quién sabe, tal vez
los habitantes de este país dejaran de prestar atención al maravilloso
paisaje que les rodea hace tiempo. Pero nosotros, los viajeros ávidos
de experiencias nuevas y de lugares que llenen nuestra memoria de
imágenes imborrables, no nos cansaremos jamás de contemplar la
belleza de Maldivas. Sus playas de arena blanca y fina, sus cristalinas
aguas de color turquesa y los arrecifes coralinos que se encuentran
bajo su superficie, los atolones en torno a los que se arraciman unas
islas que parecen sacadas de una postal… La lista de argumentos
que convierten a este país en uno de los más bellos del mundo es
enorme, casi tanto como la huella que dejará Maldivas en nuestra
memoria viajera.

5. Un deleite para los cinco sentidos
Bajar del avión en el aeropuerto internacional de Malé y comenzar
a sentir el embriagador aroma de Maldivas es prácticamente una
misma cosa. La vista, claro está, es el primero de los sentidos que
capta la belleza del entorno. Los ojos del viajero, sin siquiera pedirle
permiso, se ponen a lanzar apremiantes señales nerviosas a su cerebro, suplicándole que se esfuerce por retener el mayor tiempo posible todas esas imágenes que parecen salidas de un sueño. El olfato,
poco después, se muestra sorprendido, al no ser capaz de catalogar,
ni siquiera de identificar, todos esos aromas que percibe. Es mucho
más que el olor del mar, de las playas, del pescado fresco recién asado en una parrilla y de los perfumes exóticos que emanan de cada
rincón. Se trata del aroma de la libertad, de la felicidad plena y de la
satisfacción de saber que acabamos de poner los pies en el paraíso.
A continuación le llega el turo al oído, que se maravilla de los sonidos de Maldivas, de la musicalidad del habla de sus habitantes y del
arrullo con que las olas del mar lamen las delicadas orillas de unas
playas sin igual. El tacto tendrá que esperar hasta que los pies del
viajero entren en contacto con la fina arena, y paseen, libres de preocupaciones, hasta que ya no quede playa que recorrer. Y el gusto,
¡ay el gusto! Cuando este sentido despierte, al probar los mágicos
sabores de la gastronomía maldiva, ya podremos dar por cerrado el
círculo embriagador de las sensaciones que provoca este país. En
definitiva, ya podremos afirmar que hemos disfrutado Maldivas con
los cinco sentidos.
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‘Honeymooners’ del mundo,
bienvenidos a Maldivas

Cuando dos viajeros se conocen, se enamoran y deciden pasar su
vida juntos, en el horizonte se dibuja, inevitablemente, la silueta
de este destino único, maravilloso y de una belleza incomparable.
¡Maldivas os está esperando, parejas!
Pocos lugares en el mundo cumplen con tanta exactitud los requisitos que millones de parejas enamoradas de todo el planeta le ponen al viaje romántico de sus
sueños. Maldivas ofrece un abanico amplísimo de experiencias para dos, tanto si
esos dos son unos recién casados de luna de miel, unos novios que desean hacer
el gran viaje de sus vidas, o un matrimonio con ganas de renovar su amor en un
destino exótico y lleno de encantos naturales. Además del extenso catálogo de
actividades románticas que vuestro hotel o resort pondrá a vuestra disposición,
estas son algunas ideas que pueden convertir vuestro viaje a Maldivas en una experiencia totalmente inolvidable.
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Dejad que sea el sol quien marque el camino
¿A quién le importa la hora cuando se está en un lugar tan maravilloso
como Maldivas? Olvidaos por un día del reloj y del móvil, y dejad que
sea el sol quien os diga cuándo es la hora de levantarse, el hambre
quien os indique cuándo es la hora de comer, y la luna la que os avise
de que la mágica jornada toca a su fin. Como seguramente ya sabréis,
Maldivas es un singular conjunto de islas que se extiende a lo largo de
casi mil kilómetros en medio del Océano Índico. Por lo tanto, en todas
y cada una de ellas encontraréis una playa paradisiaca en la que contemplar cómo sale el sol, despegándose poco a poco de las aguas de
color turquesa, e iluminándolo todo con su brillo sin igual. Y, del mismo
modo, siempre hallaréis un lugar desde el que admirar el atardecer,
por un lado similar al anterior y, por otro, totalmente irrepetible. Las
puestas de sol en Maldivas conseguirán elevar vuestro viaje, vuestro
romance y vuestra vida entera a un nivel superior, sin duda.

Experiencias románticas a lo grande

Una isla solo para vosotros dos
¿Qué os parecería pasar un día y, por qué no, también una noche, en
una isla completamente deshabitada? De las cerca de 1.200 islas con
que cuenta Maldivas, solo en unas doscientas vive gente todo el año;
el resto, están vacías, desiertas, esperando a que dos enamorados
como vosotros den el paso de ir a conocerlas, explorarlas, y convertirlas
durante unas horas en vuestro edén particular. Esta experiencia se puede
contratar fácilmente en el hotel, y garantiza una jornada de ensueño en
un escenario como nunca habéis imaginado. Os llevarán en hidroavión,
en lancha o en dhoni, uno de esos veleros tradicionales del archipiélago
y, una vez allí, os dejarán disfrutar de la isla, de sus paisajes y de sus
playas a vuestro libre albedrío. Si lo preferís, por supuesto, también
existe la opción de realizar una visita a una de las islas habitadas de la
geografía maldiva. El encanto de esta actividad reside en contemplar
cómo desarrollan su día a día los nativos, en conocer más de cerca sus
costumbres y tradiciones, y en tener acceso a los preciosos objetos de
artesanía que fabrican con sus propias manos.

Si un crucero para conocer las islas más bonitas de Maldivas os suena
a auténtico planazo, ¿qué os parecería de hacer un tour aéreo por los
atolones, a bordo de un hidroavión que va sobrevolando el archipiélago de norte a sur y de sur a norte? Esta es una de las experiencias que
podréis contratar en vuestro hotel o resort, y que os ayudarán a convertir vuestro viaje a Maldivas en la gran aventura de vuestras vidas.
Los paisajes que podréis contemplar desde las alturas lograrán dejaros
sin palabras, ya que parecen, en muchos casos, cuadros impresionistas
pintados con colores nunca vistos. En esta mágica paleta predominan
las distintas tonalidades del azul del mar: el más claro, de las aguas
poco profundas que se encuentran junto a las orillas; el añil del océano,
lejos de las costas, y el azul de las lagunas interiores de los atolones, a
veces verdoso, a veces turquesa, pero siempre cautivador. Pero en esa
paleta también aparecen los verdes intensos de la vegetación que cubre muchas de las islas, el blanco de la arena de sus paradisiacas playas
y los rojos, ocres, beiges, dorados y anaranjados de las casas, hoteles y
resorts que salpican la geografía de este país único

¡Esto sí que es un crucero!
Cuando uno se encuentra en un país formado por 1.200 islas y decide
salir de su hotel para visitar alguna de ellas, puede resultar verdaderamente complicado elegir una. Por ello, uno de los mejores planes románticos
que se pueden disfrutar en Maldivas es realizar un crucero por los distintos atolones que conforman el archipiélago. Así, podréis conocer un
gran número de islas e islotes a lo largo y ancho del país, desembarcar
en los más bonitos e incluso hacer alguna parada estratégica en mitad del
océano para sumergiros en sus aguas y contemplar los maravillosos arrecifes de coral y los pececillos de colores que habitan en ellos. Los yates
de madera en los que se realizan estos cruceros, además de ser preciosos,
están equipados con todas las comodidades, dándole un plus de exclusividad a la experiencia.
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En el paraíso hay sitio para todos

Las playas de ensueño, las experiencias románticas y las
actividades deportivas y de aventura son solo una parte de todo
lo que Maldivas tiene para ofrecerte. Las familias que viajan a
este lugar encuentran mucha más diversión, entretenimiento y
emociones de lo que habían imaginado.

Vuestro hotel, vuestro hogar
Lo primero que debes saber es que el resort en el que tu familia y tú
os alojaréis en Maldivas cuenta con todos los servicios, comodidades
y entretenimientos que se puedan imaginar. Desde playas que son
exclusivamente para uso y disfrute de sus huéspedes hasta talleres
de artesanía, cursos de cocina local, espectáculos de danza, animación y todas las actividades que cualquier niño del mundo le pediría
a un viaje tan especial como este. En resumidas cuentas: las familias
que viajan a Maldivas no necesitan en absoluto salir de su alojamiento para que todos sus miembros disfruten de la aventura.
Si los adultos desean vivir durante unas horas una experiencia romántica, realizar una actividad deportiva, hacer una excursión no
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apta para menores, o simplemente pasar una jornada a solas, no hay
ningún problema: la mayoría de los hoteles y resorts de Maldivas
disponen de un club para niños, en el que una serie de cuidadores
expertos y cualificados se harán cargo de los más pequeños mientras sus papás disfrutan de su merecido “tiempo libre”. Pero la oferta
de ocio infantil no se limita a eso, ni muchísimo menos. A lo largo
del día, vuestro hotel pondrá a disposición de los niños un amplio
abanico de actividades divertidas y educativas a la vez: talleres de
pintura y manualidades, gymkanas, deportes adaptados para los más
pequeños, cine infantil...

Snorkelling, el “hermano pequeño”
del submarinismo
Uno de los principales reclamos turísticos de Maldivas es el buceo:
los fondos marinos de este paradisiaco conjunto de islas están repletos de arrecifes de coral, y de la más vistosa y colorida fauna
acuática del Océano Índico. Pero claro, esta actividad no es la más
adecuada para los niños… ¡No pasa nada! En Maldivas no hay límite
de edad para disfrutar de la belleza que se oculta bajo la superficie
del mar. El snorkelling consiste en nadar sobre el agua, sin necesidad de sumergirse, equipado únicamente con unas aletas, unas
gafas y un tubo que permite respirar el fresco aire del exterior. Es
completamente seguro, no requiere una formación específica y, lo
que es más importante, lo pueden realizar todos los miembros de
la familia. No hace falta llevar a cabo una inmersión de gran profundidad para admirar la biodiversidad y la increíble belleza que se
oculta bajo las aguas de Maldivas…

Visita en familia a una isla habitada
El lujo, las comodidades y los servicios de primer nivel de los que se
puede disfrutar en el hotel o resort donde os alojéis no están reñidos
con las actividades culturales o, en este caso, sociológicas. Durante
vuestras apasionantes vacaciones familiares en Maldivas podréis disfrutar de una enriquecedora experiencia, visitando una de las poco
más de 200 islas habitadas del país. El gran público suele elegir para
su estancia alguno de los complejos hoteleros ubicados lejos de ellas,
y para sus excursiones alguna de las islas deshabitadas, llenas también
de encanto y belleza. Como consecuencia, las pocas ínsulas en las que
vive gente se mantienen al margen del turismo, del desarrollo económico y comercial, y de las grandes aglomeraciones. Así, son lugares en
los que las costumbres y tradiciones del pueblo maldivo se conservan
intactas, y que ofrecen la posibilidad, a mayores y pequeños, de aprender una valiosísima lección sobre cómo es la vida real en este remoto
rincón del mundo.

Actividades familiares para todos los gustos
Como era de esperar en un país como este, formado exclusivamente por islas, y totalmente rodeado por el océano, las experiencias
más divertidas para toda la familia tienen como escenario el agua
o, en su defecto, las playas bañadas por ella. Es el caso de las carreras de cangrejos que se organizan en muchos resorts y en un gran
número de islas deshabitadas. A los más pequeños les encantará
ver cómo el crustáceo que lleva su número pintado en la espalda
se esfuerza por adelantar a sus rivales en una de estas graciosas
y pintorescas competiciones. Otra actividad muy recomendable si
viajas en familia a Maldivas es realizar un recorrido a bordo de un
velero tradicional típico del país, llamado dhoni, siguiendo la estela que dejan los delfines que nadan de una isla a otra. Cientos de
estos inteligentes y simpáticos mamíferos acuáticos viven bajo las
aguas de Maldivas, y es posible contemplarlos en plena travesía
desde uno de esos singulares barcos. También hay tours que van
un paso más allá, y ofrecen a mayores y pequeños la oportunidad
de disfrutar del fondo marino y de los animales que habitan en él
sin necesidad de mojarse. Los denominados whale submarine son
pequeños submarinos que recorren las aguas de los alrededores de
Malé a profundidades de hasta 50 metros.
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Un país envuelto y mimado
por el azul del mar

El hotel donde pasarás tus vacaciones en Maldivas contará, con toda
seguridad, con las mejores playas que nunca hayas visto. Pero eso no
es todo: el océano que baña sus costas y deleita a los viajeros es el
mismo que sirve de sustento a sus habitantes, de hogar a su fauna 		
y de escenario a la vida cotidiana de esta increíble nación.
No es posible entender ni definir la esencia de Maldivas sin tener en cuenta el crucial papel que desempeña el mar en este país. Recordemos que esta insólita nación
es, en realidad, un archipiélago formado por alrededor de 1.200 islas, que flotan en
mitad del Océano Índico agrupadas en 26 atolones. Dejando a un lado las complejas definiciones enciclopédicas y las aproximaciones geológicas aún más difíciles de
entender, resumiremos diciendo que un atolón es un conjunto de islas coralinas que
forman un círculo en torno a una laguna de agua salada. Esta caprichosa formación
marina ofrece un verdadero espectáculo para la vista; los atolones de Maldivas, las
islas e islotes que los forman, y las playas de ensueño que se encuentran en cada uno
de ellos constituyen un escenario de belleza sin igual.
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Sobrevolando los atolones

Las playas que jamás olvidarás

No es casualidad que la palabra ‘atolón’ tenga su origen precisamente aquí, en Maldivas. Proviene del término atholhu, un vocablo divehi
que significa literalmente “arrecife con forma de anillo” o “cadena de
islas de corales”. Estas formaciones geológicas son, en realidad, más
habituales en el Océano Pacífico que en el Índico, con la excepción de
Maldivas, donde 26 de ellas dan forma al país. Las cerca de 1.200 islas
del archipiélago se agrupan en torno a esos atolones, dando lugar a
un mosaico de figuras y colores de una belleza sin comparación. Vistos
desde el aire, los atolones de Maldivas, como Ari, Malé Norte o Malé
Sur, los más importantes, son verdaderamente asombrosos. La laguna
interior, encerrada por un “corro” de islas e islotes, es también de agua
salada, pero sin embargo presenta una tonalidad de azul totalmente
distinta a la del mar que rodea el atolón. Si a este contraste le sumamos
el color blanco de la arena de las playas, el verde de la vegetación que
tienen muchas de las islas en su interior, y los tonos más claros de azul
que tiene el agua junto a las orillas, el resultado es espectacular.

Si de algo puede presumir este país es, sin ninguna duda, de sus playas. Maldivas cuenta con cientos y cientos de kilómetros de costa, que
ofrecen al viajero las imágenes más bellas y las experiencias más inolvidables del Océano Índico. Tu hotel estará ubicado en una isla, pero
no como Manhattan, Tenerife o Cerdeña… Una isla deshabitada, en la
que única y exclusivamente se levantan los edificios pertenecientes al
resort, y que se convertirán en tu hogar durante unos días. Por consiguiente, toda la isla está a tu entera disposición, incluyendo sus paradisiacas playas. No importa si el hotel se encuentra en los atolones del
norte, en los del sur, o en los que están más cerca de Malé; todas las
playas de Maldivas tienen en común su arena fina y blanca, por la que
uno no se cansa de pasear, sus increíbles aguas cristalinas de color turquesa, y multitud de cocoteros que, al ser mecidos por la brisa marina,
parecen dar la bienvenida al viajero.

Para tener una visión de conjunto de los atolones, de la belleza de las
islas, de sus playas capaces de quitar el hipo, y de cómo el océano envuelve, de forma casi protectora, los contornos de Maldivas, lo mejor
es realizar un tour en hidroavión. Desde las alturas, el panorama es,
sencillamente, indescriptible.

La playa de tu resort será tu playa, y en cuanto pongas los pies sobre su
suave y tibia arena, sabrás que ya tienes todo lo que necesitas delante
de ti. Y si en algún momento el cuerpo te pide hacer algo que no sea
tomar el sol, bañarte en las cálidas aguas del Océano Índico y pasear
tranquilamente por este paraíso tropical, siempre puedes realizar alguna de las múltiples actividades que tu hotel pondrá a tu disposición:
clases de buceo, deportes acuáticos de todo tipo, paseos en barco,
jornadas de pesca…

Dormir, comer, soñar… sobre el mar
El océano juega un papel esencial en todos los aspectos de la vida en
Maldivas, y si no fuera por él, este país no se habría convertido en uno
de los destinos turísticos más importantes del mundo. Pero cuidado,
no nos referimos exclusivamente a sus playas; prácticamente la totalidad de los encantos de Maldivas están relacionados, directa o indirectamente, con el agua. Muchos resorts del país, por ejemplo, cuentan con unos alojamientos especiales, denominados water villas, que
constituyen el lugar perfecto para vivir una experiencia 100% maldiva.
Son unos bungalows construidos sobre pilotes, que se alzan un par de
metros sobre la superficie del mar. Se accede a ellos a través de una
pasarela de madera o, claro está, nadando, pasar unas cuantas noches
en uno de estos insólitos alojamientos nos permitirá entender mucho
mejor hasta qué punto el mar es importante en Maldivas.
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Disfruta de todo
lo que te ofrece Maldivas

Nadie puede negar que las playas y la belleza natural de este
destino acaparan la mayor parte del tiempo y la atención
de los viajeros, pero Maldivas tiene mucho más que eso: una
interesante gastronomía, una variada oferta de shopping y una
divertida vida nocturna.

La noche de Maldivas
Las cristalinas aguas que te rodean te pedirán a gritos que te sumerjas
en ellas, que nades y que bucees hasta caer rendido, y la fina y blanca
arena que cubre las playas como un suave manto plateado te invitará
a pasear y pasear hasta que el sol te avise de que la jornada está a
punto de terminar. Pero si, a pesar de la inevitable -y a la vez deliciosa- sensación de cansancio que te invadirá al final del día, todavía te
quedan fuerzas para ir a tomar algo, no será Maldivas quien te niegue
el derecho a hacerlo. Tu hotel o resort es el lugar perfecto para tomar
una cerveza, una copa o un delicioso cóctel al caer la noche. Aquí no
tendrás problemas para pedir cualquier bebida alcohólica, por mucho
que este sea un país musulmán. Además, todos los establecimientos
hoteleros cuentan con una gran oferta de ocio nocturno; siempre hay
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una fiesta temática, un baile o una actividad lúdica de cualquier tipo
animando las noches de los cientos de resorts del archipiélago.
No está de más mencionar que en Malé, capital de Maldivas y
ciudad más importante del país, hay un par de zonas en las que
también podrás pasar un rato divertido alternando con tus compañeros de viaje o con los propios habitantes del lugar. Hablamos de
Southwest Harbor y de la zona que rodea la llamada Playa Artificial. En estos dos sitios encontrarás un montón de cafeterías, bares
y restaurantes que abren hasta tarde, e incluso algunas atracciones
para que los más pequeños también se entretengan.

