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Anantara Veli Resort & Spa 5* 9 días

Precio desde: 3.235€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Maldivas

Origen: Madrid / Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Ya busques el viaje de novios perfecto, una escapada al paraíso en familia o combinar unas vacaciones de relax y diversión a partes iguales,
el Anantara Veli Resort & Spa 5* es lo que estás buscando para tu viaje a Maldivas.

Itinerario

DIA 01.- MADRID o BARCELONA – DUBAI - MALE
Salida de España con destino final Male, capital de las islas Maldivas. Noche a bordo.

DIA 02.- MALDIVAS
Llegada y traslado al resort en lancha rápida. (Check-in: 14h00). Día libre y estancia en Maldivas en régimen de Alojamiento y desayuno.

ANANTARA VELI RESORT & SPA: http://veli-maldives.anantara.com/

En AnantaraVeli nuestra pasión es lograr que cada cliente viva su propia historia de diversión y relax en nuestro resort y pondemos todo
nuestro esfuerzo en mejorar cada día para que eso ocurra. Ya sea que esté pensando en una escapada romántica o familiar, en disfrutar de
actividades o, simplemente, en dejarse llevar por la paz y la tranquilidad de la zona, nuestra sincera hospitalidad estará siempre a su
disposición.

Para ello le ofrecemos estancias sobre el agua en nuestras Water Villas y Bungalows con piscina de agua de mar. Combine a la perfección una
total intimidad con las mejores comodidades de lujo sin renunciar a unas impresionantes vistas.

Nuestro complejo Maldives& Spa ofrece el ambiente ideal para parejas que buscan una escapada tropical sin ser molestadas. Relájese y
descanse en su propio bungalow completo con todas las comodidades de un alojamiento moderno.

Cada uno de estos sorprendentes bungalows cuenta con una magnífica piscina y ofrecen lo último en privacidad. Por no hablar de extras como
televisión de pantalla plana, acceso a internet de alta velocidad y minibar.

Si busca la estancia perfecta para sus vacaciones, piense en AnantaraVeli Resort.

DIA 03 AL 07.-- MALDIVAS
Días libres para disfrutar del resort.

DIA 08.- MALDIVAS – MADRID o BARCELONA
Desayuno. (Check-out: 12h00) Día libre hasta la hora de salida. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.

DIA 09.- MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de nuestros servicios.

 

Precios

Precio por persona en habitación Doble desde 3.235 €
Tasas aeropuerto 295 €

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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ANANTARA VELI 5* DBL NOCHE EXTRA EN HAB DOBLE

OverWaterBungalow

06/ene - 10/abr 4.171 € 532 €

11/abr - 31/jul 3.235 € 376 €

01/ago -19/dec 3.478 € 416 €

20/dic-06/ene 5.689 € 785 €

DeluxeOverWaterBungalow

06/ene - 10/abr 4.547 € 595 €

11/abr - 31/jul 3.516 € 423 €

01/ago -19/dec 3.766 € 464 €

20/dic-06/ene 6.285 € 884 €

DeluxeOverWater Pool Bungalow

06/ene - 10/abr 4.979 € 666 €

11/abr - 31/jul 4.061 € 513 €

01/ago -19/dec 4.393 € 569 €

20/dic-06/ene 7.296 € 1.053 €

Ocean Pool Bungalow

06/ene - 10/abr 6.531 € 925 €

11/abr - 31/jul 5.113 € 689 €

01/ago -19/dec 5.805 € 804 €

20/dic-06/ene 10.965 € 1.664 €

Media Pension 131 €

Pension Completa 183 €

DinnerFoodCredit 34 €

Cena gala 31/Dic 366 €

Novios

Estancia minima 4 noches:

Decoracion floral en la cama

50 usd por pareja de credito para cualquier tratamiento en el Veligarden Spa

Botella de vino espumuso

regalo para novios a la salida del hotel

Estancia minima 7 noches:

Decoracion floral en la cama

50 usd por pareja de credito para cualquier tratamiento en el Veligarden Spa

Botella de vino espumuso

regalo para novios a la salida del hotel

Cena a la luz de las velas (sin bebidas)

Ofertas

28 apr - 27 dic. Paga 3 quedate 4; paga 6 y
quedate 8
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SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ene-16mar / 21mar-14jul / 22ago-15 dic
2016

B 65 €

M 147 €

W 259 €

R 435 €

17mar-20mar/15jul - 21ago/16dec-30dec 2016 118 €

 

 

 

Incluye

Vuelo intercontinental Madrid o Barcelona -Male-Barcelona o Madridcon Emirates Airlinesen clase turista.
6 noches de alojamiento en hotel y tipo de habitación indicado en régimen indicado en el itinerario.
Traslados en Maldivas en lancha rápida
Gastos de gestión y asistencia.
Seguro de viaje de asistencia médica.
Tasas de aeropuerto.

No Incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Seguro de viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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