ESTANCIA EN MALDIVAS, 8 DÍAS:
KURAMATHI 4*

Presupuesto
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Estancia en Maldivas. Salidas diarias.

1

ITINERARIO
DÍA 01

ESPAÑA - MALE

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

DÍA 02

MALDIVAS

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

DÍAS 03-07

MALDIVAS

Pensión Completa. Kuramathi es un magnífico resort situado a 90 minutos en lancha rápida o a 20
minutos en hidroavión 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 hidroavión o 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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KURAMATHI RESORT
Servicios e instalaciones
El hotel dispone de 3 restaurantes principales tipo buffet donde se sirven los desayunos, almuerzos y
cenas del régimen incluido, además de 9 restaures a la carta y 6 bares, 3 piscinas, jacuzzi, spa, pista de
tenis, gimnasio, deportes acuáticos, excursiones diarias, centro de buceo, club infantil...

Tipo de alojamientos
El resort dispone de numerosas villas, todas ellas equipadas con cama extra grande, baño completo, aire
acondicionado, ventilador de techo, secador de pelo, toallas de playa y baño, minibar, caja fuerte,
teléfono, cafetera/tetera, televisión y área exterior con tumbonas:
-

-

-

-

-

-

-

Beach Villa: villas individuales rodeadas de vegetación a unos pasos de la playa orientadas al lado
de la laguna de la isla. Tiene cama con dosel, baño semiabierto con ducha de lluvia al aire libre,
terraza exterior de madera y tumbonas.
Beach Bungalow: bungalow de madera rodeado de vegetación a unos pasos de la playa, con
cama con dosel, baño semiabierto, terraza exterior de madera con jacuzzi y tumbonas.
Superior Beach Villa: villas de diseño con un baño semiabierto, gran bañera de hidromasaje
exterior, terraza de madera y tumbonas.
Deluxe Beach Villa: villas de diseño frente a las aguas de la laguna, con cama extragrande con
dosel, baño con bañera, bañera exterior de hidromasaje, terraza de madera y tumbonas.
Two bedrooms beach house: villas de dos pisos situadas frente a la laguna o el arrecife,
compuestas por dos habitaciones y dos baños independientes, camas King size, ducha y bañera,
y ducha de lluvia al aire libre.
Water Villa: Villa construida sobre pilotes en el agua. Dispone de cama extra grande, baño
completo y ducha de efecto lluvia. Tiene una terraza exterior a dos niveles con bañera de
hidromasaje y tumbonas.
Deluxe Water Villa: Villa construida sobre pilotes en el agua. Dispone de cama extra grande,
baño completo, bañera y ducha de efecto lluvia. Tiene acceso directo al agua y terraza exterior
con tumbonas.
Water Villa with pool: Villa construida sobre en el agua. Dispone de cama extra grande, baño
completo y ducha de efecto lluvia. Tiene una terraza exterior con tumbonas y una piscina privada
de 18m2.
Pool Villa: Villa ubicada justo al borde de la playa. Tienen un patio privado con una piscina infinita
de 18m2. Tiene cama extra grande con baño completo con bañera y dicha al aire libre con efecto
lluvia.
Thundi Water Villa with Pool: Estas villas son exactamente iguales a las Water Villas with Pool,
pero se encuentran ubicadas frente al famoso banco de arena de la isla Kuramathi, con un
entorno espectacular.
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- Honey Moon Pool Villa: Villa diseñada especialmente para parejas en su luna de miel. Es una villa
con un gran dormitorio y sala de estar. El dormitorio tiene una cama extra grande. Tiene un baño
al aire libre, con ducha de efecto lluvia con luces led, bañera para dos y área de comedor.
También tiene una piscina privada de 10 metros.

Régimen
-

-

Pensión Completa (Régimen incluido): Incluye desayuno, comida y cena en uno de los
restaurantes principales, sin bebidas.
Todo Incluido “Básico”: Incluye desayuno, comida y cena en uno de los restaurantes Haruge,
Malaafaiy o Farivalhu (dependiendo de dónde se encuentre situada la villa), refrescos, licores
(excepto marcas “Premium”), 50 cócteles con o sin alcohol, 3 tipos de vino de la casa, agua
mineral y cerveza, incluye refrescos y agua del minibar, de 15 a 17h te y café con snacks,
equipamiento de snorkelling y windsurf (sin clases), una visita a Rasdhoo (pueblo pesquero) y una
excursión en barco para ver el atardecer (si no se pudieran hacer por mal tiempo no hay
compensación posible).
Todo Incluido “Select”: Incluye desayuno, comida y cena en uno de los restaurantes Haruge,
Malaafaiy o Farivalhu (dependiendo de dónde se encuentre situada la villa) aunque los clientes
pueden utilizar cualquier restaurante abierto previa reserva, selección de botellas de vino,
refrescos, licores (excepto marcas “Premium”), 50 cócteles con o sin alcohol, 3 tipos de vino de la
casa, agua mineral y cerveza, incluye refrescos y agua del minibar, de 15 a 17h te y café con
snacks, equipamiento de snorkelling y windsurf (sin clases), una visita a Rasdhoo (pueblo
pesquero) y una excursión en barco para ver el atardecer (si no se pudieran hacer por mal tiempo
no hay compensación posible).