Shopping en Maldivas
Hay viajeros que no llegan a sentirse totalmente realizados si, durante su
aventura, no dedican al menos un par de horas a ir de compras. Si ese es
tu caso, estás de enhorabuena: el resort donde pasarás tus vacaciones
también cuenta con una o varias tiendas en las que adquirir los productos más típicos de Maldivas, comprar regalos para la familia y amigos,
hacerse con algún recuerdo material del viaje, o darse un exótico capricho. Los artículos que predominan en estos comercios son, sobre todo,
los relacionados con el agua, el elemento en torno al cual gira todo en
el país. Trajes de baño, equipos de buceo y skorkelling, y juguetes para
que los niños disfruten aún más de la playa son los que ocupan los primeros puestos en el ranking de ventas. Junto a ellos están los clásicos
souvenirs, las prendas de algodón, muy útiles para combatir el calor y
la humedad propios del clima tropical, y las bonitas joyas fabricadas no
solo en oro y plata, sino también en coral, madreperla y otros materiales
exóticos y de gran vistosidad. Además, por supuesto, están los objetos
de artesanía, presentes en las tiendas de todos los resorts del país. Resultará complicado irse de Maldivas sin caer en la tentación de comprar
alguna de esas tradicionales cajas de madera exquisitamente talladas
a mano y lacadas en rojo, negro y dorado, un tapete hecho con cañas
secas, o una de las pequeñas obras de arte realizadas a partir de una
cáscara de coco que se exponen en los escaparates.
Dentro del casi interminable catálogo de actividades y experiencias
opcionales que ofrecen los hoteles de Maldivas está la de hacer una
excursión de compras a Malé, la capital. Si la contratas, recuerda que
las mejores zonas de shopping de la ciudad son las calles Orchid y Majeedee, ambas en el distrito de Machangolhi. Están repletas de tiendas de ropa, de artesanía, de souvenirs y de complementos de moda
que mezclan los gustos tradicionales maldivos con las influencias traídas por los turistas occidentales. También merece la pena recorrer la
calle Chandhanee Magu, en la que destacan las joyerías y las tiendas
que venden objetos de artesanía local.

Saborea cada bocado como si fuera el último
Con toda seguridad, el hotel donde pasarás tus vacaciones en Maldivas dispondrá de uno o varios restaurantes de alto nivel culinario,
donde podrás disfrutar de una deliciosa cocina internacional adaptada a los gustos del gran público. Pero si te animas a probar la gastronomía local, descubrirás un universo de sabores, texturas y aromas llenos de exotismo. Maldivas es, por encima de todo, dos cosas:
un país asiático y un conjunto de islas en medio del Océano Índico.
Como consecuencia, los reyes indiscutibles de la cocina nacional son
el arroz, como en todos los rincones del continente, y el pescado,
como en todos los archipiélagos del mundo. Las carnes son menos
habituales, mientras que las frutas tropicales, como la piña, la nuez
de coco o el thambili, sí aparecen con frecuencia en los platos más
representativos del recetario tradicional maldivo. Algunos de los estandartes de la cocina local son la garudia, una sopa a base de atún y
arroz muy sabrosa y contundente; el kakuluo, una picante mezcla de
hierbas aromáticas, leche de coco, guindillas y carne de cangrejo, y
las distintas elaboraciones a base de los pescados y moluscos típicos
de la zona, como el emperador, el pulpo y el atún. Cuando se sirven
fritos sin más se llama keemia, si aparecen troceados y acompañados
de una salsa se trata de fihunu, y si en la carta lees la palabra gulha,
el ingrediente principal llegará cubierto de especias y, en la mayoría
de los casos, picará como un demonio.
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Actividades bajo (o sobre)
el agua de Maldivas

No te dejes engañar por el aspecto apacible y paradisíaco de
estas islas; la oferta de actividades en materia de turismo activo
que pone Maldivas a disposición de los más aventureros es poco
menos que infinita.

El submarinismo es el rey
La belleza y la biodiversidad que atesoran los fondos marinos de
Maldivas hacen de este país el lugar perfecto para disfrutar del
buceo, tanto si el viajero es un submarinista experto como si se
dispone a hacer su primera inmersión. Debido a la popularidad de
este deporte, existen cientos de empresas en Maldivas que ofrecen cursos y alquiler de materiales. Muchas de ellas, incluso, dan
la oportunidad de realizar una formación completa, expidiendo al
terminar un certificado con el sello PADI (Professional Association
of Diving Instructor), el organismo más importante en el mundo
del buceo. Este certificado otorga a su poseedor la capacidad de
bucear en cualquier océano, mar o lago del mundo, y sin él, o sin
uno expedido por una entidad similar, no está permitida la práctica
de este apasionante deporte. Por supuesto, en la gran mayoría de
los hoteles y resorts de Maldivas se puede acceder a los cursos y
materiales necesarios para sumergirse en las increíbles aguas que
bañan el país.
Resulta complicado elegir un determinado atolón o una isla en concreto para explorar sus fondos marinos, sobre todo cuando se tie-
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ne poca experiencia en este apasionante deporte. Así, lo mejor es
dejarse asesorar por el personal del resort a la hora de contratar la
actividad submarina. De todos modos, si tienes la opción de elegir
por ti mismo el lugar de la inmersión, existen algunos enclaves de
Maldivas donde la práctica del submarinismo resulta especialmente atractiva. Por ejemplo, cerca de Malé están el Guraidhoo Corner, un lugar que siempre está lleno de grandes peces, como pargos, rayas y tiburones grises de coral, y el Maldive Victory Wreck,
los restos de un barco naufragado en 1981 que yacen a 35 metros
de profundidad. También en las inmediaciones de la capital encontramos Banana Reef, un punto situado en el atolón Malé Norte,
donde abundan las tortugas y los peces Napoleón gigantes; la isla
de Kurumba, repleta de peces de colores tan acostumbrados a los
submarinistas que llegan incluso a comer de sus manos; la impresionante barrera de coral de Kanifinolhu, o el lugar conocido como
Shark Thila, que cuenta con una increíble biodiversidad en la que
predominan los tiburones grises de coral, los peces tropicales y las
tortugas mordedoras.

Inmersiones lejos de la capital
Desde el punto de vista de la belleza de sus fondos marinos, de su
exotismo y de su maravillosa biodiversidad, hay varios atolones que
destacan de forma notable además de Malé Norte y Malé Sur. Se
trata de los conocidos como Ari, Vaavu, Meemu, Rasdhoo, Thaa, Laamu, Addu y Gaafu. El atolón de Ari es uno de los más importantes
de todo Maldivas, y entre sus islas hay algunos verdaderos paraísos
para los submarinistas: Manta Reef, que hace honor a su nombre,
siendo el lugar donde viven cientos de mantas-raya; Rangali e Himandho, lleno de peces enormes, entre los que llama la atención el
tiburón-ballena, o Kudarah Thila, donde miles de peces de colores
nadan junto a un macizo de coral. En el atolón de Vaavu es famoso
por la gran cantidad de tiburones de casi todas las especies que nadan por sus fondos marinos, mientras que el de Rasdhoo destaca por
su gran biodiversidad: sumergiéndose en el punto conocido como
Madivaru Beru es posible admirar prácticamente el 100% de las especies marinas de Maldivas.
El resto de los atolones mencionados cuentan con distintos enclaves de gran valor natural y una sorprendente belleza submarina.
Por ejemplo, el precioso arrecife coralino de Maanaagalaa Giri, en
el atolón de Gaafu; el canal Olhugiri Kandhu, lleno de tiburones y
meros gigantes, en el atolón de Thaa; las cuevas submarinas de Mulaku Kandhu, en el atolón de Meemu, o los restos de un naufragio en
British Loyalty, en el de Addu.

Algunos consejos y advertencias
Si quieres que tu experiencia bajo el agua de las Islas Maldivas se convierta en un recuerdo imborrable, y no quede empañado por ningún
incidente desagradable, recuerda siempre estas sencillas indicaciones:
- Si nunca antes has buceado, presta el 100% de tu atención a los instructores. Y si ya lo has hecho alguna ocasión… presta el 100% de tu
atención a los instructores también. Cada fondo marino es diferente, y toda precaución es poca cuando nos hallamos fuera de nuestro
elemento.
- El fondo marino es un ecosistema protegido, que no solo merece
todo nuestro respeto, sino que además constituye uno de los principales reclamos turísticos de Maldivas. Por ello, está terminantemente prohibido romper intencionadamente cualquier trozo de coral, por
pequeño que sea. Si quieres un recuerdo, tendrás que comprarlo en
una tienda de souvenirs.
- Sigue siempre la regla de oro de los submarinistas: ver pero no tocar.
Algunos arrecifes pueden tener bordes cortantes, y lo que parece
una simple piedra puede resultar ser un pez venenoso camuflado.
Disfruta al máximo de tu experiencia bajo el agua, pero mantén los
pies en el suelo.
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Más deportes acuáticos
y experiencias inolvidables
Cuando decimos que tu hotel o resort dispondrá de todos los servicios que puedas imaginar, no estamos exagerando… Los complejos
turísticos de Maldivas ponen a disposición de sus clientes una de
las más amplias ofertas de actividades del planeta. Si te apetece
practicar algún deporte acuático, independientemente de si ya tienes experiencia o eres un novato, en tu resort podrás elegir entre
actividades tan entretenidas como montar en moto acuática, hacer
surf, kitesurf o windsurf, practicar body boarding, dar un paseo en
canoa o a bordo de una banana inflable arrastrada por una lancha,
navegar en un catamarán o en un barco con fondo de cristal, o hacer esquí acuático. ¿Demasiada adrenalina? No pasa nada, todos
los grandes hoteles de Maldivas cuentan con mesas de ping pong,
billares, futbolines, hockey de mesa y dianas para echar una partida
de dardos.

Y si no te quieres sumergir…
Teniendo en cuenta que Maldivas es el país más llano del mundo,
con una altura media de dos metros sobre el nivel del mar, podemos
deducir que las actividades como el senderismo, la escalada o el
barranquismo no se estilan mucho en estas islas. Toda la oferta de
turismo activo del país gira en torno al agua, como no podía ser de
otra forma. Así, la pesca, el surf y las excursiones multiaventura
conocidas como Safaris atraen poderosamente a los viajeros más
decididos que quieren cambiar por unas horas el sol y la playa por
actividades más emocionantes. De un tiempo a esta parte, Maldivas
se ha convertido en una meca para los amantes del surf de todo el
planeta, gracias a las magníficas olas que se pueden coger durante los
meses centrales del monzón húmedo, de abril a octubre, sobre todo
en los atolones de Malé, concretamente en la isla de Lohifushi. Por
su parte, los aficionados a la pesca disfrutarán de lo lindo realizando
alguna de las excursiones que ofrecen los resorts de Maldivas. Una
jornada a bordo de un velero tradicional llamado dhoni, respirando aire
puro, contemplando un paisaje increíble y culminando la experiencia
con un banquete a base de los pescados conseguidos, asados en una
barbacoa, es, sin duda, una perspectiva más que apetecible. En lo
que se refiere a los Safaris, se trata de excursiones que pueden durar
uno o varios días, y que condensan varias actividades en una misma
experiencia: avistamiento de ballenas y otras especies, visitas a playas
desiertas, buceo…

¿Qué tal un poco de relax y bienestar?
Maldivas es un destino puntero a nivel mundial en lo que se refiere al turismo activo y las experiencias emocionantes en el agua, pero su oferta
en materia de relax y bienestar también es muy amplia y variada. Para
empezar, todos los grandes hoteles y resorts del país cuentan con, al
menos, un spa en el que relajar los músculos tras una intensa jornada en
la playa, buceando o realizando alguna excursión. Fisioterapeutas, masajistas y toda clase de profesionales del bienestar trabajan diariamente
en los resorts de Maldivas para hacer aún más placentera la estancia de
los viajeros. También existe la opción de acudir a clases de yoga, tanto
dentro de una sala del hotel como en el exterior, incluso en la playa. Y no
debemos olvidar la terapia conocida como Ayurveda, un sistema asiático de sanación con base en la medicina tradicional india, que emplea
el masaje relajante y las hierbas medicinales como únicas herramientas.
Cada vez más complejos turísticos la incluyen en su carta de servicios.
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Para vivir una experiencia inolvidable al más puro estilo de Maldivas, una de las mejores opciones es realizar una excursión a una
de las 1.200 islas del archipiélago. Puede ser una de las habitadas,
para conocer de primera mano la forma de vida tradicional de sus
pobladores. Llevan una existencia tranquila, apacible y alejada del
turismo, de manera que conservan intactas sus costumbres y se
siguen dedicando a la pesca y a la agricultura igual que sus antepasados. Y si se trata de una isla deshabitada, podrás sentirte
como auténtico Robinson Crusoe, explorando un territorio prácticamente virgen en mitad del paraíso. Aún hay más: en tu resort
hallarás también la posibilidad de contratar un paseo en lancha
por las aguas del Océano Índico, siguiendo el rastro de los delfines, un tour aéreo en hidroavión, una excursión a Malé para darte
un baño de cultura o ir de compras, o una inmersión a bordo de
un submarino de verdad, llamado Whale Submarine, desde el que
admirar toda la belleza que se esconde bajo la superficie del agua
de Maldivas.

Para tu información
Situación geográfica

Clima

Maldivas es un singular archipiélago compuesto por alrededor de 1.200 islas en mitad del
Océano Índico, de las cuales solamente un par
de cientos están habitadas. Maldivas se encuentra 400 kilómetros al sur de la India, y a
una distancia similar al suroeste de Sri Lanka.

Maldivas es un país de clima tropical, con
temperaturas que se mantienen suaves durante todo el año, alrededor de los 30 grados.
La sensación térmica es siempre muy agradable porque, aunque la humedad ambiental es
elevada, la brisa marina impide que aparezca el bochorno, tan molesto en otros países
próximos al ecuador. El sistema de monzones
determina el clima local. El monzón seco va
de noviembre a marzo, y el húmedo de mayo
a noviembre. En cualquier caso, cuando llueve en Maldivas, caen chaparrones intensos
pero breves, generalmente a última hora de la
tarde. Tras unos minutos de lluvia, todo vuelve
a la normalidad. No es necesario llevarse ropa
de abrigo, aunque un chubasquero puede ser
de gran ayuda.

Documentación y requisitos de entrada
Para entrar en Maldivas solo es necesario tener el pasaporte en vigor, y que este tenga
una validez de como mínimo seis meses a contar desde la fecha de salida del país. Además,
es necesario obtener una visa, gestión que se
puede hacer de forma gratuita e inmediata en
el aeropuerto de llegada.

Moneda
La moneda oficial del país es la rupia de Maldivas, abreviada como MVR y, en ocasiones,
como Rf (por su nombre original, rufiyaa). Se
divide en 100 laaris, y el cambio actual es de
aproximadamente 18 rupias por cada euro.
Existen billetes de 2, 5, 10, 20, 100 y 500 rupias, y monedas de 10, 25 y 50 laaris y de 1 y 2
rufiyaas. Se puede cambiar moneda en el aeropuerto y en los hoteles, y en todos los resorts
aceptan el pago con euros y dólares, tanto en
efectivo como con tarjeta de crédito. El uso de
la moneda local se suele limitar a las compras
en los pequeños comercios de las ciudades.

Electricidad
La corriente eléctrica en Maldivas es de 220
V, igual que aquí, pero los enchufes son redondos y de tres clavijas, por lo que lo mejor
es llevarse un adaptador.

En Maldivas no es obligatorio dejar propina
en ningún sitio. De hecho, la mayoría de los
establecimientos ya cargan un 10% extra en
concepto de servicio. Se aceptan propinas en
euros sin ningún problema.

Es importante que tengas en cuenta dos cosas en lo que respecta al transporte en tu viaje a Maldivas. La primera, que se trata de un
país con 1.200 islas que, obviamente, no están
unidas por carreteras ni puentes. La segunda,
que una vez llegues a tu hotel o resort, no
necesitarás preocuparte de medio de transporte alguno. Allí podrás contratar todas las
actividades, excursiones y tours que desees,
y el personal del establecimiento se ocupará
de ultimar todos los detalles del traslado. Las
formas más habituales de moverse de una isla
a otra son por aire, a bordo de hidroaviones
o taxis aéreos, y por mar. En este caso, los
desplazamientos se hacen en ferry, en speedboats, o lanchas motoras rápidas, y en los veleros tradicionales de esta exótica región del
mundo, llamados dhonis. Debido al reducido
tamaño de las islas que componen Maldivas
(la más grande mide 8 kilómetros de largo),
las carreteras y los coches no están a la orden
del día. Solo hay taxis en las islas de Fuvahmulah y Hulhumale, pero en muchas otras se
pueden alquilar bicicletas.

Diferencia horaria
El huso horario de Maldivas es UTC+5, y no
aplican el cambio de hora en verano, por lo
que la diferencia respecto a España es de 4
horas más en invierno y de 3 horas más en
verano. Es habitual que los hoteles y resorts
modifiquen ligeramente el horario oficial para
que los viajeros puedan disfrutar del mayor
número posible de horas de sol, optimizando
así su estancia.

Sanidad y vacunación
No es obligatorio ponerse ninguna vacuna
para ir a Maldivas. Las precauciones en materia de salud son las que impone el sentido
común: protección antimosquitos, abundante
crema solar y beber agua embotellada.

Sri Lanka
Maldivas

Atolón
Ihavandhippolhu

El idioma oficial de Maldivas es el dhivehi o
maldivo, pero en prácticamente todo el país
se habla también inglés. Dentro de tu resort
no encontrarás problema alguno para comunicarte con el personal.

Cómo moverse por Maldivas

Existe una tasa turística diaria de 6 dólares
que se encuentra incluida en el precio del viaje, salvo donde indicamos que debe ser abonada directamente en el establecimiento.

India

Idioma

Propinas

Tasa turística

Mapa de Maldivas

Dicho todo esto, insistimos en que los transportes dentro de Maldivas no deben preocupar al viajero. Desde que este pone sus pies
en el aeropuerto internacional de Malé, de
sus desplazamientos se encarga el resort. De
hecho, muchos de estos hoteles tienen su propia sala de espera en el aeropuerto.

