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Presupuesto 

  

ESTANCIA EN MALDIVAS, 8 DÍAS:  

ANANTARA VELI 5* 

Estancia en Maldivas. Salidas diarias. 
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ITINERARIO 
 

DÍA 01   ESPAÑA - MALE 
Salida en vuelo regular con destino a Malé, la capital de Islas Maldivas. Noche a bordo. 

 

DÍA 02   MALDIVAS 
Llegada al aeropuerto de Malé. Recogida, trámites de aduana y traslado al resort en lancha rápida para 
disfrutar del paraíso de las Islas Maldivas en régimen de MEDIA PENSIÓN (Habitación disponible a partir 
de las 14.00 horas). Alojamiento. 

 

DÍAS 03-07  MALDIVAS 
Anantara Veli es un resort solo para adultos de primera categoría situado a 30 minutos en lancha rápida 
del aeropuerto de Malé. Días libres para disfrutar de las idílicas playas de Maldivas. Su fina arena blanca 
y sus aguas turquesas convierten a Maldivas en un paraíso natural. 

 

DÍA 08   MALE - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a Malé (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. 
 

Dependiendo de la hora de salida del vuelo, es posible que se llegue a España al día siguiente, siendo la duración 
del viaje de 9 días. 
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ANANTARA VELI 
 
Servicios e instalaciones 
El resort dispone de 3 restaurantes y un bar, es posible reservar para cenar en los restaurantes del Resort 
Anantara Dhigu. Tiene piscina infinita, spa, centro de bienestar, gimnasio, pista de tenis, yoga y 
meditación, clases de cocina, deportes acuáticos motorizados y no motorizados, flyboard, navegación en 
catamarán, parasailing, excursiones, pesca, esnórquel, biblioteca, servicio de habitaciones 24 horas, 
servicio médico… 

 
Tipo de alojamientos 
El Resort dispone de 67 bungalows con wifi gratuito, cama King size, minibar, esterillas de yoga y kit de 
fitness, base de conexión para iPod, Cafetera/tetera, aire acondicionado y ventilador de techo. 
 

- Bungalow sobre el agua: Bungalow de 62m2, baño con ducha y bañera, con acceso directo a la 

laguna y terraza solárium con diván. 

- Bungalow superior sobre el agua: Bungalow de 62m2 con una situación más privilegiada y 

apartada, baño con ducha y bañera, con acceso directo a la laguna y terraza solárium con diván. 

- Bungalow deluxe sobre el agua: Bungalow de 92m2 con baño con ducha y bañera para dos con 

vistas al océano, vestidor, acceso directo a la laguna y terraza solárium a dos niveles con diván y 

tumbonas. 

- Bungalow junto al océano con piscina: Bungalow de 125m2 junto al mar, ducha exterior efecto 

lluvia y bañera independiente, área privada con piscina junto al mar y solárium con tumbonas. 

Además dispone de un asistente personal. 

- Bungalow deluxe sobre el agua con piscina: Bungalow de 125m2 sobre el mar, baño con ducha y 

bañera,  acceso directo a la laguna y terraza solárium a dos niveles con diván y tumbonas y 

piscina privada sobre el mar. Además dispone de un asistente personal. 

Régimen 
- Media Pensión (Régimen Incluido): Incluye desayunos y cenas. Las bebidas no están incluidas. 

Los clientes pueden cenar en el Fushi Café y en el Restaurante 73 Degrees cuando tengan cena 

tipo buffet. También pueden cenar  en los restaurantes especiales (algunos platos no están 

incluidos en el régimen de comidas y se cobrarán aparte). Las cenas se basan en menús de tres 

platos. En la opción de Media Pensión, no están incluidos desayunos o cenas en la villa. 

