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Adaaran Club Rannalhi 3* 8 días

Precio desde: 1.665€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: DIARIAS

Países: Maldivas

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Un viaje a Islas Maldivas en régimen de Todo Incluido. Disfrute de unas vacaciones inolvidables en estas islas exóticas con playas
paradisíacas en el Hotel Adaaran Club Rannalhi.

 

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/MALE   

Salida en vuelo regular con destino a Male, la capital de Islas Maldivas. Noche a bordo.

Día 2: ISLAS MALDIVAS   

Llegada al aeropuerto de Male. Recogida, trámites de aduana y traslado al resort en lancha rápida para disfrutar del paraíso de las Islas
Maldivas en régimen de TODO INCLUIDO (habitación disponible a partir de las 14.00 horas). Alojamiento.

Día 3: ISLAS MALDIVAS   

Todo Incluido. Día libre para disfrutar de la playa, relax y tranquilidad. No dejes pasar la oportunidad de bucear en Islas Maldivas, santuario
marino para las mantas, con sus asombrosos fondos marinos en los que podrás encontrar una rica fauna, tiburones, tortugas (dependiendo de
la época del año)…. Alojamiento.

Día 4: ISLAS MALDIVAS   

Todo Incluido. El Adaaran Club Rannalhi se encuentra en extremo del atolón de South Male. Día  libre en el que podrás explorar las islas
vecinas para descubrir paraísos escondidos entre la vegetación. Alojamiento.

Día 5: ISLAS MALDIVAS   

Todo Incluido. Durante muchos siglos la pesca ha sido el principal sustento de las Maldivas. Los pescadores locales utilizan diferentes
técnicas para la captura de peces, dependiendo del tipo de pez y la hora del día, si te gusta la pesca elige esta actividad opcional. Alojamiento.

Día 6 y 7: ISLAS MALDIVAS   

Todo Incluido. Días libres para disfrutar de las idílicas playas de Islas Maldivas, finísima arena blanca y aguas turquesas convierten las
Maldivas en un paraíso natural. Alojamiento.

Día 8: MALE/ESPAÑA   
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a Male (habitación disponible hasta las 12.00 horas) en lancha rápida para salir en vuelo
regular de regreso a España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin del viaje a Islas Maldivas.

Precios

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 

ADAARAN CLUB RANNALHI - Standard
bungalow

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01JUL-31OCT / 01MAY-31JUL / 01SEP-31OCT19 1.665 € 700 €

01NOV-26DIC / 01ABR-30ABR 1.920 € 880 €

27DIC-10ENE 2.135 € 1.025 €

11ENE-31MAR 1.995 € 945 €

01AGO-31AGO 1.700 € 735 €
 

ADAARAN CLUB RANNALHI - Water
bungalow

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01JUL-31OCT / 01MAY-31JUL / 01SEP-31OCT19 2.340 € 1.375 €

01NOV-26DIC / 01ABR-30ABR 2.620 € 1.580 €

27DIC-10ENE 2.845 € 1.735 €

11ENE-31MAR 2.700 € 1.640 €

01AGO-31AGO 2.375 € 1.420 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  440 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes

 

Suplementos Aéreos: 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01ENE-14JUL / 17AGO-31DIC P 80 €

V 185 €

L 270 €

T 385 €

15JUL-16AGO 370 €
 

Noches extras (precio por persona): 

ADAARAN CLUB RANNALHI - Standard
bungalow

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01JUL-31OCT / 01MAY-31JUL / 01SEP-31OCT19 175 € 120 €

01NOV-26DIC / 01ABR-30ABR 220 € 165 €

27DIC-10ENE 265 € 185 €

11ENE-31MAR 240 € 175 €

01AGO-31AGO 195 € 145 €
 

ADAARAN CLUB RANNALHI - Water
bungalow

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB.
INDIVIDUAL

01JUL-31OCT / 01MAY-31JUL / 01SEP-31OCT19 300 € 245 €

01NOV-26DIC / 01ABR-30ABR 355 € 295 €

27DIC-10ENE 390 € 325 €
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11ENE-31MAR 365 € 300 €

01AGO-31AGO 320 € 265 €
 

Servicios Opcionales: 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €
 

Incluye

Vuelo intercontinental España-Male-España, vía Estambul, con Turkish Airlines en clase turista P
6 noches en el hotel indicado
Régimen de Todo Incluido
Traslados en Lancha Rápida Male-Hotel-Male
Tasas turísticas de alojamiento: 6$/persona
Seguro básico de viaje

No incluye

Suplementos otra clase de reserva de vuelos.
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos.
Propinas para guía, conductor y maleteros.
Actividades / excursiones
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados.
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Incluye.
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un seguro de anulación. Consúltanos.
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