Atolón
Thiladhunmati

Atolón Northern
Maalhosmadulu
Atolón
Fasdhuthere

Atolón Shouthern
Maalhosmadulu

Atolón
Faadhippolhu
Atolón Kaashidhu

Atolón Goidhu
Atolón Thoddu

Atolón
Rasdhu

Atolón Gahaafaru
Atolón North Malé

Atolón Ari
Atolón South Malé
Atolón Felidhu
Atolón
Northern Nilandhe

Atolón Vattaru

Atolón
Southern Nilandhe
Atolón Kolhumadulu

Atolón
Haddhunmathi

Atolón Huvadhoo

Atolón
Fuvahmulah
Atolón Addu
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Las mejores ventajas y servicios para ti

Precio especial niños

Bebés gratis

Te ofrecemos un precio muy especial para el 1 niño en todos los hoteles con este símbolo. La edad del niño y el importe a abonar por toda la
estancia aparece indicado en cada uno de los establecimientos.
er

Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.

Tercera Persona

· Un 2º niño compartiendo la misma habitación se beneficiará del descuento del 25%.

Si compartes habitación con 2 adultos que abonan tarifa completa, te
ofrecemos un descuento del 5% sobre los precios base publicados en
nuestro catálogo.

· Promoción no compatible con los descuentos por compra anticipada.
· Promoción no aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento de
carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto y
seguros opcionales.
· Plazas limitadas.

Descuento para los Niños
Si viajas con niños de 2 a 11 años, les ofrecemos el siguiente descuento:

1er y 2º* NIÑO 25%.
Condiciones:
· Válido cuando el niño comparte habitación con dos personas que
abonan tarifa completa.
· La promoción no es aplicable sobre conexiones aéreas, suplemento
de carburante (si hubiera), hoteles de conexión, tasas de aeropuerto
y seguros opcionales.
(*) Siempre que la capacidad de la habitación del establecimiento lo
permita.
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En todos nuestros productos los bebés de hasta 2 años (sin cumplir)
sólo pagarán las tasas de aeropuerto, compartiendo plaza con un adulto en el avión, en los traslados y en los circuitos. Las cunas, comidas y
otros servicios se abonarán directamente en el establecimiento.

Y para los novios...
Las atenciones especiales convertirán, sin duda, tu estancia en única.
Consulta en la descripción de cada hotel. Debes indicar que se trata
de un viaje de novios al hacer la reserva. Algunos establecimientos te
pueden exigir el certificado de matrimonio.

Total seguridad
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida compañía Intermundial.
Además, si quieres una mayor cobertura, te sugerimos valorar la posibilidad de contratar seguros opcionales con las garantías más completas del mercado. Más información al final del catálogo.

Las 24 horas contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, los 365 días
del año. Estamos a tu disposición en el teléfono:

+34 971 44 80 96

Parking de larga estancia
Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar tu coche custodiado las 24 horas en el aeropuerto de Madrid. Servicio gratuito de
minibus a la terminal.

Enlaces que no quitan el sueño
Tu descanso está garantizado en conexiones. Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento en Madrid, te ofrecemos la posibilidad
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con traslados incluídos.

Nuestros símbolos
En la descripción de los establecimientos encontrarás los
siguientes símbolos:

Wifi Gratis
WIFI
GRATIS

Establecimientos que ofrecen conexión wifi gratuita a internet. En cada hotel te indicamos las
zonas en las que podrás disfrutarla.

Todo Incluido
TODO
INCLUIDO

Te hacemos fácil tu elección indicando los hoteles con Todo Incluido. No olvides que, habitualmente, es necesario realizar reserva previa en los
restaurantes de especialidades.

Adults Only
MAYORES
18 AÑOS

Una oferta única, hoteles exclusivos para adultos
donde no admiten menores de la edad indicada.

Compra
anticipada

Tu viaje
Itinerario
Sábado o Lunes: España - Maldivas
Vuelo a Malé con llegada al día siguiente. A tu llegada,
traslado en hidroavión, lancha rápida o vuelo doméstico +
lancha, según hotel reservado.
Días intermedios: Estancia en Maldivas
Estancia de 7 noches en el hotel reservado disfrutando de sus
instalaciones, de las increíbles playas o realizando algunas de
las excursiones opcionales ofrecidas por el establecimiento.
Domingo o Martes: Maldivas - España
Traslado en hidroavión, lancha rápida o vuelo doméstico +
lancha, según el hotel reservado, hasta el aeropuerto de Malé
para embarcar en el vuelo de regreso. Llegada a España en
lunes o martes según día de regreso.

Los precios incluyen
• Vuelo España - Maldivas (Malé) - España.
• Estancia de 7 noches en el régimes elegido y en el tipo de
habitación reservada.
• Traslados aeropuerto - hotel y viceversa a la llegada y salida.
• Seguro de viaje.

Hasta un

20%
de descuento

¡Cuanto antes, mejor!
Si reservas con antelación, en Quelonea te ofrecemos unos descuentos muy
especiales sobre los precios de estancias. Los descuentos y las fechas de aplicación
están indicadas en cada uno de los establecimientos incluidos en la promoción.
No dejes pasar la oportunidad, reserva antes de la fecha indicada y aprovéchate de
nuestra compra anticipada.
(No acumulable con otras ofertas salvo que se especifique lo contrario. Promoción no
aplicable a las conexiones aéreas, hoteles de conexión, precios especiales para niños,
suplementos por traslados en hidroavión, tasas de aeropuerto y seguros opcionales.
No válida para grupos. Plazas limitadas).
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Anticípate Anticípate

Holiday Island Resort & Spa ****

10% Dto.

hasta el 31 Mar.

6% Dto.

hasta el 30 Abr.

Dhiffushi · Atolón South Ari · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

¿De qué dispone?

Ubicado en la punta del Atolon South Ari, la isla tiene 700
metros de largo y 100 metros de ancho. El hotel se encuentra
a 17 minutos de vuelo doméstico más 5 minutos en lancha
rápida del aeropuerto internacional de Malé.

De tienda de souvenirs, joyería, gran variedad de deportes
gratuitos: ping-pong, tenis diurno, volleyplaya, bádminton,
gimnasio, billar, minigolf, windsurf, etc. Centro de buceo
PADI y Spa con masajes locales e internacionales y tratamientos faciales y corporales. Programa de entretenimiento
con música en vivo, shows y discoteca. Posibilidad de realizar excursiones opcionales de pesca, visitas a islas próximas,
etc.

Las habitaciones:
Cuenta con 142 unidades con una superficie de 25 m2 con
terraza y vistas al Océano Índico. Cuentan con dormitorio
con área de descanso, baño con bañera, secador y ducha
al aire libre, aire acondicionado, ventilador de techo, TV
vía satélite, minibar, amenidades, facilidades para té y café,
botella de agua de ½ litro diaria en la habitación, toallas de
playa y caja de seguridad. Conexión wifi gratuita. Servicio de
habitaciones 24 h. con cargo. Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía:
Ofrece restaurante principal con cocina internacional tipo
buffet para desayuno, almuerzo y cena, restaurante “Coffee
Shop” a la carta con zumos, helados y café (abierto 24 h.) y 2
bares (conexión wifi gratuita en el bar principal).

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Refrescos, agua embotellada, té, café (no incluye espresso,
capuccino, etc.), zumos (naturales con cargo), vino de la
casa servido en copa/vaso, cerveza, licores (excepto marcas premium) y una selección de cocktails. Servicio de té,
café, sándwiches y snacks de 16 a 18 h. en el “Coffee Shop”.
Selección de refrescos y soda del minibar de la habitación.
Deportes no motorizados. Una excursión de pesca nocturna
(por persona y estancia de 7 noches). (Más información a
la llegada).

Para los novios…
Botella de vino espumoso y cesta de frutas en la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
vuelo doméstico y lancha rápida.

Maldivas. Maldivas

Superior Beach Bungalow

Fecha de salida

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.
7 noches

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Holiday Island

Superior Beach Bungalow

MP

1.120

1.181

1.217

1.265

1.388

1.540

1.419

1.313

1.240

PC

1.306

1.366

1.402

1.450

1.573

1.725

1.605

1.498

1.426

TI

1.626

1.687

1.723

1.771

1.894

2.046

1.925

1.819

1.746

Resort & Spa
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20 Jun 26 Jun

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Sun Island Resort & Spa *****

10% Dto.

hasta el 31 Mar.

8% Dto.

hasta el 30 Abr.

Nalaguraidhoo · Atolón South Ari · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

y cuentan con escalera privada para acceder al mar. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

¿De qué dispone?

Se trata del mayor resort de las Maldivas y está ubicado en
la punta sur del atolón South Ari. Ideal para unas vacaciones en familia. El hotel se encuentra a 17 minutos de vuelo
doméstico más 5 minutos en lancha rápida del aeropuerto
internacional de Malé.

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ventilador de techo, zona de estar, terraza con tumbonas, baño con
secador, amenidades, toallas de playa, minibar, TV vía satélite,
conexión wifi gratuita y caja de seguridad. Incluyen, además,
los siguientes servicios: bebida de bienvenida a la llegada, una
botella de agua de 500ml. por persona y día en la habitación,
facilidades para té/café (1 set de té/café por habitación y día),
gimnasio (no incluye entrenador), una selección de deportes
(sin monitor), windsurf y canoa y agua servida en las comidas.

De tiendas, piscina, piscina infantil, billar, ping pong, voleibol, bádminton, basket, squash, canoa, catamarán, windsurf,
parasailing, etc. Centro de buceo PADI con clases de buceo
y tours de snorkel. Amplia gama de excursiones. Spa con
masajes tailandeses y maldivianos además de tratamientos
faciales y corporales. Programa de entretenimiento con música en vivo, shows, karaoke y DJ en el bar principal.

Gastronomía:

Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal
(“Southern Star” para los clientes alojados en Water Bungalow y “Maaniyaa” para los alojados en el resto de acomodaciones). Refrescos, agua embotellada, té, café (no
incluye espresso, capuccino, etc.), zumos (naturales con
cargo), vino de la casa, cervezas locales, licores (excepto
marcas premium) y una selección de cocktails en los bares
y restaurantes indicados en el hotel y en los horarios establecidos. Servicio de té y snacks de 16 a 18 h. en el “Coffee
Shop”. Minibar de la habitación: 2 coca colas, 2 sprites y
2 sodas con reposición 1 vez al día. Una selección de deportes no motorizados. Una excursión de pesca nocturna
(por persona y estancia de 7 noches). (Más información
a la llegada).

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Sun Villa: Ubicadas entre los densos jardines y equipadas con bañera y ducha exterior. Ocupación máxima: 3
adulos.
Standard Beach Bungalow: junto a la playa, con vistas al
océano y ducha al aire libre. Ocupación máxima: 3 adultos
o 2 adultos y 2 niños.
Sunset Villa: con acceso directo a la playa, solárium privado,
ducha exterior. Incluyen el uso gratuito de bicicletas. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Water Bungalow: construidas sobre pilares sobre la laguna
turquesa, se accede a ellos por un embarcadero de madera

Ofrece un restaurante tipo buffet de cocina local e internacional “Maaniyaa” para desayuno, almuerzo y cena; restaurante
de cocina tradicional tailandesa a la carta ”Sun Star” construido sobre la laguna abierto de 10 a 23 h.; restaurante italiano
“Al Pontile” con un rincón japonés de 10 a 23 h.; “Island BBQ”
con pescados frescos y mariscos al grill, “Southern Star” con
buffet internacional y un menú de especialidades indias para
desayuno, almuerzo y cena; “Vani Coffee Shop & Bar” con servicio de snacks abierto 24 h. y 4 bares.

¡Todo incluido!

Para los novios…
Botella de vino espumoso y cesta de frutas en la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después de la boda.
Presentar certificado de matrimonio).

Traslados

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Sun Island Resort
& Spa

Sun Villa

MP
TI

1.133
1.639

1.193
1.699

1.229
1.735

1.278
1.784

1.400
1.907

1.552
2.058

1.432
1.938

1.313
1.819

1.240
1.746

Standard Beach Bungalow MP
TI

1.167
1.673

1.227
1.733

1.263
1.769

1.311
1.817

1.434
1.940

1.586
2.092

1.466
1.972

1.350
1.857

1.278
1.784

Sunset Villa

MP
TI

1.289
1.795

1.349
1.855

1.385
1.891

1.434
1.940

1.558
2.064

1.713
2.219

1.592
2.098

1.469
1.975

1.396
1.902

Water Bungalow

MP
TI

1.572
2.078

1.632
2.138

1.668
2.174

1.716
2.222

1.861
2.367

2.041
2.547

1.921
2.427

1.861
2.367

1.788
2.294

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Sun Villa

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
vuelo doméstico y lancha rápida.
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Anticípate Anticípate

Paradise Island Resort & Spa *****

12% Dto. 10% Dto.

hasta el 31 Mar.

hasta el 30 Abr.

Lankanfinolhu · Atolón North Malé · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Es un resort de lujo rodeado de vegetación y con preciosas
vistas del mar y las playas. Un complejo cálido y acogedor
pero con carácter cosmopolita ubicado en una pintoresca
laguna. Las mejores zonas de surf son fácilmente accesibles
desde el establecimiento. Se ubica a unos 20 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Superior Beach: con un área de 26 m2, cuentan ventilador
de techo, con una ducha al aire libre y terraza frente a la playa con cómodas tumbonas. Ocupación máxima: 3 adultos.
Water Villa: con 77 m2 de superficie, luminosas y lujosamente decoradas, cuentan con estación para Ipod y DVD player
bajo petición; albornoces y zapatillas y terraza privada con
tumbonas. Todas disponen de escalones que descienden
hasta la laguna cristalina. Ocupación máxima: 2 adultos.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado,
zona de estar, baño con secador, amenidades, toallas de playa, minibar, TV LCD vía satélite y caja de seguridad. Incluyen,

además, los siguientes servicios: bebida de bienvenida a la
llegada, una botella de agua de ½ litro por persona y día en la
habitación, facilidades para té/café (1 set de té/café por habitación y día), conexión wifi gratuita, gimnasio (no incluye
entrenador), una selección de deportes (sin monitor), windsurf y canoa y agua servida en las comidas.

Gastronomía:
Ofrece 6 restaurantes con una variedad de cocinas para
todos los gustos: restaurante principal “Bageecha” de cocina internacional para desayuno, almuerzo y cena para
los clientes alojados en las “Superior Beach”; restaurante
de pescado “Farumathi” construido al borde del arrecife
con servicio de almuerzo ligero y especialidades de pescado y marisco para la cena, restaurante japonés “Fukuya Teppanyaki” con un completo menú a la carta y una
amplia selección de sake y cervezas japonesas para el
almuerzo y la cena, “Lagoon Restaurant” de cocina internacional, con vistas al mar y con servicio de desayuno, almuerzo y cena solo para los clientes alojados en las Water
Villas; “Il Tramanto” con cocina italiana para el almuerzo y
la cena y construido en pilares sobre el arrecife. Dispone
de 5 bares.

¿De qué dispone?
De tiendas de souvenirs, piscina con área infantil, centro de
buceo con escuela y excursiones, billar, ping-pong, bádminton, tenis, voleibol, baloncesto, gimnasio, fútbol, squash,
canoa, catamarán, snorkel, windsurf, paddle boat, etc. Completo Spa ubicado en un rincón tranquilo de la isla con 17
salas para masajes, tratamientos corporales y faciales. Además de en todas las habitaciones, ofrece conexión gratuita
a internet en las zonas principales del hotel y en la mayoría
de restaurantes. Programa de entretenimiento con música
en vivo, shows o Dj’s.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Refrescos, agua embotellada, té, café (no incluye espresso, capuccino, etc.), zumos (naturales con cargo), vino de la casa,
cervezas locales, licores (excepto marcas premium) y una selección de cocktails en los bares y restaurantes indicados en
el hotel y en los horarios establecidos. Servicio de té y snacks
de 16 a 18 h. en el “Coffee Shop”. Minibar de la habitación:
2 coca colas, 2 sprites y 2 sodas con reposición 1 vez al día.
Una selección de deportes no motorizados. Una excursión
de pesca nocturna (por persona y estancia de 7 noches).
(Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de vino espumoso y cesta de frutas en la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

Superior Beach

Maldivas. Maldivas

Fecha de salida

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches
1.347

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

Paradise Island

Superior Beach

MP

1.240

1.300

1.337

1.385

1.566

1.794

1.674

1.420

PC

1.426

1.486

1.522

1.570

1.751

1.980

1.860

1.605

1.533

TI

1.746

1.807

1.843

1.891

2.072

2.300

2.180

1.926

1.854

MP

2.497

2.557

2.593

2.641

2.714

2.798

2.678

2.617

2.545

PC

2.792

2.852

2.888

2.937

3.009

3.093

2.973

2.913

2.840

TI

3.146

3.207

3.243

3.291

3.363

3.447

3.327

3.267

3.194

Resort & Spa

Water Villa
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20 Jun 26 Jun

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Royal Island Resort & Spa *****

10% Dto.

hasta el 31 Mar.

8% Dto.

hasta el 30 Abr.

Horubadhoo · Atolón Baa · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

Gastronomía:

Un oasis tranquilo frente al mar, con unas impresionantes vistas y una playa privada de arena blanca y aguas cristalinas. El
complejo tiene 800 metros de largo y 220 metros de ancho
y es un lugar de vacaciones perfecto ubicado entre frondosa
vegetación tropical. El hotel se encuentra a 10 minutos de
vuelo doméstico más 5 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé.

Restaurante principal buffet “Maakana” junto a la playa para
desayuno, almuerzo y cena; restaurante de especialidades
del mar “Raabondhi” con servicio de almuerzo y cena y 3 bares (un snack bar).

Las habitaciones:
Beach Villas construidas con madera de Merbau, única en
esta parte del mundo. Están elegantemente decoradas con
un estilo tropical y cuentan con aire acondicionado, baño
con bañera y secador, ducha al aire libre, minibar, TV vía satélite, reproductor de CD/DVD, amenidades, toallas para la
playa, caja de seguridad, una terraza con tumbonas y majestuosas vistas el océano Índico. Además ofrecen las siguientes
facilidades: bebida de bienvenida a la llegada, una botella
de agua mineral de 500 ml., facilidades para té y café (1 set
de té/café por habitación y día), conexión wifi gratuita, gimnasio (no incluye monitor), una selección de deportes (sin
monitor), windsurf, canoa, agua incluida durante las comidas
y cesta de frutas a la llegada. Ocupación máxima: 3 adultos
o 2 adultos y 2 niños.

