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Kuramathi Island Resort 4* 9 días

Precio desde: 2.610€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Maldivas

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

El viaje a Maldivas perfecto para conocer uno de los lugares más bellos del mundo. Sumérgete en aguas cristalinas, disfruta de una
gastronomía de primer nivel en el Maldivas Kuramathi Beach Resort 4*.

Itinerario

Día 1: MADRID o BARCELONA – DUBAI - MALE   

Salida de España con destino final Male, capital de las islas Maldivas.
Noche a bordo.

Día 2: MALDIVAS   

Llegada y traslado al resort en hidroavión. (Check-in: 14h00).
Día libre y estancia en Maldivas en régimen de todo incluido
http://www.kuramathi.com/
KURAMATHI ISLAND RESORT:
Una joya esmeralda en las turquesas aguas de Maldivas. Acres de exuberante vegetación, espectaculares playas, bancos de arena blanca sin
fin.
Eso es sólo parte del escenario natural en el que se encuentra Kuramathi Island Resort. Pasee por las estrechas y sinuosas sendas bordeadas
de espeso follaje que serpentean por toda la isla. Podrá contemplar en las copas de los árboles la variedad de hermosas aves salvajes que
pueblan el lugar.
 En este impresionante complejo de la isla de Maldivas podrá pasar horas de ocio explorando los vibrantes arrecifes o una tarde de relajación
en el spa. Disfrute de platos y vinos únicos para satisfacer todos sus deseos en nuestros restaurantes

Día 3 AL 9: - MALDIVAS   

Días libres para disfrutar del resort.

Día 10: 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.

Día 11: MADRID o BARCELONA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en habitación Doble desde 2.610 €
Tasas aeropuerto 295 €
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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 Madrid con Emirates Airlines en clase turista.
9 noches de alojamiento en hotel y tipo de habitación indicado en régimen indicado en el itinerario.
Traslados en Maldivas en hidroavión.
Gastos de gestión y asistencia.
Seguro de viaje de asistencia médica.

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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