Luna de Miel en Maldivas 					

8 días

5 NOCHES DE ESTANCIA

VELASSARU ★★★★★ - Maldivas

Su deslumbrante laguna azul turquesa, la finísima
arena de su playa junto con su ambiente íntimo y
tranquilo lo convierten en una excelente opción para
los viajes de Luna de Miel.
Servicios: 129 bungalows y villas distribuidos en los
jardines, en la playa o sobre el agua. Con todas las
comodidades, terrazas con jardín privado y algunos
con piscina privada. Cinco restaurantes de cocina
exótica y dos bares innovadores. En el Chill-bar, sobre
la laguna, se sirven cócteles, platos ligeros y deliciosas

tapas. Cuenta con spa, yoga, piscina, tenis, gimnasio,
una pequeña tienda de regalos, centro de buceo y
deportes acuáticos
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados, recibiran para estancia mínima
de 4 noches recibirán una botella de Champán
Taittinger, una selección de 3 tapas, servidas en el
Chill Bar y acompañadas de 2 copas de vino espumoso.
Detalle especial novios de la firma L’Occitane, y un
crédito de 25 USD para la pareja en el Spa.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-22 dic/16
11 ene-12 abr; 14-30 abr
1-13 abr
1 may-24 jul
25 jul-31 ago
1-25 sep

Reg.
AD
AD
AD
AD
AD
AD

Habitación
Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow

Turkish Airlines
1.885
2.135
1.860
1.390
1.590
1.440

Noche extra
235
285
285
168
215
180

Suplemento (p./persona y noche): Media pensión: 80 €. Pensión completa: 140 €. Indulgence: 216 €.

LUX* SOUTH ARI ATOLL ★★★★★ - Maldivas

El agua azul turquesa rodea a una de las islas más
grandes de Maldivas con casi 2 kilómetros de largo y
con 4 kilómetros de playa. Enclavado en una situación
estratégica en la que abundan peces y corales
multicolores, sus villas, recientemente renovadas,
evocan un ambiente jovial y luminoso.
Servicios: 193 villas, todas ellas con terraza.
8 restaurantes, 6 bares y café LUX*. Cuenta con
acceso a la sala VIP en el aeropuerto de Male, Wi-Fi
en las zonas comunes, gimnasio, spa, sala de juegos,

2 piscinas orientadas al atardecer, pista de tenis,
bicicletas para alquilar, centro de Biología Marina,
centro de buceo y centro de deportes acuáticos. Una
amplia oferta de actividades para disfrutar de unas
vacaciones activas.
Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados recibirán un plato de frutas, una
botella de vino espumoso y un masaje de 30 minutos
para la pareja (reserva previa de 10 a 16 h).

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-17 dic/16; 9 jul-18 ago; 16-30 sep
7 ene-5 may
6 may-8 jul/; 19 ago-15 sep

Reg.
AD
AD
AD

Habitación Turkish Airlines
Beach Pavilion
2.020
Beach Pavilion
Beach Pavilion

2.515
1.845

Noche extra
190
290
160

Suplemento (p./persona y noche): Media pensión: 115 €. Pensión completa: 155 €. Todo Incluido: 215 €.

ANANTARA VELI ★★★★★ - Maldivas

Un paraíso tropical sobre y bajo el mar. Pensada para
la el disfrute de los viajes de Luna de Miel: inolvidables
experiencias, hermosa playa de arena fina, vistas
espectaculares al Océano Índico, excelentes servicios, y
bungalows construidos al estilo maldivo.
Servicios: 67 bungalows con solárium privado. Cuenta
con Wi-Fi, piscina, spa especializado en Ayurveda,
gimnasio, pista de tenis, biblioteca, clases de cocina,
yoga y meditación. Tres restaurantes y un bar se
complementan con los situados en el Anantara Dhigu.
Centro de buceo y escuela de surf para disfrutar de
deportes acuáticos.