¿De qué dispone?
De tienda de souvenirs, piscina, piscina infantil, billar, ping
pong, voleibol, indoor bádminton, gimnasio, squash, etc. y
una gran variedad de deportes náuticos: canoa, catamarán,
kite surf, parasailing, snorkel, etc. Centro de buceo PADI.
Spa con tratamientos locales e internacionales y aromaterapia. Posibilidad de realizar excursiones. Conexión Wifi
gratuita en la recepción principal, restaurante “Raabondhi”
y “Boli Bar”. Entretenimiento con música en vivo, shows y
discoteca en el bar principal.

Traslados

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
vuelo doméstico y lancha rápida.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal.
Refrescos, agua embotellada (a cualquier hora), té, café
(no incluye espresso, capuccino, etc.), zumos (naturales
con cargo), vino de la casa, cervezas locales, licores (excepto marcas premium) y una selección de cocktails en los
bares y restaurantes indicados en el hotel y en los horarios
establecidos. Servicio de té y snacks de 16 a 18 h. en el
bar de la piscina. Minibar de la habitación: 2 coca colas
pequeñas y 2 zumos con reposición 1 vez al día. Una selección de deportes no motorizados. Una excursión de pesca
nocturna (por persona y estancia de 7 noches). (Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de vino espumoso y cesta de frutas en la habitación a la llegada y una cena romántica con vino de la
casa. (Máximo 6 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación Rég.

Royal Island Resort & Spa

Beach Villa

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

MP

1.323

1.383

1.419

1.467

1.637

1.852

1.731

1.578

1.506

PC

1.508

1.569

1.605

1.653

1.823

2.037

1.917

1.764

1.691

TI

1.846

1.906

1.942

1.990

2.160

2.375

2.254

2.101

2.029

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Beach Villa
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Anticípate Anticípate

Kuredu Island Resort & Spa ****

8% Dto.

hasta el 29 Feb.

5% Dto.

hasta el 31 Mar .

Kuredu · Atolón Lhaviyani · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Rodeado por una hermosa laguna y largas extensiones de
playa de arena blanca. Tiene 1800 metros de largo por 325
metros de ancho y se encuentra a 40 minutos en hidroavión
del aeropuerto internacional de Malé.

Todas las unidades cuentan con cama king size, porche
amueblado, aire acondicionado, ventilador de techo, zona
de estar, mini bar, cafetera Nespresso, té y café, TV por cable, conexión wifi gratuita, reproductor de CD, caja fuerte,
baño con secador, toallas de playa, servicio de cobertura
nocturno y uso gratuito de tumbonas en la playa y la piscina.

Las habitaciones:

Gastronomía:

Cuenta con un total de 388 habitaciones con una decoración
tropical y repartidas en distintas acomodaciones:

Ofrece 4 restaurantes principales tipo buffet: “Bonti”, “Koamas”, “O” y “Sangu” para desayuno, almuerzo y cena en
función del tipo de habitación reservado y restaurantes a la
carta: “Franco’s de cocina mediterránea con menú de snacks
durante el día, pizzas, hamburguesas y sándwiches; “The Far
East” especializado en cocina japonesa Teppanyaki y sushi
y “The Veg Beach Shack” con especialidad en carnes y productos del mar. Cuenta con 8 bares.

Garden Bungalow: con 54 m2, situados en los jardines, a pocos pasos de la playa y con baño semi-exterior. Ocupación
máxima: 3 adultos.
Beach Bungalow: con las mismas características de las anteriores, cama con dosel y una hermosa vista de la laguna.
Ocupación máxima: 3 adultos.
Beach Villa: con una superficie de 57 m2, están ubicadas en
la playa y disponen de baño parcialmente al aire libre con
ducha y lavabo doble, minibar, enfriador de vino, reposición
de café una vez al día y estación de conexión para iPod. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.

¿De qué dispone?
De 3 piscinas con vistas a la playa (1 para niños), pista de
tenis, campo de práctica de golf, putting green, campo
de pitch & put, voleyplaya, bicicletas, bádminton y fútbol.
Gimnasio y posibilidad de realizar excursiones opcionales
de pesca. Centro de buceo PADI con excursiones de buceo
guiadas, centro de deportes náuticos con parasailing, esquí
acuático, catamarán, kayac, etc. y 2 Spas. Miniclub para niños de 3 a 12 años. Programa de entretenimiento diurno con
ping-pong, snooker, dardos, etc. y nocturno con espectáculos, Dj’s, películas, etc.

Para los novios…

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.
*Precio Especial Niño abonando únicamente 860€ en reservas realizadas hasta el 31.03.

Garden Bungalow

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.
7 noches

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Kuredu Island

Garden Bungalow

PC

1.444

1.504

1.605

1.664

1.736

1.820

1.700

1.639

1.567

TP

1.896

1.956

2.056

2.115

2.188

2.272

2.152

2.091

2.019

TI GOLD

2.197

2.257

2.358

2.417

2.489

2.573

2.453

2.392

2.320

PC

1.549

1.609

1.723

1.784

1.856

1.941

1.820

1.760

1.688

TP

2.001

2.061

2.175

2.236

2.308

2.392

2.272

2.212

2.139

TI GOLD

2.302

2.362

2.476

2.537

2.609

2.694

2.573

2.513

2.441

Resort & Spa
Maldivas. Maldivas

¡Todo incluido Gold!
Las mismas facilidades del Todo Incluido Plus y, además: todos los cocktails, excepto los servidos en el bar “Sai Kotari”.
Todas las bebidas y snacks del minibar de la habitación (reposición una vez al día). Una cena por semana de estancia en
el restaurante “Franco’s” (menú de 3 platos). Un green fee.
Un tratamiento de 1 hora en el Spa por semana de estancia
a elegir entre una selección y una clase de introducción al
buceo (o de orientación para buceadores certificados). (Más
información a la llegada).

Traslados

Plato de frutas, botella de vino espumoso y flores en
la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Beach Bungalow

Beach Villa
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¡Todo incluido Plus!
Desayuno, almuerzo y cena en uno de los restaurantes principales. Snacks del 15 a 18 h. en el “Babuna Bar”, “Sangu Bar” (mayores de 18 años) y “O Bar” (mayores de 12 años). Descuento
del 50% en cenas en los restaurantes “Franco’s”, “The Far East”
y “The Veg Beach Shack” (no aplica sobre las bebidas). Servicio
de té de 15 a 18 h. Una selección de bebidas locales ilimitadas
con y sin alcohol servidas en vaso de 9 a 1:30 h. (descuento del
50% sobre bebidas no incluidas, excepto en vino). Consumiciones del minibar de la habitación: 1 botella de agua, refrescos,
cerveza y vino local, café y té (reposición del minibar una vez
al día). Media botella de champagne por habitación y estancia.
Un paseo en barca a la puesta de sol. Clase de ½ hora de introducción al snorkel, windsurf y golf (equipamiento incluido). Uso
del gimnasio, tenis diurno, billar, kayac, windsurf y una sesión
de yoga. (Más información a la llegada).

PC

1.767

1.828

1.961

2.025

2.097

2.182

2.061

2.001

1.929

TP

2.219

2.280

2.413

2.477

2.549

2.633

2.513

2.453

2.380

TI GOLD

2.521

2.581

2.714

2.778

2.850

2.935

2.814

2.754

2.682

TP: Todo Incluido Plus; TIGOLD: Todo Incluido Gold
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Meeru Island Resort & Spa ****

12% Dto.

hasta el 31 Dic.

6% Dto.

hasta el 31 Mar.

Meerufenfushi · Atolón North Male · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Es el único resort en la isla de Meerufenfushi y está rodeado
de una hermosa laguna y de largos tramos de playa de arena
blanca. Tiene 1200 metros de largo por 350 metros de ancho
y se encuentra a 55 minutos en lancha del aeropuerto internacional de Malé.

Las habitaciones:
Cuenta con un total de 284 habitaciones con una decoración
tropical y repartidas en distintas acomodaciones:
Garden Room: con 50 m2, ubicadas en un bloque de 20
unidades en forma de “U” próximo a la piscina. Cuentan
con baño interior, terraza de madera y una pantalla entre
las habitaciones para dar privacidad. Comparten una zona
sombreada bajo los cocoteros con vistas a los jardines
tropicales. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2
niños.
Beach Villa: amplios bungalows de madera de 56 m2, recientemente renovados y situados sobre la playa con hermosas
vistas de la laguna. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos
y 2 niños.

Water Front Villas (Mayores de 18 años): con 60 m2 de superficie, se ubican en la playa, a la orilla del agua. Cuentan
con un área al aire libre con jacuzzi para 2 personas y una
terraza privada con escaleras a la playa y una espectacular
vista de la laguna. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las unidades cuentan con cama king size, porche privado amueblado, aire acondicionado, ventilador de techo,
zona de estar, mini bar, facilidades para té y café, TV, conexión wifi gratuita, caja fuerte, baño semi-exterior (excepto en
Garden Room) con ducha, lavabos dobles (excepto en Garden Room), ducha de lluvia, secador, albornoces, toallas de
playa, servicio de cobertura nocturno y uso gratuito de tumbonas en la playa y la piscina. Ocupación máxima: 3 adultos.

Gastronomía:
Ofrece 2 restaurantes principales tipo buffet “The Farivalhu”
y “The Maalan” para desayuno, almuerzo y cena en función
de la ubicación de la habitación y restaurantes a la carta:
“Asian Wok Restaurant” situado sobre el agua con cocina
asiática y teppanyaki; “Hot Rock Restaurant” con mariscos
y carnes cocinados sobre piedras volcánicas y “Meeru Café”
con helados, pastelería y café. Cuenta con 3 bares con servicio de snacks.

¿De qué dispone?
De 2 salas de juegos con ping-pong, billar, futbolín, dardos,
etc., 2 piscinas, 2 canchas de tenis, campo de prácticas de
golf, putting Green, campo de golf de 9 hoyos “Pitch & Put”,
voleyplaya, bádminton, etc. Excursiones de pesca, gimnasio,
club de niños y parque infantil. Centro de buceo PADI, centro de deportes acuáticos con catamarán, kayac, windsurf,
paddle y esquí acuático. Dos Spas (uno de ellos sobre el
agua). Programa de entretenimiento con espectáculos, Dj’s,
proyección de películas, torneos, etc.

¡Todo incluido Plus!
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes principales.
Bebidas alcohólicas locales y no alcohólicas ilimitadas durante
las 24 h. Consumiciones del minibar de la habitación: 1 botella
de agua, refrescos, cerveza y vino local, café y té (reposición
del minibar una vez al día). Media botella de champagne por
habitación y estancia. Un paseo en barca a la puesta de sol.
Clase de ½ hora de introducción snorkel (equipamiento no incluido). Clase de ½ hora de introducción al windsurf con equipamiento incluido. Clase de ½ hora de introducción al golf con
equipamiento incluido. Uso del gimnasio, campo de prácticas
de golf, tenis diurno, billar, kayac, windsurf y una sesión de
yoga. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Plato de frutas, botella de vino espumoso y flores en
la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación

Meeru Island Resort
& Spa

Garden Room

PC
TP

1.395
1.847

1.456
1.907

1.589
2.040

1.653
2.105

1.725
2.177

1.809
2.261

1.689
2.141

1.629
2.081

1.556
2.008

Beach Villa

PC
TP

1.568
2.020

1.629
2.081

1.781
2.233

1.849
2.300

1.921
2.373

2.005
2.457

1.885
2.337

1.825
2.276

1.752
2.204

Water Front Villa

PC
TP

1.764
2.216

1.825
2.276

1.996
2.448

2.067
2.519

2.139
2.591

2.224
2.675

2.103
2.555

2.043
2.495

1.971
2.422

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

*Precio Especial Niño en Garden Room y Beach Villa abonando únicamente 545€ en reservas realizadas hasta el
31.03.

Garden Room
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Bravo Alimatha ****
Atolón Vaavu · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

un dispositivo. Ocupación máxima: 3 adultos (no admite menores de 12 años).

Se extiende sobre toda la isla de Alimatha, con una playa
blanca de arena fina y aguas cristalinas rodeada por un arrecife de coral. Se encuentra a 1 hora 30 minutos en lancha o a
25 minutos en hidroavión aproximadamente del aeropuerto
de Malé.

Todas las unidades disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha y secador, minibar, caja de
seguridad y terraza.

Las habitaciones:
Garden Bungalow: 26 bungalows con techo cubierto de hojas de palmera entrelazadas y cuentan con una terraza de
madera con vistas a un jardín privado. Ocupación máxima:
3 adultos.
Beach Bungalow: 96 bungalows también con techos de hojas de palmeras, rodeados de vegetación y con una terraza de
madera con vistas a la playa. Ocupación máxima: 4 adultos.
Overwater Bungalow (Mayores de 12 años): 34 bungalows
construidos en pilotes sobre el Océano Índico, con terraza
de madera con vistas a la laguna y conexión wifi gratuita para

Gastronomía:
Ofrece restaurante principal tipo buffet, bar con servicio de
snacks y “Overwater Bar” exclusivo para clientes alojados en
Overwater Bungalow y “Barabaru Café” con cargo.

¿De qué dispone?
Una gran variedad de deportes: windsurf, piragüismo, vóley
playa, voleibol, bolos, ping pong, futbolín, gimnasio, campo
de fútbol, pista de tenis, etc. Alquiler de equipo de snorkel,
catamaranes y dhoni (barco típico de las Maldivas). Sala de
TV y sala para niños y adolescentes, tiendas, centro de masajes y pequeña tienda de buceo. Conexión wifi con cargo en
las zonas comunes.

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Bebidas incluidas en las comidas (agua, refrescos, cerveza, vino
blanco, café americano y té. Snacks servidos en el bar principal de 10 a 19 h. Refrescos, selección de cócteles y bebidas
alcohólicas locales en los bares del hotel de 9 a 24 h. (Bebidas Premium con suplemento - “Overwater Bar solo para
clientes alojados en Overwater Bungalow”). Una selección
de deportes sin motor. (Más información a la llegada).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hirdroavión.
Nota: La tasa turística de 6 Usd pers./noche se abonará directamente en el hotel.

Maldivas. Maldivas

Beach Bungalow

Fecha de salida
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20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.
7 noches

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Bravo Alimatha

Garden Bungalow

TI

1.478

1.639

1.709

1.866

1.980

2.082

1.938

1.860

1.787

Beach Bungalow

TI

1.587

1.749

1.819

1.975

2.090

2.192

2.047

1.969

1.897

Overwater Bungalow

TI

1.731

1.892

1.962

2.119

2.233

2.335

2.191

2.113

2.040

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Palm Beach Island Resort & Spa ****

10% Dto.

hasta el 31 Dic.

5% Dto.

hasta el 31 Mar.

Madhiriguraidhoo · Atolón Lhaviyani · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

Gastronomía:

Se encuentra rodeado de grandes extensiones de playa de
arena blanca y aguas transparentes, inmerso en una arboleda de cocoteros. Está a 40 minutos en hidroavión del aeropuerto de Malé.

Restaurante principal “Ilaa” tipo buffet, restaurante romántico “Loabi” ubicado en la playa y 3 bares.

Las habitaciones:

Tienda, piscina, deportes acuáticos, tenis, vóley playa,
squash, bádminton, vóleibol, gimnasio, ping pong, dardos,
billar, etc. Conexión wifi gratuita en bares, restaurantes y salones. Cuenta con un Spa y un centro de buceo PADI. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Dispone de varios tipos de acomodación:
Dive Villa: con un área de 45 m2 y una decoración de estilo
minimalista. Ocupación máxima: 3 adultos.

¿De qué dispone?

Garden Villa: con 80 m2, amplias y con 2 plantas. Están construidas entre la vegetación y con ducha abierta al exterior.
Ocupación máxima: 4 adultos.
Sunrise Villa y Sunset Villa: con 60 m2, salón, ducha abierta al exterior y orientación al amanecer o a la puesta de sol.
Ocupación máxima: 4 adultos.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con ducha y secador, mini bar, kettle
eléctrico, cafetera, TV LCD vía satélite, conexión wifi (con
cargo), reproductor de CD/DVD y caja de seguridad.

Para los novios…
En estancias mínimas de 7 noches con salida hasta el
22.08: Descuento de 100€ por persona. Cesta de frutas, botella de vino espumoso y decoración de la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

¡Todo incluido Premium!
Todos los servicios mencionados en el apartado anterior y,
además: desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes asignados. Una cena a la carta por cada 7 noches de estancia en
la barbacoa de la playa o en el restaurante de especialidades,
previa reserva con un mínimo de 24 h. de antelación. Almuerzo en el bar de la playa y barbacoa si las condiciones meteorológicas lo permiten. Una selección de bebidas alcohólicas
Premium, de champagnes y de vinos. Una excursión en dhoni
de medio día a una isla próxima y una excursión de mediodía a “Desert Island” (ambas se realizan 2 veces por semana.
Se requiere un mínimo de 6 participantes. Incluye equipo de
snorkel. Reserva previa con un día de antelación). (Más información a la llegada).

¡Todo incluido!
Desayuno buffet en el “Coffee Shop”. Almuerzo y cena buffet
en el “Ilaa Restaurant”. Hora del té. Refrescos, agua, zumos,
vino de la casa y selección de bebidas alcohólicas nacionales
de 9 a 24 h. Consumiciones del mini bar con reposición una
vez al día: 2 botellas de agua por persona, refrescos, zumos,
Nescafé y una selección de tés. Excursión de snorkel por la
mañana y por la tarde (se requiere un mínimo de 6 participantes. Alquiler de equipo en el Dive Center. Reserva previa con
un día de antelación). Uso de kayacs y windsurf. Una selección
de deportes sin motor. Conexión wifi en varias zonas públicas
del hotel. (Más información a la llegada).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación Rég.