- Pensión Completa: Incluye desayunos, comidas y cenas. Las bebidas no están incluidas. Los 

clientes pueden comer en el Fushi Café y en el Restaurante 73 Degrees cuando tengan comida o 

cena tipo buffet. También pueden comer o cenar en los restaurantes especiales (algunos platos 

no están incluidos en el régimen de comidas y se cobrarán aparte). Las cenas se basan en menús 

de tres platos. 
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Traslados 

Los traslados desde el aeropuerto internacional de Malé se realizan en lancha rápida y tienen una 

duración aproximada de 30 minutos. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 
 

6 Noches   (Precio base desde por persona) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio base en Overwater Bungalow 1-31Aug & 1Oct–23Dec’21 2.156€ 1.716€ 

Precio base en  Ocean Pool Bungalow  1-31Aug & 1Oct–23Dec’21 3.089€ 2.703€ 

 

6 Noches   (Precio base desde por persona) HAB DOBLE SUPL INDV 

Precio base en Overwater Bungalow 01 – 30Sep’21 1.992€ 1.551€ 

Precio base en  Ocean Pool Bungalow  01 – 30Sep’21 2.824€ 2.438€ 

 
TASAS AEREAS  A SUMAR AL PRECIO BASE*      425 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión 

 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIOS POR PERSONA 

Seguro de viaje opcional (hasta 09 días) 59,50 € 

Suplemento Pensión Completa 55€/día 
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INCLUYE 
 Vuelo intercontinental España - Male -España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase “U” en 

turista. 

 06 noches de alojamiento en Overwater Bungalow en el hotel Anantara Veli. 

 Traslados entre el aeropuerto de Malé y el Resort en lancha rápida. 

 Alojamiento en régimen de Media Pensión (sin bebidas) 

 Seguro básico de viaje. 

 Tasas turística (“Green Tax”) de 6$/persona/día (a pagar directamente en el alojamiento). 

 

 

NO INCLUYE 
 Test PCR necesarios para la realización del viaje. 
 Comidas y bebidas no incluidas en el régimen de Media Pensión. 

 Bebidas durante las comidas y cenas y el resto del día. 

 Asistencia en los traslados.  
 Actividades, excursiones y servicios de pago del resort. 
 Productos del mini bar. 
 Propinas 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados. 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 
 
 
 

INFORMACIÓN COVID-19 
■ Se requiere PCR negativa con un máximo de 96 horas de antelación. 
■ Rellenar formulario online 24 horas antes de la llegada y de la salida a/de Maldivas. 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
■ Rellenar y presentar una tarjeta de declaración de salud, inspección visual y control de temperatura en 
el aeropuerto. 
■ Hasta nuevo aviso será obligatorio PCR negativa para volver a España desde Maldivas. El hotel 
contratado se encarga de las gestiones necesarias para la toma de las muestras, facturando el importe 
directamente a los clientes. 
■ Cumplimentar un formulario de salud púbica: www.spth.gob.es o a través de la aplicación gratuita 
SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH. 
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NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 Posibilidad de ampliar la estancia o cambiar el tipo de habitación. Consúltanos. 
 Habitación disponible en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (12.00 hrs). 
 Traslados: el resort no se hace responsable ni realizará reembolso en caso que el vuelo llegue con 

retraso o que el traslado no se pueda realizar por malas condiciones marítimas o climatológicas.  
 En Maldivas no existe una categorización oficial de hoteles. La categoría indicada es una orientación 

con respecto a la categorización de hoteles en España. 
 El alojamiento no acepta menores de 18 años. 
 Este resort no ofrece la opción de Todo Incluido. 
 DETALLES DE LUNA DE MIEL: en estancias de al menos 4 noches, incluye traslado gratuito para la 

novia,  botella de champán, chocolate y decoración de la cama. Consulte otras posibles promociones. 
Para aplicar los detalles y promociones de luna de miel, se requiere certificado de matrimonio. 

 
FORMALIDADES  
 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 
fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a 
la española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de 
poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 
descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente 
en cada población. 
 

 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 
 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 
terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 
aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de 
estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 
 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/condiciones-generales/ 
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