
 

 

Del  01 JUNIO – 20 DICIEMBRE 2020 

   Salidas diarias 

    Precio en € por persona en doble desde: 

 
PRIMERA PRIMERA SUPERIOR SUPERIOR 

Paradise Island Resort 
(Superior Beach Bungalow) 

                  1770 € 

Ohluveli Beach & Spa  
(Deluxe Room) 

1640 € 

Anantara Veli 
(Overwater Bungalow) 

2220 € 

Luna de Miel: 1 botella de vino espumoso y canasta 
de frutas 

 

Luna de Miel: 1 Canasta de frutas, 1 botella de vino , 1 
cena para la pareja en nuestro restaurante a la carta, 
servicio de cobertura nocturna con decoración de 
cama la noche de llegada. 

Luna de Miel: 1 botella de champagne, 
traslado gratuito para la esposa, 4 piezas de 
chocolate seleccionado, 1 decoración de la 
cama. 

 
El precio incluye: Billete aéreo línea regular  España – Male – España  con Ethihad/Emirates ( reserva en clases 
especiales) ; Alojamiento de 04 noches en los hoteles mencionados o similares, incluido impuestos; Régimen TODO 
INCLUIDO en opciones PRIMERA y  PRIMERA SUPERIOR; Régimen de PENSIÓN COMPLETA en opción SUPERIOR; 
Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por lancha rápida (base compartida) con asistencia en ingles incluido ; 
Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana; Bolsa de viajes ICU; Seguro de viajes Mapfre.  

 
El precio NO incluye: Tasas de aeropuerto (consultar), Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario; 

Cualquier comidas excepto los mencionados en el itinerario; Gastos personales; Propinas.  
 
ITINERARIO 

 
DÍA 1: ESPAÑA- MALE (ISLAS MALDIVAS) 
Presentación en el aeropuerto y salida hacia Islas Maldivas (Male). Noche a bordo. 
 
DÍA 2: MALDIVAS 
LLEGADA MALE - A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Relax y disfruto total en las playas paradisíacas de Las 
Maldivas, cuyo archipiélago se compone de más de 1200 islas (apenas 202 islas están habitadas). Es la unión de miles de islas donde el mar tiene 
infinitos matices de azul y turquesa e increíbles ecosistemas submarinos, corales, peces. Este destino está llenísimo de paisajes paradisíacos. La tarde 
libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍAS 3-5 : MALDIVAS 
Día libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 6: ISLAS MALDIVAS- ESPAÑA 
Habitación disponible hasta 1200horas. A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional (debe presentarse en el aeropuerto 
3horas antes de la hora de salida del vuelo).  
  

DÍA 7 : LLEGADA A ESPAÑA



Condiciones Generales según nuestro Folleto ICU 2020           
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