Palm Beach Island

Dive Villa

Resort & Spa

Garden Villa

Sunrise Villa

Sunset Villa

*Precio Especial Niño en salidas hasta el 22.08 abonando
únicamente 465€.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

MP

1.612

1.672

1.708

1.757

1.829

1.913

1.793

1.864

1.792

TI

1.989

2.049

2.085

2.133

2.205

2.290

2.169

2.241

2.169

TR

2.327

2.388

2.424

2.472

2.544

2.629

2.508

2.580

2.507

MP

1.876

1.936

1.972

2.020

2.092

2.177

2.056

2.128

2.056

TI

2.252

2.312

2.348

2.397

2.469

2.553

2.433

2.504

2.432

TR

2.591

2.651

2.687

2.736

2.808

2.892

2.772

2.843

2.771

MP

1.989

2.049

2.085

2.133

2.205

2.290

2.169

2.275

2.202

TI

2.365

2.425

2.461

2.510

2.582

2.666

2.546

2.651

2.579

TR

2.704

2.764

2.800

2.848

2.921

3.005

2.885

2.990

2.918

MP

2.064

2.124

2.160

2.208

2.281

2.365

2.245

2.350

2.278

TI

2.440

2.501

2.537

2.585

2.657

2.742

2.621

2.727

2.654

TR

2.779

2.839

2.876

2.924

2.996

3.080

2.960

3.065

2.993

Maldivas. Maldivas

Dive Villa

TR: Todo incluido Premium
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Cocoon Maldives *****
Ookolhufinolhu · Atolón Lhaviyani · MALDIVAS

¿Dónde está?

Las habitaciones:

A sólo 30 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. Se trata de un resort exclusivo que combina
lujo, diseño italiano y hospitalidad. Combina impresionantes
vistas a la playa, la laguna y el océano a través de grandes
ventanales con muebles tallados de 200 años de antigüedad. El atolón Lhaviyani es uno de los mejores lugares para
el buceo y el snorkel.

Beach Villa: con 50 m2 de superficie combinan la belleza natural de las Maldivas con el diseño italiano y tienen acceso
directo a la playa. Ocupación máxima: 3 adultos.

lago. Ocupación máxima: 3 adultos.
Lagoon Suite: Cuentan con una superficie de 70 m2 con un
amplio baño con jacuzzi y magníficas vistas de la puesta de
sol. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las unidades disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, cama king size, zona de estar, baño con ducha

Maldivas. Maldivas

Beach Suite: más espaciosas con un área de 70 m2 y con preciosas vistas desde cualquier punto de la habitación. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Lagoon Villa: Elegantes villas con 65 m2 construidas sobre el

Beach Villa
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2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

y secador, minibar, caja de seguridad, TV LCD, conexión wifi
gratuita, facilidades para té y café y terraza

Gastronomía:
Ofrece 3 restaurantes: restaurante principal tipo buffet
“Octupus” de cocina internacional, restaurante internacional a la carta “Manta” construido sobre el mar para el
servicio de cena y restaurante grill “Palm Square” junto a la
playa, bajo las palmeras y decorado al estilo árabe. Cuenta
con 2 bares.

Traslados

Para los novios…
Botella de vino espumoso y chocolate en la habitación
un día durante la estancia, una cena romántica y alojamiento en habitación de superior categoría según
disponibilidad. (Máximo 6 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.

*Precio Especial Niño abonando únicamente 720€.

¿De qué dispone?
De biblioteca, tienda, piscina, centro de buceo PADI totalmente equipado con oferta de excursiones a algunos de
los lugares más vibrantes del atolón, centro de deportes
náuticos, gimnasio, club de niños y posibilidad de realizar
excursiones diurnas y nocturnas. Spa con una amplia gama
de tratamientos de varios rincones del mundo. Programa de
entretenimiento con música en vivo, shows, etc.

¡Todo incluido!

Fecha de salida
Hotel / Noches
Cocoon Maldives

Tipo de habitación Rég.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Beach Villa

TI

1.702

1.762

1.798

1.846

2.016

2.229

2.109

2.048

1.976

Beach suite

TI

2.530

2.590

2.627

2.675

2.844

3.057

2.937

2.877

2.804

Lagoon Villa

TI

2.530

2.590

2.627

2.675

2.844

3.057

2.937

2.877

2.804

Lagoon Suite

TI

3.208

3.268

3.304

3.352

3.522

3.735

3.615

3.554

3.482

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Té/
café y snacks de 16:30 a 18 h. Agua embotellada y bebidas
servidas en vaso incluyendo refrescos, cerveza, vino de la
casa y una selección de licores de 10 h. a medianoche. Consumiciones del minibar de la habitación (refrescos y agua)
con reposición una vez al día. Facilidades para té/café en la
habitación y descuento del 10% en los tratamientos del Spa.
(Más información a la llegada).
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You & Me by Cocoon *****
Uthurumaafaru, Atolón Raa · MALDIVAS

¿Dónde está?
Nuevo resort de lujo solo para adultos inaugurado en marzo
de 2019 y ubicado en el atolón Raa, al norte de Maldivas, a
solo 45 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional
de Malé. Construido en una isla con un área de 3,5 hectáreas,
todo en el complejo está enfocado a preservar la intimidad y
el alto nivel de servicio en un ambiente muy natural y relajado.
Se encuentra cerca de un canal que comunica mar abierto
con la laguna del atolón por el que pasan diariamente tiburones, tortugas, delfines, etc.

Dolphin Villa y Dolphin Villa with Pool: con las mismas características y con vistas a la puesta de sol. Además, cuentan
con un cómodo sofá. Las Dolphin Villas with Pool son más
amplias (65 m2 de superficie) y disponen, además, de una
piscina privada con vistas al mar.
Beach Suite with Pool: con un área de 85 m2, están ubicadas
en la playa y ofrecen vistas al amanecer. Cuentan con cama
king size con vistas a la playa, bañera y ducha tipo lluvia, sofá
y piscina privada con vistas al mar.

Cuenta con 109 habitaciones de las que 99 están sobre el
agua y 10 sobre la playa. Ocupación máxima en todo tipo de
habitación: 3 adultos.

Aqua Suite y Aqua Suite with Pool: cuentan con 65 m2 de
superficie, están ubicadas sobre la laguna y con vistas al
amanecer. Disponen de cama king size con vistas al mar,
sofá, bañera, ducha tipo lluvia y una gran terraza al aire
libre con acceso a la laguna. Las Aqua Suite With Pool son
más amplias (65 m2 de superficie) y cuentan con piscina
privada.

Manta Villa: con 55 m2 de superficie, están construidas sobre la laguna y con vistas al océano y al amanecer. Cuentan
con una decoración de lujo con suelos de madera, cama king
size con vistas al mar, ducha tipo lluvia y terraza con vistas y
acceso a la laguna.

Todas las unidades disponen de aire acondicionado, ventilador de techo, zona de estar, baño con ducha separada y
secador, minibar, caja de seguridad, TV LCD, conexión wifi
gratuita, facilidades para té y café y plancha con tabla de
planchar (bajo petición).

Maldivas. Maldivas

Las habitaciones:

Manta Villa
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Dolphin Villa

Gastronomía:
Ofrece 5 restaurantes de alta gastronomía: restaurante principal “The Sand” con cocina internacional con estaciones de cocina en vivo, bodega de vinos y servicio en mesa para el desayuno
y la cena; restaurante “H2O” construido bajo el agua con vistas
impresionantes del entorno marino que sirve un menú para la
cena; “Green Carpet” con un ambiente urbano-chic para el almuerzo; “Rising Sun” con mesas Teppanyaki y especialidades
asiáticas para la cena y restaurante italiano “La Pasta” ubicado
junto a la playa con los mejores platos de pasta y pizzas para el
almuerzo y la cena. Cuenta con un bar próximo a la piscina principal con cócteles, amplia variedad de vinos y música en vivo
con actuaciones y entretenimiento cada noche.

¿De qué dispone?
De boutique, biblioteca, piscina, un magnífico Spa sobre el
agua con productos de alta gama, gimnasio totalmente equipado, centro de buceo PADI, centro de deportes acuáticos,
cancha de voleibol y fútbol sala, conexión wifi gratuita, y un
amplio abanico de excursiones opcionales (pesca, excursiones marítimas, snorkel guiado, etc.).

MAYORES
18 AÑOS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido!

Para los novios…

Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena en
cualquiera de los restaurantes del complejo, excepto en el restaurante “H2O”. Té por la tarde y snacks de 16:30 a 18 h. Agua
embotellada y bebidas servidas en vaso incluyendo refrescos,
cerveza, vino de la casa y una selección de bebidas alcohólicas
y cócteles de 10 h a medianoche. Reposición del minibar de la
habitación con agua y refrescos una vez al día. Descuento del
10% en los tratamientos del Spa. Deportes no motorizados.
(Más información a la llegada).

Botella de vino espumoso y chocolate en la habitación
un día durante la estancia. Una cena romántica en la
playa. Alojamiento en habitación superior (la siguiente
en categoría según disponibilidad). (Máximo 6 meses
después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Ventajas

Traslados

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Manta Villa

TI

2.068

2.128

2.164

2.212

2.381

2.595

2.474

2.414

2.342

Dolphin Villa

TI

2.256

2.316

2.352

2.400

2.570

2.783

2.663

2.602

2.530
2.906

Fecha de salida
Hotel / Noches
You & Me By Cocoon

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.

Tipo de habitación

Dolphin Villa whit Pool

TI

2.632

2.693

2.729

2.777

2.946

3.159

3.039

2.979

Aqua Suite

TI

2.821

2.881

2.917

2.965

3.134

3.348

3.227

3.167

3.095

Aqua Suite with Pool

TI

3.385

3.446

3.482

3.530

3.699

3.913

3.792

3.732

3.659

Beach Suite Wiht Pool

TI

3.498

3.559

3.595

3.643

3.812

4.025

3.905

3.845

3.772

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Reservando en Aqua Suite o en Aqua Suite with Pool: una experiencia gourmet para el almuerzo en el restaurante “H2O”
(bebidas no incluidas), una cena romántica en la playa y un
masaje para la pareja disfrutado antes de las 15 h.
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Riu Atoll ****
Maafushi · Atolón Dhaalu · MALDIVAS

¿Dónde está?
Con inauguración prevista en junio de 2019, se encuentra
situado en la isla privada de Maafushi y unido mediante una
pasarela con la isla vecina de Kedhigandu, en la cual se ubica el Hotel Riu Palace Maldivas. Ofrece un servicio de Todo
Incluido 24 h.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Doble: con zona de estar con sofá y balcón. Ocupación máxima: 2 adultos.

Overwater Junior Suite Superior: cuentan con baño con
bañera y ducha, albornoz, zona de estar con sofá (algunas
con sofá-cama), dispensador de licores y terraza con acceso
directo al mar, cama balinesa y tumbonas. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las habitaciones tienen vistas al mar y cuentan con
cama king size o 2 camas de 1,25 x 2 mts., aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, baño con ducha, lavabo doble, secador y espejo de maquillaje; minibar, TV vía
satélite, conexión wifi gratuita y caja de seguridad.

Maldivas. Maldivas

Beach Room: disponen de zona de estar con sofá (algunas
con sofá-cama) y una terraza con acceso directo a la playa.
Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Overwater Junior Suite: con acceso directo al mar, zona de
estar con sofá (algunas con sofá-cama), albornoz, dispensador de licores y terraza con cama balinesa y tumbonas. Ocupación máxima: 3 adultos.

Doble
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Gastronomía:
Ofrece restaurante principal tipo buffet “Dhoni” con terraza
para desayuno, almuerzo y cena y 2 restaurantes de especialidades: steakhouse “Beef Steak House” e italiano “Sofia”.
Cuenta con área chill out, bar salón con terrraza, sports bar
y bar piscina.

¿De qué dispone?
De piscina con bar acuático, piscina infantil, terraza-solarium. club para niños RiuLand, parque infantil, boutique,
mini-mercado y centro de wellness con variados tratamientos, salón de belleza, peluquería, masaje (con cargo), centro
de buceo y programa diario de animación diurno y nocturno
para adultos y niños.

Anticípate

20% Dto.

hasta el 31 Mar.

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal con
noches temáticas 3 veces por semana. Posibilidad de cenar
a la carta en los restaurantes de especialidades (previa reserva). Snacks y bebidas nacionales e internacionales 24 h.
Reposición del minibar y del dispensador de licores. Tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina. Conexión wifi en todo
el hotel. Deportes y actividades: gimnasio y baño de vapor
(mayores de 18 años), actividades dirigidas, windsurf, kayak,
velomares, pádel surf, equipo de snorkel, una prueba de buceo en la piscina. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Una botella de vino o champagne en la habitación.
Disponibilidad de la habitación el primer día a la hora
de llegada y hasta las 16 hrs. el último día de estancia,
según disponibilidad. Decoración especial de la habitación. Regalo sorpresa. Descuento total de 60 Usd
para la pareja en la compra de la experiencia “PADI
Discover Scuba Diving” siempre que la adquieran las
dos personas. Descuento de 50 Usd en el Spa en los
paquetes para parejas.

Traslados

o

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
vuelo doméstico y lancha rápida o en hidroavión.

➠ Suplemento traslados en hidroavión: 267€
Nota: La tasa turística de 6 Usd pers./noche se abonará directamente en el hotel.

Hotel / Noches
Riu Atoll

Tipo de habitación

Rég.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Doble

TI

1.954

2.014

2.050

2.098

2.288

2.530

2.409

2.349

2.277

Beach Room

TI

2.016

2.076

2.112

2.160

2.356

2.606

2.485

2.425

2.353

Overwater Junior Suite

TI

2.575

2.635

2.671

2.719

2.968

3.288

3.168

3.108

3.035

Overwater Jr. S. Superior

TI

2.637

2.697

2.733

2.782

3.036

3.364

3.244

3.183

3.111

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Fecha de salida

Overwater superior junior suite
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Kuramathi Island Resort ****
Atolón Rasdhoo · MALDIVAS

¿Dónde está?
Situado en el Atolón Rasdhoo, en una de las 5 islas que forman este archipiélago. Ideal para unas vacaciones en pareja
o en familia. La isla cuenta con 1,8 Km de longitud y sus villas están distribuidas entre exuberantes jardines invitando a
pasear por playas desiertas o por su naturaleza virgen. A 90
minutos en lancha rápida y a 20 minutos en hidroavión del
aeropuerto internacional de Malé.

Las habitaciones:
Cuenta con varios tipos de acomodación con una ocupación
máxima de 3 adultos:

Superior Beach Villa: Decoradas con un estilo minimalista y
con un diseño natural y contemporáneo. Tienen forma circular con el dormitorio con cama king size como pieza central
y el baño al aire libre conecta con una zona exterior con jacuzzi.
Todas las villas cuentan con aire acondicionado, ventilador, albornoces, toallas para la playa, minibar, caja de seguridad, facilidades para té y café, TV por cable, reproductor de DVD, conexión wifi gratuita, estación para Ipod y terraza con tumbonas.

Gastronomía:
Ofrece 3 restaurantes principales tipo buffet internacional para
desayuno, almuerzo y cena y 9 a la carta: “Island Coffee Shop”

Maldivas. Maldivas

Beach Villa: Construidas entre la abundante vegetación,
a unos pasos de la playa. Cuentan con cama king-size con
dosel, porche delantero con sofá y tumbonas y baño semiabierto con ducha tipo lluvia al aire libre.

Beach Bungalow: Ubicadas entre los jardines naturales, son
ideales para parejas en Luna de Miel. Disponen de cama
king-size con dosel y sofá, baño al aire libre con ducha, secador y amenidades y zona exterior con ducha y jacuzzi.

Beach Bungalow
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con un menú internacional y curris locales, “Siam Garden” de
cocina tailandesa, “Tandoor Mahal” de cocina hindú con el
tradicional Tandoori cocinado con deliciosos curris, “Palm” con
platos mediterráneos (abierto también para el almuerzo) y una
selección de restaurantes para mayores de 6 años: “The Reef”
de pescado, “Kobe” con plancha Teppanyaki, “Duniye” con una
muestra de cocinas del mundo, “Inguru” con exquisita cocina
de fusión e “Island Barbeque” con carnes de alta calidad y comida orgánica. Posibilidad de disfrutar de cenas románticas para
dos. Dispone de 8 bares (1 para mayores de 16 años).

¿De qué dispone?
Cuenta con 3 piscinas, piscina infantil, gimnasio, pista de tenis, deportes acuáticos: windsurf, kayac, catamarán, snorkel,
banana boat, etc.; excursiones opcionales otras islas, pesca
y paseos en barco y un magnífico Spa. Entretenimiento nocturno con música en vivo, Dj’s, cine en la playa, etc.

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido Básico!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal asignado a la llegada. Descuento del 20% en cenas en restaurantes a
la carta reservando con 24 h de antelación. Refrescos, zumos,
licores de importación (excepto marcas Premium), selección
de unos 50 cócteles con y sin alcohol, 3 vinos diferentes de la
casa servidos por copas, agua mineral de la casa y cerveza a
presión en todos los restaurantes y bares (según se indica en la
carta. No incluye café expresso y capuccino). Refrescos y agua
mineral de minibar de la habitación. Café, té y snacks servidos
en el “Island Coffee Shop”, “Dhoni Bar” o “Farivalhu Restaurant”
de 15 a 17 h. Equipo de snorkel y windsurf (no incluye lecciones
ni prueba de seguridad). Un paseo en barca al atardecer y una
excursión a la vecina isla de pescadores Rasdhoo por persona y
estancia (reserva a la llegada, sujeto a mínimo de participantes
y a condiciones climatológicas). (Más información a la llegada).

¡Todo incluido Select!
Además de lo detallado anteriormente, almuerzo y cena en
cualquiera de los restaurantes operativos del resort con reserva previa (algunos restaurantes no aceptan niños menores de
6 años). Botella de vino durante las comidas a elegir entre una
selección de distintos países. (Se excluyen los platos indicados
en la carta de cada restaurante, las cenas privadas y el servicio
de habitaciones). (Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de vino, chocolate o repostería y decoración floral de la cama. (Máximo 6 meses después de la boda.
Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados

o

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida o hidroavión.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

TIBA
TISE

1.864
2.126

1.925
2.186

1.961
2.222

2.182
2.444

2.255
2.516

2.339
2.600

2.219
2.480

2.158
2.420

2.086
2.347

TIBA
TISE

2.094
2.356

2.155
2.416

2.191
2.452

2.254
2.642

2.326
2.714

2.411
2.799

2.290
2.678

2.230
2.618

2.158
2.546

Superior Beach Villa TIBA
TISE

2.209
2.470

2.269
2.531

2.305
2.567

2.492
2.753

2.564
2.826

2.649
2.910

2.528
2.790

2.468
2.729

2.396
2.657

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación

Kuramathi Island Resort Beach Villa
Beach Bungalow

Maldivas. Maldivas

➠ Suplemento traslados en hidroavión: 294€.