Regalos para Novios: Adicionalmente a los
descuentos aplicados para estancia mínima de 4 noches
recibirán decoración floral en el bungalow, 50 USD de
crédito por pareja para el Anantara Veli Sundari Spa,
una botella de champán con plato de frutas y detalle
de despedida. Además, para estancia mínima de 7
noches, una cena a la luz de las velas para la pareja
(menú establecido de 3 platos, bebidas no incluidas.
Restaurante a determinar a la llegada).

Precio por persona (8 días/5 noches)

Temporada
1 nov-19 dic/16
7 ene-7 may
8 may-27 jul; 13-30 sep
28 jul-31 aug; 1-31 oct
1-12 sep

10
Nuestros servicios

Vuelos de línea regular, clase turista 5 noches de alojamiento según
(reservas en clases especiales).
hotel seleccionado.

Reg.
MP
AD
AD
AD
AD

Habitación
Over Water Bungalow
Over Water Bungalow
Over Water Bungalow
Over Water Bungalow
Over Water Bungalow

Turkish Airlines
2.350
2.695
2.035
2.180
2.275

Noche extra
385
380
250
280
295

Suplemento (p./persona y noche) (hasta 19 dic): Media pensión: 135 €. Pensión completa: 186 €.
Suplemento (p./persona y noche) (desde 7 ene): Media pensión: 140 €. Pensión completa: 198 €.

Traslados en lancha rápida a los
hoteles Velassaru y Anantara Veli.

Traslado en hidroavión al hotel Lily
Beach e hidroavión o vuelo interno
más lancha al hotel LUX* South Ari
Atoll.

Asistencia en inglés. Seguro de
viaje.

Luna de Miel en Maldivas 				
5 NOCHES DE ESTANCIA

KANDOLHU ISLAND ★★★★★

- Maldivas

Una pequeña isla de 200x150 metros, denominada “el
secreto mejor guardado de Maldivas”. Recomendado
para aquellas parejas que buscan un pequeño resort
idílico e íntimo, rodeados de vegetación y aguas
cristalinas.
Servicios: 30 villas en la playa o sobre el agua, con
jacuzzi o piscina. 4 restaurantes a la carta, 1 bar, una
pequeña biblioteca con libros, DVD´s en diferentes
idiomas, juegos de mesa, Wi-Fi en toda la isla, una
pequeña tienda, Spa, centro de buceo, centro de
deportes acuáticos no monitorizados en el que podrá

8 días

disfrutar, con reserva y sin coste extra para clientes
alojados en Todo Incluido, de tablas de windsurf,
canoas con y sin fondo de cristal, padel surf y veleros.
Regalos novios: Adicionalmente a los descuentos
aplicados, recibiran para estancia mínima de 5 noches
recibirán decoración floral en la habitación, cesta de
frutas y una cena romántica a la luz de las velas en la
playa acompañada de botella de vino espumoso, y un
masaje de 30 minutos por persona. Deberán presentar
certificado oficial de boda.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-23 dic/16
6 ene-30 abr
1 may-19 jul
20 jul-31 ago
1 -25 sep

Reg.
AD
AD
AD
AD
AD

Habitación
Beach Villa Jacuzzi
Beach Villa Jacuzzi
Beach Villa Jacuzzi
Beach Villa Jacuzzi
Beach Villa Jacuzzi

Turkish Airlines
2.805
3.275
2.290
2.470
2.690

Noche extra
350
435
295
340
320

Suplemento (p./persona y noche) (hasta 23 dic): Pensión completa: 95 €. Todo incluido: 158 €.
Suplemento (p./persona y noche) (desde 6 ene): Pensión completa: 112 €. Todo incluido: 173 €.

LILY BEACH RESORT & SPA ★★★★★ - Maldivas
NOVEDAD

Una experiencia que no deben perderse aquellas
parejas en busca de un resort rodeado de un excelente
arrecife de coral, estratégicamente situado para
explorar la vida marina, una playa de aguas cristalinas
y un reputado Todo Incluido con una amplia oferta.
Servicios: 125 villas y suites con acceso directo a la
playa o al agua, ventilador, aire acondicionado, terraza
o porche privado, TV vía satélite de pantalla plana,
minibar y jacuzzi. Refinada cocina y una extensa carta
de vinos y licores. Spa sobre el agua, donde disfrutar
de una gran variedad de tratamientos de salud y
belleza. También incluye dos excursiones gratuitas por
persona y deportes como tenis, ping-pong, gimnasio,
voleibol, equipo de snorkel y deportes no motorizados
(sin instructor).
Todo Incluido: Acceso a su sala vip en el aropuerto.
Una selección de 70 marcas de vinos, 4 marcas
de cigarrillos disponibles en los bares. Desayuno,
almuerzo y cena en el restaurante principal, bufé
para el desayuno, cocina en vivo, grill o barbacoa

