
ISLAS MALDIVAS 5*:

6 DÍAS 5 Comidas 

Validez 

Desde Enero del 2023 hasta Enero del 2024 (Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, 

Sábado, Domingo) 

Recorrido 

MALDIVAS: 5 Nts Male 

Salidas 

Del 09/01/2023 al 23/12/2023 

( Lunes , Martes , Miércoles , Jueves , Viernes , Sábado , Domingo ) 

Del 24/12/2023 al 04/01/2024 

( Lunes , Martes , Miércoles , Jueves , Viernes , Sábado , Domingo ) 

ITINERARIO 

MIÉRCOLES, 1 DE MARZO DE 2023: MALE (MP) 

Llegada al aeropuerto internacional de Male. Diríjase al mostrador de su hotel, situado en 

el hall de la terminal de llegadas, donde le ayudarán con el traslado al hotel. Traslado en 

Speedboat compartido al hotel Anantara Veli, situado a 30 minutos de Male. Es uno de 

los pocos Resort de Maldivas sólo para adultos. Podrán descansar en villas sobre agua, 

mientras los peces globo y los tiburones de arrecife bebés nadan justo debajo en las 

aguas cristalinas o calmar el cuerpo y la mente con tratamientos en su spa que embellecen 

y revitalizan. Resto del día libre. Cena y Alojamiento. 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10923


JUEVES, 2 DE MARZO DE 2023: MALE (MP) 

Desayuno. Día libre. Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el 

Océano Índico. Esto es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando 

las visitó durante sus viajes. Disfrutaremos de un entorno natural todavía virgen y un mar 

considerado entre los tres mejores del mundo para el buceo. Cena y Alojamiento. 

VIERNES, 3 DE MARZO DE 2023: MALE (MP) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones en barco o gozar de las playas de 

arena blanca, mar azul y palmeras. Cena y Alojamiento. 

SÁBADO, 4 DE MARZO DE 2023: MALE (MP) 

Desayuno. Día libre para relajarse en la playa o disfrutar de alguna actividad acuática 

como el buceo. Cena y Alojamiento. 

DOMINGO, 5 DE MARZO DE 2023: MALE (MP) 

Desayuno. Aproveche su último día disfrutando de los maravillosos paisajes de las playas 

y atolones de la zona, del conjunto de sus numerosas islas y sus aguas cristalinas. Cena y 

Alojamiento. 

LUNES, 6 DE MARZO DE 2023: MALE (D) 

Desayuno. Por la mañana, traslado en lancha motora hasta el aeropuerto de Male. Fin de 

nuestros servicios. 

Precio en USD por pax en hab doble 

Salidas Categoría Doble Triple Single 

01-03-2023 Lujo 4030 4170 7590 

SERVICIOS INCLUIDOS 

5 noches de alojamiento en habitación Overwater Villa 

Asistencia a la llegada en el aeropuerto por personal de habla inglesa. 

Traslado de llegada y salida en Speedboat compartido 



Régimen alimenticio según itinerario. 

Impuesto Goods & Services Tax 15% GST sobre servicios de tierra. 

Green Tax (incluida). 

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestra web). 

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS. 

NO INCLUDOS 

Propinas para guía, conductor, etc. no incluidas. 

Visado no incluido. 

No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o Valores 

Añadidos. 

Notas de interés 

 Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones por imperativos de los gobiernos 

de los países. 

-Recomendamos consulten información actualizada de los destinos y protocolos

Covid19 en la siguiente página web: https://visitmaldives.com/en/covid19-updates

-Es imprescindible recibir los detalles de los vuelos internacionales al menos 7 días antes

de la fecha de salida. En caso contrario no podremos garantizar la correcta realización de

los traslados de entrada y salida.

-Precio de programa basado en un mínimo de estancia de 5 noches. En caso de

descontar noches, el precio deberá ser cotizado.

-El hotel Anantara Veli Resort no dispone de habitaciones triples. La habitación triple en

este programa se ofrecerá en el hotel Anantara Dhigu Resort, habitación Sunrise

Overwater Suite.

El hotel Anantara Veli no permite huéspedes menores de 18 años. Cuando se solicite una

reserva para menores de 18 años, será reservada una habitación Sunrise Beach Villa en el

hotel hermano Anantara Dhigu (sujeto a disponibilidad).

El traslado al hotel para este itinerario se realizará en lancha motora. A la llegada al

aeropuerto, diríjanse al punto de embarque correspondiente, entreguen el bono para el

hotel y se les proporcionará el traslado. Para el traslado de salida el último día, por favor

verifique con el hotel la hora de traslado en función de su vuelo.

Régimen de Media Pensión, bebidas no incluidas.



No están incluidas en el precio de los programas las tasas de estancia en las ciudades. En 

caso de existir serán abonadas por los clientes en destino. 

VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, 

pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de 

cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los 

visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar. 

Información importante: los dólares americanos emitidos antes del año 2007, no son 

aceptados en Maldivas. 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Lujo ANANTARA VELI RESORT & SPA MALDIVAS Male 

ANANTARA VELI RESORT & SPA 