TIBA: Todo incluido Básico; TISE: Todo incluido Select
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Anticípate Anticípate

Diamonds Athuruga Beach & Water Villas **** Sup. / *****

20% Dto.* 15% Dto.*
60 días antes

30 días antes

Atolón South Ari · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Se trata de un paraíso de lujo con elegantes habitaciones y
preciosas villas sobre el agua, ubicado a sólo 20 minutos en
hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. Es el complejo ideal para descubrir las Maldivas donde la atención al
cliente hacen que la estancia sea inolvidable.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Beach Bungalow: 44 unidades ubicadas frente al mar y con
acceso directo a la playa. Todos con terraza privada con sillones, mesa y tumbonas y con ducha al aire libre. Ocupación
máxima: 3 adultos.

Todas las habitaciones cuentan con cama doble, baño con secador, aire acondicionado, ventilador, facilidades para te y café,
estación para Ipod, minibar, toallas de playa, servicio de limpieza, caja de seguridad y servicio de camarera 2 veces al día.

Gastronomía:
Dispone de 5 restaurantes de alta cocina: restaurante buffet de
cocina internacional, “Thari Over Water” con cocina de fusión
europea y asiática a la carta abierto para desayuno, almuerzo
y cena; “Farivalhu” de auténtica cocina tradicional maldiviana
para cenar a la carta; “Thila” de cocina japonesa con plancha
Teppanyaki abierto para almuerzo y cena y “Kakuni” con especialidades de pescado y langosta. Cuenta con 3 bares.

¿De qué dispone?

Junior Suite: 3 junior suites situadas directamente en la
playa con preciosas vistas al Océano Índico. Están elegantemente decoradas y disponen de una zona de estar separada,
un sofá-cama, ducha al aire libre y un amplio porche privado
con sillones, mesa y tumbonas. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

De una gran variedad de deportes y actividades: windsurf,
canoa, snorkel, beach volley, ping-pong, pilates, yoga, gimnasia acuática, billares, etc. Posibilidad de excursiones opcionales. Centro de buceo PADI. Moderno y completo Spa
concebido como un oasis de paz y tranquilidad en un entorno natural y con terapias tradicionales asiáticas.

Water Villas: Con categoría 5 estrellas, las 21 elegantes
unidades cuentan con una gran terraza privada con acceso directo al mar, espaciosa sala de estar, cama con dosel,
sofá, vestidor y una amplia ducha doble al aire libre. Disponen de Apple i-Mac con una gran variedad de música y
películas y de conexión wifi gratuita. Ocupación máxima:
3 adultos.

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.

Traslados
*Anticípate: Promoción válida en salidas del 04.07 al 24.08.

Para los novios…
Flores, cesta de frutas y botella de vino en la habitación a la llegada. Una cena romántica. Descuento del
20% en “Spherique Boutique”. (Máximo 6 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado
de matrimonio).

¡Todo incluido!
Cocktail de bienvenida a la llegada. Desayuno, almuerzo y
cena en el restaurante principal. Posibilidad de almuerzo
en el “Boli Beach Bar”. Snacks, cocktails, refrescos, zumos,
cervezas, vino, té, café y selección de bebidas con alcohol
(champagne no incluido) servidos en el bar principal y en el
“Boli Beach Bar” de 10 a 24 h. Reposición diaria del minibar
de la habitación. Conexión wifi gratuita en el lobby, Junior
Suites y Water Villas. Selección de deportes acuáticos. Equipo de snorkel. Excursiones guiadas al arrecife del hotel. Excursión de medio día a la isla de pescadores (una vez por
semana de estancia). Toallas de playa y hamacas.
Para clientes alojados en Water Villas: Desayuno a la carta, almuerzo y cena en “Thari Water Villas Restaurant” y selección de
bebidas con y sin alcohol (champagne no incluido) en el “Thari
Over Water Bar” de 18 a 23 h. (Más información a la llegada).

Maldivas. Maldivas

Beach Bungalow

Fecha de salida
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20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Diamonds Athuruga

Beach Bungalow

TI

1.827

2.224

2.512

2.703

2.883

2.967

2.847

2.510

2.438

Beach & Water Villas

Junior Suite

TI

2.055

2.522

2.863

3.077

3.273

3.358

3.237

2.845

2.773

Water Villa

TI

2.445

3.032

3.463

3.723

3.954

4.039

3.918

3.429

3.356

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Diamonds Thudufushi Beach & Water Villas **** Sup. / *****

20% Dto.* 10% Dto.*
60 días antes

30 días antes

Atolón South Ari · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Se encuentra situado en el extremo oeste del atolón de
South Ari, a unos 25 minutos de vuelo panorámico en hidroavión desde el aeropuerto internacional de Malé. El complejo
es un oasis exclusivo para unas vacaciones inolvidables.

Las habitaciones:
Cuenta con varios tipos de acomodación:
Beach Bungalow: 37 bungalows situados frente al agua cristalina y poco profunda de la laguna. Cuentan con ventilador
de techo, ducha al aire libre y terraza privada con acceso directo a la playa. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Junior Suite: 16 Junior Suites con la misma situación que los
Beach Bungalows, zona de estar con sofá-cama, una amplia
y confortable terraza con área de comedor y sofás y conexión
wifi gratuita a internet. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Water Villa: Con categoría 5 estrellas, las 25 unidades cuentan con una gran terraza privada con acceso directo al agua
y están equipadas con cama con dosel, amplia sala de estar
con un cómodo sofá-cama, amplio cuarto de baño con secador, albornoces y zapatillas, una selección de artículos de
tocador personalizados, una amplia cabina con doble ducha
y acceso directo a la terraza. Además, disponen de conexión
wifi gratuita y Apple iMac con una variada selección de películas y música. Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, ser-

vicio de limpieza 2 veces al día incluyendo servicio de descubierta, cambio diario de las toallas de playa, baño con lavabo
doble, conexión wifi gratuita, estación para Ipod, minibar,
cafetera espresso y caja de seguridad.

Gastronomía:
Dispone de 5 restaurantes de alta cocina: restaurante buffet
de cocina internacional “Maakana” con variados platos locales e internacionales para desayuno, almuerzo y cena (se
recomienda reserva previa para clientes alojados en Water
Villa); “Aqua Over Water”, construido sobre el agua, abierto para desayuno, almuerzo y cena, ofrece cocina de fusión
asiática; “Farivalhu Maldivian Restaurant” para disfrutar cenando de la cocina típica maldiviana; “Tila Japanese Restaurant” al aire libre y con vistas al océano y al arrecife, ofrece
servicio de almuerzo y cena con una selección de carnes y
pescados cocinados en la plancha teppanyaki; “Kakuni Sea
Food” con especialidades de pescados y mariscos para la
cena. Cuenta, además, con snack bar y 2 bares.

¿De qué dispone?
De biblioteca, gimnasio, vóley-playa, canoa, catamarán, windsurf, snorkel, ski acuático, etc. Un concepto de Spa único basado en las tradiciones indias y mezclado con lo mejor de los
países asiáticos con una amplia gama de masajes, envolturas y
tratamientos utilizando materiales naturales (miel, pepino, sésamo, café, etc.). Entretenimiento con música en vivo durante
el almuerzo y la cena, noches temáticas y animación nocturna.

¡Todo incluido!
Cocktail de bienvenida a la llegada. Desayuno, almuerzo y
cena en el restaurante “Maakana. Posibilidad de almuerzo
en el “Boli Beach Bar”. Snacks, cocktails, refrescos, zumos,
cervezas, vino, té, café y selección de bebidas con alcohol
(champagne no incluido) servidos en el bar principal y en el
“Veli Beach Bar” de 10 a 24 hrs. Reposición diaria del minibar de la habitación. Conexión wifi gratuita en todo el resort.
Selección de deportes acuáticos. Equipo de snorkel. Excursiones guiadas al arrecife del hotel. Excursión de medio día
a la isla de pescadores (una vez por semana de estancia).
Gimnasio. Toallas de playa y hamacas.
Para clientes alojados en Water Villas: Desayuno a la carta,
almuerzo y cena en “Aqua Water Villas Restaurant” y selección de bebidas con y sin alcohol (champagne no incluido)
en el “Aqua Over Water Bar” de 18 a 23 hrs. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Flores, cesta de frutas y botella de vino en la habitación
a la llegada. Una cena romántica. Descuento del 20%
en “Spherique Boutique”. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.
*Anticípate: Promoción válida en salidas del 04.07 al 24.08.

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Diamonds Thudufushi

Beach Bungalow

TI

1.827

2.224

2.512

2.703

2.883

2.967

2.847

2.510

2.438

Beach & Water Villas

Junior Suite

TI

2.055

2.522

2.863

3.077

3.273

3.358

3.237

2.845

2.773

Water Villa

TI

2.445

3.032

3.463

3.723

3.954

4.039

3.918

3.429

3.356

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Junior Suite

37

Anticípate Anticípate

Innahura Maldives Resort ***

10% Dto.

hasta el 31 Dic.

5% Dto.

hasta el 29 Feb.

Innahura · Atolón Lhaviyani · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Se encuentra rodeado por una hermosa laguna y largas extensiones de playa de arena blanca. Es el único resort en la
isla de Innahura con 600 metros de largo y 180 metros de
ancho. Se encuentra a unos 40 minutos en hidroavión del
aeropuerto de Malé.

Las habitaciones:
Cuenta con un total de 78 unidades distribuidas en distintas
acomodaciones con una ocupación máxima de 3 adultos o 2
adultos y 2 niños:
Sunrise Beach Bungalow: con 78 m2 de superficie y baño
semi-exterior. Están ubicados en la playa, a pocos metros del
océano y orientados hacia el amanecer.
Sunset Beach Bungalow: Con las mismas características y
orientados a la puesta de sol.
Todas las unidades cuentan con una decoración tropical,
porche privado amueblado, aire acondicionado, ventilador
de techo, zona de estar, mini bar, facilidades para té y café,
TV, conexión wifi gratuita, caja fuerte, baño con secador, ser-

vicio de cobertura nocturna y uso gratuito de tumbonas en
la playa y la piscina.

Gastronomía:
Ofrece un restaurante principal tipo buffet sobre la arena
para el desayuno, almuerzo y cena orientado al atardecer y
cenas especiales a la carta servidas en la playa opcionales.
Cuenta con un bar junto al restaurante principal.

¿De qué dispone?

¡Todo incluido - Easy!
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal. Refrescos, zumos, cerveza, café, té, vino de la casa y selección
de bebidas alcohólicas locales de 10 a 24 h. Una selección
de deportes sin motor (no incluye el equipo de snorkel). Dos
botellas de agua en la habitación por día de estancia. (Más
información a la llegada)

Para los novios…

De una magnífica laguna para practicar snorkel y deportes
acuáticos, piscina con vistas a la playa, gimnasio, voleyplaya, bádminton, cancha de tenis, cancha de fútbol y petanca.
Posibilidad de reservar excursiones de pesca, excursiones
guiadas de snorkel, paseos en barco, etc. Biblioteca, tienda,
internet café, y sala de juegos con ping-pong, billar, dardos,
etc. Centro de buceo y alquiler de catamaranes y kayaks. Spa
con tratamientos combinados con masajes asiáticos y uso de
compuestos orgánicos. Programa de entretenimiento. (Más
información a la llegada).

Plato de frutas, botella de vino espumoso y flores en
la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.

Beach Bungalow

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Maldivas. Maldivas

Fecha de salida

38

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Innahura Maldives
Resort

Sunrise Beach Bungalow

PC
TI

1.659
1.960

1.719
2.020

1.820
2.121

1.879
2.180

1.951
2.252

2.035
2.337

1.915
2.216

1.855
2.156

1.782
2.084

Sunset Beach Bungalow

PC
TI

1.757
2.058

1.817
2.118

1.924
2.225

1.984
2.285

2.056
2.358

2.141
2.442

2.020
2.321

1.960
2.261

1.888
2.189

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Kurumba Maldives *****
Vihamanaafushi · Atolón North Male · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Se encuentra ubicado en una franja de arrecife de coral, a
solo 10 minutos en lancha rápida del aeropuerto de Malé. Es
un complejo muy recomendable para familias e ideal para la
práctica del buceo por contar con una excepcional riqueza
en flora y fauna marina.

Las habitaciones:
Cuenta con varios tipos de acomodación:
Superior Room: próximas a la playa, con cama queen size y
ocupación máxima de 3 adultos.
Deluxe Bungalow: ubicados en el bosque tropical de cocoteros y a unos pasos de la playa, con baño al aire libre, vistas
al océano y terraza con sofá. Ocupación máxima: 3 adultos
ó 2 adultos y 2 niños.
Beach Front Deluxe Bungalow: con acceso directo a la playa
y terraza con sofá. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos
y 2 niños.
Garden Pool Villa: enclavados en los jardines tropicales, amplios, con cafetera Nespresso, terraza con piscina privada
y servicio de desayuno Premium en el restaurante “Thila”.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.
Todas las unidades cuentan con aire acondicionado, ventilador,
cama king size (excepto la Superior Room con cama queen
size), caja de seguridad, TV LCD vía satélite, baño con bañera y
ducha, albornoces y secador; ducha exterior, bolsa para la playa

con toallas y sandalias de playa, amenidades de aromaterapia,
minibar, facilidades para te, café y chocolate caliente, conexión
wifi gratuita, reproductor de DVD, plancha y tabla.

Gastronomía:
Ofrece 8 restaurantes: restaurante principal tipo buffet “Vihamana” para desayuno, almuerzo y cena con noches temáticas; “Thila” con una terraza construida sobre el agua, servicio de desayuno y cocina de autor para la cena; “Hamakaze”
con especialidades de sushi, sashimi y plancha teppanyaki
para la cena y construido sobre unos pilares sobre el mar;
“Al Qasr” con servicio de cena de especialidades de Oriente
Medio, jugosos kebabs y una muestra de la cocina tunecina,
libanesa y marroquí; “Mahal” con especialidades de cocina del norte y sur de la India abierto para la cena; “Khing
Thai” de especialidades tailandesas para la cena; “Isola” para
cenas de cocina italiana tradicional (mayores de 12 años) y
snack-restaurante “Café” abierto de 11 h. a 1 de la madrugada. Además cuenta con 3 bares.

¿De qué dispone?
De tienda, 2 piscinas para adultos y 2 para niños, una gran
variedad de deportes acuáticos, centro de buceo PADI, posibilidad de realizar excursiones para descubrir la vida marina, miniclub para niños, fitness center y otras actividades
organizadas. Magnífico Spa con tratamientos tradicionales
maldivianos. Amplio abanico de actividades para adultos y
niños (tenis, juegos, coctelería, etc.).

¡Todo incluido - Dine Around!
Desayuno en el restaurante principal “Vihamana”. Las siguientes opciones para el almuerzo: buffet en el restaurante
principal, menú en el snack-restaurante “Café”, menú y pizza
junto a la piscina o snacks ligeros y pizza hasta las 17 h. en
el bar “Kandu”. Cena en los siguientes restaurantes: buffet
en el restaurante principal, cocina típica y a la parrilla en el
restaurante “Thila”, menú en el snack-restaurante “Café”,
cocina a la plancha teppanyaki en el restaurante “Hamakaze” (mayores de 8 años), una selección de platos hindús en
el restaurante “Mahal”, restaurante “Khing Thai”, restaurante
“Al Qasr” y restaurante “Isola”. Bebidas incluidas durante las
comidas. Refrescos, zumos, agua, café (no café espresso), té y
una selección de cervezas, vino, licores y cócteles en los bares
“Athiri”, “Kandu” y “Fez”. Una excursión por cada 2 noches de
estancia a elegir entre: Snorkeling Safari o Male Tour. Precios
especiales en la compra de excursiones en el hotel y en las
consumiciones del minibar. Descuento del 50% en cenas en
la villa. Descuento del 10% en una selección de tratamientos
del Spa. Servicio de lavado y doblado (hasta 10 prendas) por
estancia de 4 noches. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Cena con menú de luna de miel en el restaurante “Thila” o en otro restaurante a elegir, previa reserva con
una botella de vino de la casa (una botella de champagne en reservas en TI o TI Around); servicio de descubierta especial con amenidades; un bono de 30 usd
por persona para tratamientos en el Spa. (Máximo 6
meses después de la boda. Imprescindible presentar
certificado de matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

PC
TIDA

2.050
2.362

2.111
2.423

2.147
2.459

2.152
2.464

2.167
2.479

2.251
2.563

2.131
2.443

2.070
2.383

1.998
2.310

Deluxe Bungalow

PC
TIDA

2.325
2.637

2.385
2.697

2.421
2.733

2.419
2.731

2.424
2.736

2.508
2.820

2.388
2.700

2.327
2.639

2.255
2.567

Beachfront Deluxe
Bungalow

PC
TIDA

2.629
2.941

2.689
3.001

2.725
3.037

2.706
3.019

2.689
3.001

2.774
3.086

2.653
2.965

2.593
2.905

2.521
2.833

Garden Pool Villa

PC
TIDA

2.806
3.118

2.866
3.178

2.902
3.214

2.882
3.194

2.864
3.176

2.948
3.260

2.827
3.139

2.767
3.079

2.695
3.007

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación

Kurumba Maldives Superior Room

Maldivas. Maldivas

*Precio Especial Niño abonado únicamente en PC: 880€ y
en TIDA: 1.005€.

Superior Room

TIDA: Todo incluido Dine Around
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Dhigali Maldives *****
Atolón Vaavu · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

dades, conexión wifi gratuita a internet, caja de seguridad y
una amplia terraza con tumbonas.

Ubicado en el Atolón Raa, se encuentra rodeado por un
hermoso arrecife de coral con zonas abrumadoras y sorprendentes que lo hace ideal para disfrutar de inmersiones
espectaculares admirando multitud de especies marinas. Se
encuentra a 45 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. Este atolón es conocido por sus excelentes lugares para el buceo.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Beach Bungalow: 20 unidades de 70 m2 construidas en el
interior de los jardines. Ocupación máxima: 2 adultos.
Deluxe Beach Bungalow: 33 amplios y elegantes bungalows
de lujo de 85 m2 ubicados en la playa. Ocupación máxima:
3 adultos.
Water Villa: 24 unidades de 85 m2 construidas sobre la laguna con una amplia terraza con tumbonas. Ocupación máxima: 3 adultos.
Los 3 tipos de habitación cuentan con cama king size, un
baño al aire libre con una lujosa ducha tipo lluvia, base de
audio, TV LCD, minibar, facilidades para té y café, ameni-

Gastronomía:
Dispone de un restaurante principal tipo buffet “Capers” con
especialidades locales e internacionales, snack-restaurante
“Jade”, restaurante grill “Faru” para almuerzo y cena con una
selección de carnes y pescados con cortes a elegir; “Battuta”
de cocina de autor, ubicado en el interior de la vegetación,
con platos asiáticos y sabores exóticos para la cena y snack
restaurante “The Deli”. Cuenta, además, con 2 bares.