-

Traslados
Se pueden realizar con hidroavión o en lancha rápida:
- Vuelo en hidroavión: tiene una duración de aproximadamente 20 minutos. Está operativo de
06h00 a 16h00.
- Lancha rápida: tiene una duración de aproximadamente 90 minutos.
Consultar detalles en notas importantes.
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE
HOTELES 3*
AADANRAN CLUB RANNALHI 3*
TEMPORADA BAJA (01MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Standard Bungalow
PRECIO DESDE EN Water Bungalow
Tasas aéreas no incluidas

HAB DOBLE
1.500 €
2.191 €

SUPL INDV
745 €
1.491 €
435 €

HAB DOBLE
1.643 €
2.126 €

SUPL INDV
600 €
1.138 €
435 €

HAB DOBLE
2.059 €
2.445 €

SUPL INDV
1.626 €
2.066 €
435 €

HAB DOBLE
1.794 €
2.389 €

SUPL INDV
779 €
1.430 €
435 €

HOTELES 4*

OLHUVELI BEACH 4*
TEMPORADA BAJA (01JUN-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Deluxe Room
PRECIO DESDE EN Deluxe Water Villa
Tasas aéreas no incluidas
CENTARA RAS FUSHI 4*
TEMPORADA BAJA (01MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Ocean fron beach villa
PRECIO DESDE EN Deluxe Water Villa
Tasas aéreas no incluidas
OBLU HELENGELI 4*
TEMPORADA BAJA (01MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Beach villa
PRECIO DESDE EN Deluxe Lagoon Pool Villa
Tasas aéreas no incluidas
KURAMATHI 4*
TEMPORADA BAJA (01MAY-20JUL20)

HAB DOBLE

SUPL INDV

PRECIO DESDE EN Beach villa

1.442 €

1.087 €

PRECIO DESDE EN Water villa

2.671 €

2.173 €

Tasas aéreas no incluidas

435 €
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KUDA FUSHI 4*
TEMPORADA BAJA (01JUL-30SEP20)

HAB DOBLE

SUPL INDV

PRECIO DESDE EN beach villa

1.738 €

671 €

PRECIO DESDE EN Water villa

2.292 €

1.037 €

Tasas aéreas no incluidas

435 €

COCOON MALDIVES 4*Sup
TEMPORADA BAJA (01MAY-31JUL20)

HAB DOBLE

SUPL INDV

PRECIO DESDE EN beach villa

2.100 €

552 €

PRECIO DESDE EN Lagoon villa

2.841 €

1.663 €

Tasas aéreas no incluidas

435 €

OBLU SANGELI 4*Sup
TEMPORADA BAJA (01MAY-20JUL20)
PRECIO DESDE EN Beach villa
PRECIO DESDE EN Water villa
Tasas aéreas no incluidas

HAB DOBLE
2.266 €
2.380 €

SUPL INDV
1.240 €
1.409 €
435 €

HOTELES 5*

ANANTARA DHIGU 5*
TEMPORADA BAJA (08MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Sunrise Beach Villa
PRECIO DESDE EN Sunrise OverWater Suite
Tasas aéreas no incluidas

HAB DOBLE
2.133 €
2.792 €

SUPL INDV
1.626 €
2.340 €
435 €

HAB DOBLE
2.082 €
2.972 €

SUPL INDV
1.575 €
2.520 €
435 €

HAB DOBLE
1.659 €
2.149 €

SUPL INDV
210 €
315 €
435 €

ANANTARA VELHI 5*
TEMPORADA BAJA (08MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Overwater Bungalow
PRECIO DESDE EN Ocean Pool Bungalow
Tasas aéreas no incluidas
YOU&ME BY COCOON 5*
TEMPORADA BAJA (01MAY-31JUL20)
PRECIO DESDE EN Manta villa
PRECIO DESDE EN Dolphin Villa with pool
Tasas aéreas no incluidas
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SERVICIOS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA
Seguro de viaje opcional (hasta 09 días)

56 €

Suplemento Todo Incluido “Básico”

55 €/día

Suplemento Todo Incluido “Select”

85 €/día

Suplemento traslados en hidroavión

305 €

INCLUYE
Vuelo intercontinental España - Male -España con Turkish Airlines, vía Estambul, en clase turista.
06 noches de alojamiento en Beach Villa en el hotel Kuramathi.
Traslados entre el aeropuerto de Malé y el Resort en lancha rápida.
Alojamiento en régimen de Pensión Completa.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE
Tasas turística (“Green Tax”) de 6$/persona/día (a pagar directamente en el alojamiento).
Bebidas.
Comidas en otros restaurantes diferentes al restaurante principal asignado a su llegada.
Asistencia en los traslados.
Actividades, excursiones y servicios de pago del resort.
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.

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 en lancha rápida:
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-

Horarios de mañana: llegada al aeropuerto de Malé de 06h00 a 10h00 (salida del aeropuerto
a Kuramathi a las 10h30) y salida del aeropuerto de Malé de 09h00 a 14h00 (Salida de
Kuramathi al aeropuerto a las 06h00).
- Horarios de tarde: llegada al aeropuerto de Malé antes de las 16h00 (salida del aeropuerto a
Kuramathi a las 16h30) y salida del aeropuerto de Malé de a partir de las 17h30 (Salida de
Kuramathi al aeropuerto a las 14h30).
Traslados en hidroavión:
- Se permite un equipaje facturado de 20 kilos por persona y equipaje de mano de 5 kilos por
persona (33x20x28cm).
- El traslado está disponible únicamente de 06 a 16h00.
- Si los clientes llegaran más tarde de los horarios indicados (última llegada a las 15h00),
tendrán que buscar alojamiento por su cuenta en Malé y la noche no disfrutada en el redort
no será reembolsada.
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 régimen de todo incluido (básico y “select”) no incluye los platos “Premium” del menú (como por
ejemplo langosta), las marcas “Premium” de bebidas alcohólicas ni las comidas/cenas privadas.
DETALLES DE LUNA DE MIEL: en estancias de al menos 4 noches, decoración floral de la cama,
chocolate y botella de vino el día de llegada. Para acceder a los detalles de luna de miel, se requerirá
el certificado de matrimonio (un máximo de 6 meses después de su expedición).

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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