para almuerzos y cenas. Durante la estancia, una
cena a la carta en el restaurante Tamarind. Refrescos,
zumos, selección de cócteles con y sin alcohol y cafés.
Menú a la carta en los bares AQVA y Vibes. Cervezas,
vino, refrescos, agua y algunos snacks del minibar
(reposición una vez al día). Equipo de snorkel y
deportes acuáticos no motorizados, acceso al complejo
deportivo, Wi-Fi, club infantil y dos excursiones
por persona y estancia a elegir entre excursión de
snorkel, pesca, crucero al atardecer o visita a la isla local
Dangethi.
Regalos novios: Adicionalmente a los descuentos
aplicados, recibiran para estancia mínima de 4 noches
recibirán por pareja una botella de vino espumoso,
pastel de bodas, ramo de flores, cesta de frutas,
decoración romántica en la habitación una de las
noches, cena romántica en la playa a la luz de las velas
(menú establecido de 4 platos, bebidas no incluidas),
50USD de crédito por persona para utilizar en
tratamientos en el Spa.

Precio por persona (8 días/5 noches)
Temporada
1 nov-23 dic/16
5 ene-10 abr
11-30 abr
1 may-20jul
21 jul-30 sep
1-26 oct

Reg.
TI
TI
TI
TI
TI
TI

Habitación
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa

Turkish Airlines
3.399
3.875
3.495
3.160
3.265
3.315

Noche extra
470
565
490
425
445
455

11
Interesa saber

Precios basados en las fechas de
estancia en el hotel.
Los hoteles ofrecen ofertas
especiales para novios, las cuales
han sido aplicadas en precios.
Obligatorio presentar certificado
de boda oficial a la llegada a los
hoteles. Consultar otras ofertas.
Posibilidad de parada en Estambul,
Abu Dhabi o Dubái. Consultar pág 12.

Salidas

Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga: diarias.
Bilbao: lunes, martes, miércoles,
viernes y domingos.
Etihad/ Emirates: diarias.
Qatar Airways: Madrid: martes,
miércoles y domingos. Barcelona:
lunes, martes, jueves y sábados.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Málaga/Bilbao.
Etihad: Madrid.
Qatar Airways/Emirates: Madrid/
Barcelona.

Suplemento aéreo:
Turkish Airlines. Precios basados en clase V.
Sup. L: 68€. T: 150€. Q: 250 €.
Etihad (Tarifa Novios). Sup L: 38 €. Q: 156 €. M: 175€.
18-28 dic; 7-16 abr; 24 jun-25 ago. L: 157€. Q: 186€. M: 290€.
Emirates (Tarifa Novios). Sup. U: 205€. B: 265€. M: 345€.
15-20 dic; 28 dic-2 ene; 6-8 abr; 22 jun-14 jul; 17-21 ago.
U: 345€. B: 415€. M: 510€.
21-27 dic; 15 jul-16 ago. U: 410 €. B: 485 €. M: 580 €.
Qatar Airways (Tarifa Novios). Sup. N: 240 €. S: 305 €. V: 400€.
21-28 dic; 15-23 jul; 8-21 ago. N: 375€. S: 440 €.
V: 535€. 17-20 dic; 24 jul-7 ago. N: 440 €. S: 510 N: 600 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.).
TK: 398 €. EY: 310 €. QR: 310 €. EK: 311 €.
Los suplementos aéreos y fechas de temporada de Turkish A/Emirates/Etihad
están basados en las tarifas de 2016. Rogamos reconfirmar para 2017.
Consultar precios y condiciones especiales 18 diciembre-11 enero.