¿De qué dispone?
De 3 piscinas infinitas con solarium dispuestas a lo largo de
la playa, club de niños, gran variedad de deportes náuticos y
centro de buceo con multitud de experiencias para conocer
la rica vida marina del arrecife.

Traslados

o

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión o vuelo doméstico + lancha.
*Precio Especial Niño abonando únicamente 810€.

¡Todo incluido - Dine Around!
Desayuno en el restaurante principal. Posibilidad de almorzar y cenar en cualquiera de los restaurantes operativos del
resort. Servicio de bebidas durante las comidas y en las horas
de apertura de los distintos bares del establecimiento incluyendo: agua, refrescos, zumos, cerveza local y una selección
de vinos y licores. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de vino en la habitación y una cena romántica
(menú) durante la estancia. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Ventajas
Alojamiento en Deluxe Beach Bungalow reservando Beach
Bungalow (según disponibilidad).

Beach Bungalow

Maldivas. Maldivas

Fecha de salida

40

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Dhigali Maldives

Beach Bungalow

MP
TIDA

1.867
2.989

1.927
3.049

1.963
3.085

2.012
3.133

2.084
3.205

2.168
3.290

2.048
3.169

1.987
3.109

1.915
3.037

Deluxe Beach Bungalow

MP
TIDA

2.009
3.130

2.069
3.191

2.105
3.227

2.153
3.275

2.225
3.347

2.310
3.432

2.189
3.311

2.129
3.251

2.057
3.179

Water Villa

MP
TIDA

2.224
3.346

2.284
3.406

2.320
3.442

2.369
3.490

2.441
3.563

2.525
3.647

2.405
3.527

2.345
3.466

2.272
3.394

TIDA: Todo incluido Dine Around
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Velassaru Maldives *****
Atolón South Male · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

¿Dónde está?
Situado a solo 25 minutos en lancha rápida del aeropuerto
de Malé. Rodeado por playas de arena blanca y aguas cristalinas y con magníficas vistas de la puesta de sol.

Las habitaciones:

Todas las unidades cuentan con aire acondicionado, caja de
seguridad, TV LCD, reproductor de DVD, base de audio para
MP3, albornoces y secador; bolsa para la playa con toallas y
sandalias de playa, amenidades baño de alta gama, botella
de agua mineral, minibar, facilidades para te y café y conexión wifi gratuita.

Gastronomía:

Cuenta con varios tipos de acomodación con:
Deluxe Bungalow: cuentan con 70 m de superficie, están
rodeados de vegetación tropical y a solo unos pasos de la
playa. Ocupación máxima: 3 adultos.
2

Deluxe Villa: con un área de 75 m2, acceso a la playa, baño
con ducha y ducha exterior. Ocupación máxima de 3 adultos
ó 2 adultos y 2 niños.
Beach Villa: con 96 m de superficie y con elegantes toques
de piedra y teca, tienen acceso directo a la playa y al mar.
Cuentan con enfriador de vino, cafetera Nespresso con cápsulas de café, baño con lavabo doble, bañera y ducha y ducha exterior. Ocupación máxima: 3 adultos.
2

Water Villa: de 112 m2, construidas sobre el agua, con unas
impresionantes vistas y con acceso directo a la laguna. Cuentan con una amplia terraza, baño interior con doble lavabo,
bañera, ducha y vistas a la laguna, vidrieras del suelo al techo, cama king size, menú de almohadas, enfriador de vino,
cafetera Nespresso con cápsulas de café, sistema “home
cinema”, plancha, tabla de planchar y equipo de snorkel.
Ocupación máxima: 3 adultos.

Ofrece 5 restaurantes y 2 bares: restaurante buffet “Vela”
con cocina en vivo, carnes importadas y mariscos frescos;
restaurante japonés “Teppanyaki” construido sobre la laguna
con platos innovadores, gourmet “Etesian” con sofisticada
cocina del mar; “Turquoise” de cocina continental con influencias asiáticas a la carta; “Sand” de especialidades al grill con
influencias pan-indias y preciosas vistas de la puesta de sol;
snack bar “Fen Bar” y “Chill Bar”. En reservas en media pensión o pensión completa el desayuno y la cena se realizan en el
restaurante “Vela” y el almuerzo en el restaurante “Turquoise”.

¿De qué dispone?
De tienda, piscina con bordes infinitos y vistas a la playa y
al océano, centro de buceo PADI, deportes acuáticos (windsurf, catamarán, kayac, etc.), gimnasio, pista de tenis y Spa
con salas de tratamiento construidas sobre el agua. Posibilidad de realizar excusiones guiadas.
*Precio Especial Niño en Deluxe Villa abonando únicamente en MP: 840 €; en PC: 1.035€ y en VLID: 1.310€

¡Pensión Completa con bebidas!
Desayuno en el restaurante “Vela”, almuerzo en el restaurante
“Turquoise” o snacks (sándwiches, tapas internacionales o pizzas) en el “Fen Bar” o “Chill Bar” y cena en cualquiera de los
restaurantes del hotel según horarios de apertura. Bebidas en
las comidas y en cualquiera de los bares según horarios de apertura: agua, refrescos, zumos, cerveza local y una selección de
vinos y licores (no incluye bebidas Premium, cenas privadas o
eventos temáticos). Equipo de snorkel gratuito y uso diario de
kayac durante 2 horas. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Una botella de champagne “Taittinger” de 375 ml.; una
selección de 3 tapas con 2 copas de vino espumoso
en el “Chill Bar”; obsequio de luna de miel de la marca
“L’Occitane” y bono de crédito de 25 usd para su uso
en el Spa (no incluye productos). (Máximo 6 meses
después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Velassaru Maldives

Deluxe Bungalow

PC
VILD

1.890
2.834

1.950
2.895

1.986
2.931

2.131
3.075

2.331
3.276

2.415
3.360

2.295
3.240

2.066
3.011

1.994
2.939

Water Villa

PC
VILD

2.073
3.017

2.133
3.078

2.169
3.114

2.745
3.690

3.521
4.465

3.605
4.550

3.485
4.429

2.562
3.507

2.490
3.435

Beach Villa

PC
VILD

2.386
3.330

2.446
3.391

2.482
3.427

2.499
3.443

2.529
3.473

2.613
3.558

2.493
3.437

2.258
3.203

2.186
3.131

Deluxe Villa

PC
VILD

3.071
4.015

3.131
4.075

3.167
4.112

3.022
3.966

2.836
3.780

2.920
3.865

2.800
3.744

3.250
4.195

3.178
4.122

Maldivas. Maldivas

Water Villa

VILD: Pensión completa con bebidas
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Riu Palace Maldivas *****
Kedhigandu · Atolón Dhaalu · MALDIVAS

¿Dónde está?
Con inauguración prevista en septiembre de 2019, se encuentra situado en la isla privada de Kedhigandu y unido mediante una pasarela con la isla vecina de Maafushi, en la cual
se ubica el Hotel Riu Atoll con acceso a todos sus instalaciones y servicios. Ofrece un servicio de Todo Incluido 24 h.

Las habitaciones:
Dispone de varios tipos de acomodación:
Junior Suite: con zona de estar con sofá y balcón con impresionantes vistas al mar. Ocupación máxima: 2 adultos.

Maldivas. Maldivas

Beach Junior Suite: disponen de zona de estar con sofá (algunas con sofá-cama) y una terraza con acceso directo a la
playa. Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Junior Suite
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Overwater Suite: con acceso directo al mar, zona de estar
con sofá y terraza con cama balinesa, tumbonas y bañera.
Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Overwater Swim Up Suite: cuentan con baño con bañera y
ducha, salón integrado con sofá, vestidor y terraza con acceso directo al mar, cama balinesa, tumbonas y piscina privada.
Ocupación máxima: 2 adultos.
Todas las habitaciones tienen vistas al mar y cuentan con
cama king size o 2 camas de 1,25 x 2 mts., aire acondicionado centralizado, ventilador de techo, baño con ducha, lavabo doble, secador, albornoz y espejo de maquillaje; minibar,
dispensador de licores, hervidor de agua para café y té, TV
vía satélite, conexión wifi gratuita y caja de seguridad. Servicio de habitaciones 24 h. (sin cargo).

Gastronomía:
Ofrece restaurante principal tipo buffet “Palm” con terraza
para desayuno, almuerzo y cena y 2 restaurantes de especialidades: “Krystal” con cocina de fusión y “Yu Hi” de cocina japonesa. Cuenta con snack-bar piscina y área chillo out. En el Riu
Atoll: steakhouse, restaurante italiano y 3 bares.

¿De qué dispone?
De piscina infinity con bar acuático, terraza-solarium. En el Riu
Atoll: piscina infantil, club para niños RiuLand, parque infantil,
boutique, mini-mercado y centro de wellness con variados tratamientos, salón de belleza, peluquería, masaje (con cargo) y
programa diario de animación diurno y nocturno para adultos
y niños.

Anticípate

20% Dto.

hasta el 31 Mar.

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido!

Para los novios…

Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal con noches temáticas 3 veces por semana. Posibilidad de cenar a la
carta en los restaurantes de especialidades incluyendo los del
Riu Atoll (previa reserva). Snacks y bebidas nacionales e internacionales (24 h. en el Riu Atoll). Bebidas Premium en todo
el hotel. Reposición del minibar y del dispensador de licores.
Tumbonas, sombrillas y toallas en la piscina. Conexión wifi en
todo el hotel. Deportes y actividades en el Riu Atoll: Gimnasio
y baño de vapor (mayores de 18 años), actividades dirigidas,
windsurf, kayak, velomares, pádel surf, equipo de snorkel, una
prueba de buceo en la piscina. (Más información a la llegada).

o

➠ Suplemento traslados en hidroavión: 267€

+

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
vuelo doméstico y lancha rápida o en hidroavión.

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

Nota: La tasa turística de 6 Usd pers./noche se abonará directamente en el hotel.

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Riu Palace

Junior Suite

TI

2.326

2.387

2.423

2.471

2.696

2.985

2.864

2.804

2.732

Maldivas

Beach Junior Suite

TI

2.407

2.467

2.504

2.552

2.785

3.083

2.963

2.903

2.830

Overwater Suite

TI

3.295

3.356

3.392

3.440

3.757

4.168

4.048

3.988

3.915

Overwater Swim Up Suite

TI

3.619

3.679

3.715

3.763

4.111

4.563

4.442

4.382

4.310

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Traslados

Una botella de vino o champagne en la habitación.
Disponibilidad de la habitación el primer día a la hora
de llegada y hasta las 16 hrs. el último día de estancia,
según disponibilidad. Decoración especial de la habitación. Regalo sorpresa. Descuento total de 60 Usd
para la pareja en la compra de la experiencia “PADI
Discover Scuba Diing” siempre que la adquieran las 2
personas. Descuento de 50 Usd en el Spa en los paquetes para parejas.
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Anantara Veli Maldives Resort *****
Veligandu · Atolón South Male · MALDIVAS

¿Dónde está?
Entre hermosas islas tropicales y en un tranquilo entorno
tropical. Este complejo de lujo sólo para adultos está ubicado al borde de una laguna turquesa, alrededor de la cual se
encuentran dos centros turísticos que ofrecen una gran variedad de opciones gastronómicas. Es ideal para disfrutar en
pareja o con amigos. Se ubica a 35 minutos en lancha rápida
del aeropuerto internacional de Malé.

Las habitaciones:
Un total de 67 bungalows con magníficas vistas y las más
modernas comodidades distribuidos en distintos tipos de
acomodación con ocupación máxima de 2 adultos:
Over Water Bungalow: con una superficie de 62 m2, suelo
de madera y techo de paja de coco combinado con una elegante decoración contemporánea. La terraza tiene acceso
directo a la laguna.

Maldivas. Maldivas

Superior Over Water Bungalow: con una superficie de 62
m2, suelo de madera y techo de paja de coco combinado

Over Water Bungalow
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con una cálida decoración. Ofrecen una privacidad que las
hace ideales para parejas. La terraza tiene acceso directo a
la laguna.

Todas las unidades cuentan con conexión wifi gratuita, cama
king size, baño con ducha separada, minibar, TV LCD vía satélite, reproductor de DVD (bajo petición), estación para iPod,
cafetera espresso, caja de seguridad, colchonetas de yoga,
secador, albornoces, zapatillas y terraza con sofá-cama.

propio; “Terrazzo” con auténticos platos italianos: ensaladas, risottos, pastas, etc. para la cena; snack restaurante
“Aqua” con servicio de almuerzo y cena; “Baan Huraa” con
la mejor cocina tailandesa para almuerzo y cena; restaurante “73 Degrees” con desayuno buffet que algunas noches se
transforma en un semi-buffet abierto para todos los clientes
alojados en los hoteles “Dhigu”, “Veli” y “Naladhu”; “Origami” ubicado en el vecino hotel “Anantara Veli” con servicio
de cena con sushi, sashimi y selección de mariscos y carnes cocinados a la plancha teppanyaki y “Dhoni” junto a la
piscina con snacks para el almuerzo y la cena y selección
de cócteles. Cuenta, además, con un snack bar en su isla
recreativa “Gulhifushi”.

Gastronomía:

¿De qué dispone?

Restaurante buffet “Fushi Café” con completos desayunos
y noches temáticas, “Sea. Fire. Salt” para almorzar o cenar
bajo su cubierta al aire libre construida sobre la laguna y
con una muestra de distintos estilos de cocina: mariscos
frescos, carnes a la parrilla, woks salteados, etc. y con una
selección de sales de todo el mundo secadas en el secadero

De piscina frente al mar con borde infinito, deportes náuticos, buceo para certificados PADI, clases de surf, gimnasio,
tenis, miniclub para niños, yoga y meditación junto al océano, clases de cocina, juegos de playa, voleibol, bádminton,
ping pong, ajedrez, petanca y excursiones de buceo. Spa con
una gama de tratamientos con ingredientes autóctonos.

Deluxe Over Water Bungalow: con un área de 92 m2, vestidor independiente enfriador de vino, baño semi abierto al
exterior y una terraza con tumbonas y sofá-cama con acceso
directo al mar.

MAYORES
18 AÑOS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido!
Desayuno diario en el “73 Degrees”. Almuerzo y cena (según
horarios de apertura) en el “Fushi Café”, en los buffets temáticos del “73 Degrees” y menú de 3 platos (entrante, principal y postre) en los siguientes restaurantes de especialidades (algunos platos de la carta con suplemento): “Sea. Fire.
Salt”, “Terrazzo” y “Baan Huraa”. Café, tés y una selección de
refrescos, vinos, cervezas, cocktails y bebidas alcohólicas.
(Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de champagne y pastel de celebración. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

MP
TI

2.111
3.241

2.171
3.301

2.208
3.337

2.256
3.385

2.401
3.530

2.582
3.711

2.461
3.591

2.232
3.361

2.159
3.289

Sup. Over Water Bungalow

MP
TI

2.307
3.436

2.367
3.497

2.403
3.533

2.452
3.581

2.606
3.736

2.800
3.930

2.680
3.809

2.427
3.557

2.355
3.485

Deluxe Over W. Bungalow

MP
TI

2.687
3.817

2.747
3.877

2.784
3.913

2.832
3.961

3.019
4.148

3.256
4.385

3.135
4.265

2.808
3.937

2.735
3.865

Fecha de salida
Hotel / Noches

Tipo de habitación

Anantara Veli
Over Water Bungalow
Maldives Resort

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

45

Anantara Dhigu Maldives Resort *****
Dhigufinolhu · Atolón South Male · MALDIVAS

¿Dónde está?
Está rodeado de una playa de arena blanca y fina, a solo 35
minutos en lancha del aeropuerto de Malé. La laguna tropical de aguas cristalinas en la que se ubica crea un paraíso con
impresionantes vistas.

Las habitaciones:
Sus villas, construidas sobre el agua o sobre la arena, ofrecen
varios tipos de acomodación con ocupación máxima de 3
adultos ó 2 adultos y 2 niños:
Sunrise Beach Villa: villas estilo bungalow de 125 m , orientadas al amanecer, con lujosas comodidades y decoraciones
de madera hechas a mano. Cuentan con vestidor, terraza
con tumbonas y zona de comedor y un espacioso baño al
aire libre rodeado por una exuberante vegetación tropical
con una gran bañera bajo un techo de paja y ducha exterior.

Maldivas. Maldivas

2

Sunset Beach Villa
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Sunset Beach Villa: villas estilo bungalow de 125 m2,
orientadas a la puesta de sol, con lujosas comodidades
y decoraciones de madera hechas a mano. Cuentan con
vestidor, terraza con tumbonas y zona de comedor y un
espacioso baño al aire libre rodeado por una exuberante
vegetación tropical con una gran bañera bajo un techo de
paja y ducha exterior.

Gastronomía:
Restaurante buffet “Fushi Café” con completos desayunos y
noches temáticas, “Sea. Fire. Salt” para almorzar o cenar bajo
su cubierta al aire libre construida sobre la laguna y con una
muestra de distintos estilos de cocina: mariscos frescos, carnes a la parrilla, woks salteados, etc. y con una selección de
sales de todo el mundo secadas en el secadero propio; “Terrazzo” con auténticos platos italianos: ensaladas, risottos, pastas, etc. para la cena; snack restaurante “Aqua” con servicio de

almuerzo y cena; “Baan Huraa” con la mejor cocina tailandesa
para almuerzo y cena; restaurante “73 Degrees” con desayuno
buffet y, que algunas noches se transforma en un semi-buffet
abierto para todos los clientes alojados en los hoteles “Dhigu”, “Veli” y “Naladhu”; “Origami” ubicado en el vecino hotel
“Anantara Veli” con servicio de cena con sushi, sashimi y selección de mariscos y carnes cocinados a la plancha teppanyaki
y “Dhoni” junto a la piscina con snacks para el almuerzo y la
cena y selección de cócteles. Cuenta, además, con 2 bares.

¿De qué dispone?
De piscina frente al mar con borde infinito, deportes náuticos, buceo para certificados PADI, clases de surf, gimnasio,
tenis, miniclub para niños, yoga y meditación junto al océano, clases de cocina, juegos de playa, voleibol, bádminton,
ping pong, ajedrez, petanca y excursiones de buceo. Spa con
una gama de tratamientos con ingredientes autóctonos.

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¡Todo incluido!
Desayuno diario en el “Fushi Café”. Almuerzo y cena (según
horarios de apertura) en el “Fushi Café”, en los buffets temáticos del “73 Degrees” y menú de 3 platos (entrante, principal y postre) en los siguientes restaurantes de especialidades (algunos platos de la carta con suplemento): “Sea. Fire.
Salt”, “Terrazzo” y “Baan Huraa”. Café, tés y una selección de
refrescos, vinos, cervezas, cocktails y bebidas alcohólicas.
(Más información a la llegada).

Para los novios…
Botella de champagne y pastel de celebración. (Máximo 12 meses después de la boda. Imprescindible presentar certificado de matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Anantara Dhigu
Maldives Resort

Sunrise Beach Villa

MP
TI

3.802
4.931

3.862
4.991

3.898
5.028

3.946
5.076

4.183
5.313

4.487
5.616

4.366
5.496

3.922
5.052

3.850
4.979

Sunset Beach Villa

MP
TI

3.960
5.089

4.020
5.150

4.056
5.186

4.104
5.234

4.458
5.587

4.916
6.046

4.796
5.925

4.080
5.210

4.008
5.138

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Maldivas. Maldivas

*Precio Especial Niño abonando únicamente 575€ en MP
y 1.105€ en TI.

Spa
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Oblu Select at Sangeli **** Lujo
Sangeli · Atolón North Male · MALDIVAS

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?

amplio baño al aire libre y acogedores y cómodos interiores.
Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño.

Nuevo resort inaugurado en julio de 2018. Se encuentra situado en el extremo noroccidental del atolón North Male,
en la isla de Sangeli y próximo a uno de los lugares de buceo
más exóticos. Es un resort diseñado para viajeros exigentes
que buscan toda la experiencia de vacaciones en la playa.
Ubicado a 50 minutos en lancha rápida desde del aeropuerto
de Malé.

Water Villa y Deluxe Water Villa with Pool: 45 villas de 78 m2
y 26 Water Villas with Pool de 88 m2, estas últimas con una
piscina privada de 8 m2. Construidas sobre la gran laguna de
Sangeli, son románticas y privadas, con acceso directo a la
laguna desde la terraza y vistas al Océano Índico. Ocupación
máxima: 3 adultos.

¡Todo incluido! - The Serenity Plan TM

Gastronomía:

Las habitaciones:
Todas sus villas tienen una decoración contemporánea y están aisladas entre sí, ofreciendo una completa sensación de
privacidad:
Beach Villa y Deluxe Beach Pool Villa: 39 Beach Villas de 81
m2 y 14 Deluxe Beach Villas with Pool de 101 m2, estas últimas
con una piscina privada de 13 m2. Están construidas con un
diseño moderno fusionado con la arquitectura tradicional
maldiva. Todas se ubican frente a las hermosas laguna color
turquesa de la isla de Sangeli, con acceso directo a la playa,

Spa con una selección de terapias y masajes utilizando una
gama de productos naturales y orgánicos. Actividades diarias organizadas para niños y adolescentes en el kids club.
Música y noches con Dj según programación y música en
vivo una vez por semana y programa de animación con noches temáticas.

Dispone de restaurante principal “The Courtyard” con un variado buffet, estaciones de cocina en vivo y noches temáticas y 2
restaurantes a la carta: restaurante gourmet vegetariano “Simply Veg” y restaurante de pescado fresco y carnes a la parrilla
“Just Grill”. Cuenta con 5 bares (uno de ellos no admite niños).

¿De qué dispone?
Dos piscinas (una solo para adultos). Centro de buceo y
amplia variedad de deportes con y sin motor. Magnífico

Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal.
Snacks entre las 16 y las 18 h. Una cena a la carta en uno de
los restaurantes “Simply Veg” o “Just Grill”. Bebidas ilimitadas
con y sin alcohol, además de cocteles de autor. Una excursión de pesca a la puesta de sol y una excursión adicional
a elegir entre una selección del resort (si la meteorología lo
permite). Acceso al gimnasio y al centro de recreo. Paddle
board, kayak, pedales y equipo de snorkel. Reposición del
minibar de la habitación una vez al día con cerveza, vino, refrescos, agua y snaks. (Más información a la llegada).

Para los novios…
Una tarta por estancia. Decoración romántica de la
habitación la 1ª o 2ª noche. Preparación de un baño
aromático de burbujas (previa solicitud). Una cena romántica a la luz de las velas. Obsequio de despedida.
(Máximo 6 meses después de la boda. Imprescindible
presentar certificado de matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
lancha rápida.

Deluxe Beach Pool Villa

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Maldivas. Maldivas

Fecha de salida
Hotel / Noches

48

Tipo de habitación

Oblu Select at

Beach Villa

TI

2.576

2.637

2.673

2.721

2.793

2.878

2.757

2.697

2.625

Sangeli

Water Villa

TI

2.741

2.802

2.838

2.886

2.958

3.043

2.922

2.862

2.790

Deluxe Beach Pool Villa

TI

3.168

3.228

3.264

3.313

3.385

3.469

3.349

3.288

3.216

Deluxe Water Villa with Pool

TI

3.332

3.392

3.428

3.476

3.549

3.633

3.512

3.452

3.380

Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com

Anticípate Anticípate

Vilamendhoo Island Resort & Spa ****

10% Dto.

hasta el 31 Dic.

5% Dto.

hasta el 31 Mar.

Vilamendhoo, Atolón South Ari · MALDIVAS

2-11*
PRECIO
ESPECIAL

GRATIS

TODO
INCLUIDO

¿Dónde está?
Rodeado por una hermosa laguna, un arrecife y largas extensiones de playa de arena blanca. Tiene 900 metros de largo
por 250 metros de ancho y se encuentra a 25 minutos en
hidroavión del aeropuerto internacional de Malé.

dor de techo, zona de estar, mini bar, té y café, TV por cable,
mini-altavoz Bluetooth, conexión wifi gratuita, reproductor
de CD/DVD, caja fuerte, baño parcialmente al aire libre con
doble lavabo, ducha tipo lluvia y secador, albornoz, servicio
de cobertura nocturno y uso gratuito de tumbonas y toallas
en la playa y la piscina.

Gastronomía:

Las habitaciones:
Cuenta con un total de 184 habitaciones con una decoración
tropical y repartidas en distintas acomodaciones:
Garden Room: con 55 m2 y situados en los jardines. Ocupación máxima: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños.
Standalone Beach Villa y Jacuzzi Beach Villa: con una superficie de 55 y 65 m2 respectivamente y ubicadas en la playa.
Las Jacuzzi Beach Villa cuentan con un jacuzzi doble exterior
y un solárium de madera con tumbonas. Ocupación máxima
en Beach Villa: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños; en Jacuzzi
Beach Villa: 3 adultos (no admite menores de 18 años).
Jacuzzi Water Villa (Mayores de 18 años): con 85 m2, están
ubicadas sobre el agua y se accede a ellas tras un corto paseo por un embarcadero. Ofrecen intimidad, impresionantes
vistas, un amplio dormitorio, un baño al aire libre con jacuzzi
para dos personas, terraza con tumbonas, sombrilla y plantas tropicales y terraza con unos escalones para bajar al mar.
Ocupación máxima: 3 adultos.
Todas las unidades cuentan con cama king size ó 2 camas individuales, porche amueblado, aire acondicionado, ventila-

Ofrece 2 restaurantes principales tipo buffet “The Funama”
y “Ahima” para desayuno, almuerzo y cena en función de la
ubicación de la habitación, y restaurantes a la carta: “Asian
Wok Restaurant” situado sobre el agua con cocina asiática
y teppanyaki y “Hot Rock Restaurant” con mariscos y carnes
cocinados sobre piedras volcánicas. Cuenta con 4 bares (2
con servicio de snacks).

¡Todo incluido Plus!
Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes principales.
Bebidas alcohólicas locales y no alcohólicas ilimitadas durante las 24 hrs. Consumiciones del minibar de la habitación: 1 botella de agua, refrescos, cerveza y vino local, café
y té (reposcición del minibar una vez al día). Media botella
de champagne por habitación y estancia. Un paseo en barca
a la puesta de sol. Clase de ½ hora de introducción snorkel
(equipamiento no incluido), windsurf y tenis. Uso del gimnasio, campo de prácticas de golf, tenis diurno, billar, kayac y
windsurf. (Más información a la llegada).

Para los novios…

¿De qué dispone?
De sala de juegos con ping-pong, billar, dardos, etc., 2 piscinas, piscina para niños, cancha de tenis, campo de prácticas
de golf, campo fútbol, voleibol, bádminton, etc. Excursiones
de pesca, gimnasio y club de niños. Centro de buceo PADI,
centro de deportes acuáticos con catamarán, kayac, windsurf, paddle y esquí acuático y Spa. Programa de entretenimiento con espectáculos, Dj’s, proyección de películas,
torneos, etc.
*Precio Especial Niño en Garden Room y Beach Villa abonando únicamente 660€ en reservas realizadas hasta el
31.03.

Plato de frutas, botella de vino espumoso y flores en
la habitación a la llegada. (Máximo 6 meses después
de la boda. Imprescindible presentar certificado de
matrimonio).

Traslados
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizan en
hidroavión.

Fecha de salida

20 Jun 26 Jun

27 Jun. 03 Jul.

04 Jul. 17 Jul.

18 Jul. 24 Jul.

24 Jul. 31 Jul.

01 Ago. 23 Ago.

24 Ago. 28 Ago.

29 Ago. 07 Sep.

08 Sep. 20 Sep.

Hotel / Noches

Tipo de habitación

Rég.

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

7 noches

Vilamendhoo Island
Resort & Spa

Garden Room

PC
TP

1.632
2.084

1.692
2.144

1.857
2.309

1.927
2.379

1.999
2.451

2.084
2.536

1.963
2.415

1.903
2.355

1.831
2.283

Standalone B. Villa

PC
TP

1.813
2.264

1.873
2.325

2.064
2.516

2.138
2.590

2.210
2.662

2.295
2.746

2.174
2.626

2.114
2.566

2.042
2.493

Jacuzzi Beach Villa

PC
TP

1.918
2.370

1.978
2.430

2.189
2.641

2.266
2.718

2.338
2.790

2.423
2.874

2.302
2.754

2.242
2.694

2.170
2.621

Jacuzzi Water Villa

PC
TP

2.152
2.603

2.212
2.664

2.448
2.900

2.530
2.981

2.602
3.054

2.686
3.138

2.566
3.017

2.505
2.957

2.433
2.885

Maldivas. Maldivas

Garden Room

TP: Todo Incluido Plus
Precios por persona en habitación doble. Consultar suplementos y tasas en las páginas de información aérea.
Todos los regímenes y acomodaciones en www.quelonea.com
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Notas importantes para tu viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de entrada y salida que
deban ser abonadas directamente por el pasajero en
aeropuertos y fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios
especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión
completa o media pensión (salvo que expresamente
se pacte en el contrato otra cosa), lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general,
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “los precios incluyen” o no conste
específicamente detallado en el programa/oferta en
el contrato o en la documentación que se entrega al
consumidor al suscribirlo.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos)
deberán llevar en regla su documentación personal y
familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI
según las leyes del país o países que se visitan. Los
menores que viajen sin la compañía de sus padres deberán llevar autorización paterna. Será por cuenta del
cliente la obtención de visados, certificados de vacunación u otro tipo de documentación. Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados
o denegada la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora declina toda
la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor
cualquier gasto que se origine. En caso de extravío de
la documentación de viaje por parte del cliente, que
ocasione perdidas de servicios, Quelónea no se hará
cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva
y/o emisión de la misma.

• Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen
por lo general de una o dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma.
En determinados destinos el número de habitaciones
con cama matrimonial en los hoteles es muy limitado.
Te sugerimos señalar claramente esta opción al solicitar tu reserva, aunque siempre y en todo caso queda
pendiente de la disponibilidad del hotel a la llegada
de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples
se entienden como habitaciones dobles en las que se
permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, utilizando las camas existentes.
• Horarios: Las normas internacionales de hostelería
establecen como horarios habituales de acceso a la
habitación entre las 14 y 15 horas y como horario de
salida entre las 10 y las 12 hrs.
• Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu
tarjeta de crédito como autorización crediticia. Te recordamos que deber liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. Quelónea declina toda responsabilidad
sobre este tipo de gastos.

EXCURSIONES

En este folleto se recogen las normativas sanitarias
más destacables y validas al cierre de su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo
a su domicilio para obtener información actualizada y
evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más
información en la página www.maec.es perteneciente
al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en
servicio regular. En visitas y excursiones en las que se
incluya alguna comida, se entiende que no comprende
las bebidas ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras
modificaciones debido a la restauración de edificios o
monumentos, restricciones de tránsito o razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

La Agencia organizadora no se hace responsable si
como consecuencia de la celebración de algún evento
especial hubiera, en un momento dado, que cambiar
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de
los respectivos países, reembolsando la diferencia. En
caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras
especificaciones). En ciertos casos y debido a la hora
temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa,
cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio
de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado,
lo que no dará derecho a reembolso.
• Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para
este folleto son de tipo estándar, salvo especificación
al respecto y están basadas en la denominación facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse
una habitación distinta a la publicada el precio podría
variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, por fechas de estancia, por días de semana, habitación individual, por régimen de estancia, etc.) se aplican al periodo de estancia que coincide con las fechas
indicadas, y no se rigen por la fecha de salida. Los suplementos se facturarán siempre por persona y noche.
Por norma general, los establecimientos exigen vestimenta formal para el servicio de cena.

Maldivas. Maldivas

• Tasas locales: El la mayoría de supuestos estas tasas
se encuentran incluidas en el precio de su viaje, si bien
algunos hoteles la cobran directamente en destino. El
importe es aprox. 6 usd/persona/día. En caso de tener
que abonarla en destino esta información aparecerá en la documentación del presupuesto del viaje así
como en el bono de su reserva.

SANIDAD

ALOJAMIENTO

Durante ciertos periodos del año como festividades y
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eventos especiales, los hoteles pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas Especiales o de Gala. Dichos suplementos
serán comunicados al cliente en el momento de confirmación de la reserva.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Las condiciones especiales de las tarifas aéreas nos
obligan a informar que el precio calculado puede verse
modificado en función de la disponibilidad de plazas.
En caso de que los vuelos internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteraciones en su día de
operación u horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos casos,
ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea
que no figure ni en el billete aéreo ni en la confirmación
de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y
alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no
nos responsabilizamos.
Recomendamos consultes con la propia compañía aérea la franquicia de equipaje permitida puesto que la
misma difiere de una compañía a otra.
Reserva de asientos: la compañía aérea puede cambiar
en el momento de la facturación los asientes previamente asignados, siempre que exista una circunstancia
que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el pasajero. La mayor parte de

las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de
su página web abonando el importe a través de tarjeta
de crédito.

TASAS AÉREAS Y DE AEROPUERTO
• Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios
que deben ser incluidos en el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe
final les será comunicado en el momento de la emisión
de los billetes aéreos.
• Tasas de aeropuerto locales: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es posible incluir en
los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza
localmente por el pasajero en cada aeropuerto.
• Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas compañías utilizan para regular la
repercusión de la constante fluctuación del precio del
petróleo. También deben incluirse en el billete de avión
y su importe final se notificará al mismo tiempo que las
tasas aéreas.

GASTOS DE CANCELACIÓN
En todo momento el viajero puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a
la devolución de las cantidades que hubiera abonado
pero deberá indemnizar a la Agencia, salvo que el desitimiento se produzca porque concurran circunstancias
inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o
en las inmediaciones que afecten de forma significatica a la ejecución del contrato, con los importes que
se informan en la documentación del presupuesto de
la reserva.
De no presentarse a la hora prevista para la salida se
facturará el 100% del importe del viaje contratado.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse alguna anomalía en el
viaje, deberás presentar queja durante el mismo. Los
hoteles no aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad. El precio del viaje combinado ha
sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
folleto. Cualquier variación del precio de los citados
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final
del viaje.
Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico.
Las modificaciones o erratas que se puedan publicar
después de la impresión de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.quelonea.com
Recomendamos consultes nuestro folleto virtual para
poder conocer cualquier posible modificación.
La información relativa a la póliza de insolvencia se encuentra publicada en nuestra web: www.quelonea.com

Vigencia Folleto: 20 de junio a 20 de septiembre 2020.
Fecha de edición: 20 de octubre de 2019.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27.
07006 Palma de Mallorca.
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Información de tus vuelos

UPO

TIZA

Maldivas
Suplementos Clase V
Día Salida

Período

Origen - Destino

Nº Vuelo

Horario

Sábados

20 Jun. - 19 Sep.

Madrid - Maldivas
Maldivas - Madrid

EY076/260
EY279/075

10:10-06:20 (+1)
20:35-07:55 (+1)

20 Jun. - 27 Jun.
23 Ago. - 19 Sep.

28 Jun. - 17 Jul.

18 Jul. - 22 Ago.

P. Base

100

210

Tasas de aeropuerto no incluidas: 380€ por pasajero ida y vuelta.
Vuelo de regreso con salida de Malé en domingo y llegada a España en lunes.
Vuelos vía Abu Dhabi (AUH)

Suplementos Clase V
Día Salida
Lunes

Período

Origen - Destino

Nº Vuelo

Horario

06 Jul. - 31 Ago.

Madrid - Maldivas
Maldivas - Madrid

QR150/672
QR673/151

16:45-09:05 (+1)
10:20-21:15

06 Jul. - 13 Jul.

14 Jul. - 31 Ago.

250

300

Tasas de aeropuerto no incluidas: 380€ por pasajero ida y vuelta.
Vuelo de regreso con salida de Malé y llegada a España en martes.
Vuelos vía Doha (DOH)

Para un viaje inolvidable,
elige viajar con toda
seguridad.
Quelónea incluye un seguro
de asistencia en todos sus viajes.
Consulta nuestros seguros
opcionales para tu mayor
tranquilidad.

Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Travelsens,
S.L., en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo
11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de
Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de INTERMUNDIAL. Siempre se tomará como fecha de anulación la del
inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en
el momento de la conﬁrmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: INTERMUNDIAL, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Nuevos destinos
te están esperando
Quelónea te ofrece una mirada distinta de
impresionantes paraísos y te acompaña a descubrir
nuevos lugares y sus infinitas posibilidades de ocio y
emociones.
Maldivas, Isla Mauricio, Caribe Premium, Costa Rica,
Egipto, Túnez y nuestros Grandes Viajes son algunas
de nuestras propuestas, pero además, te invitamos a
descubrir muchos otros destinos en nuestra web o en
tu agencia de viajes.

CARIB

E PREM
I

UM

¡NOVEDAD!

Costa Rica

Grandes
Viajes

Egipto

Túnez

Isla Mauricio

Maldivas

Quelónea te acompaña a conocer el mundo
www.quelonea.com

