
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ITINERARIO  
 

Día 1: MALDIVAS 
Llegada al aeropuerto Velana International  de Male. El en hall de la terminal de llegadas 
diríjase al mostrador de su hotel para contactar al representante del hotel elegido. Traslado 
en Speedboat o avión dependiendo el hotel que selecciono. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2: MALDIVAS  
Día libre. Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el océano Indico. 
Esto es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando las visitó durante 
sus viajes. Disfrutaremos de un entorno natural todavía virgen y un mar considerado entre los 
tres mejores del mundo para el buceo. Regimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
 
Día 3: MALDIVAS  
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones en barco o gozar de las playas de arena blanca, 
mar azul y palmeras. Régimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 4: MALDIVAS  
Día libre para relajarse en la playa o disfrutar de alguna actividad acuática como el buceo. 
Régimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 5: MALDIVAS  
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Régimen alimenticio dependiendo del hotel 
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seleccionado Alojamiento. 
 
Día 6: MALDIVAS  
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Régimen alimenticio dependiendo del hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 7: MALDIVAS  
Por la mañana luego del desayuno a la hora indicada, traslado en Speed Boat o avión 
dependiendo del hotel seleccionado)  hasta el aeropuerto International de Male Y… 

****FIN DE LOS SERVICIOS *** 

 
 

** TARIFAS NO APLICAN PARA FECHAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO (DIC/24—ENE/06) 
 

 

PROGRAMA CON  HOTEL ANANTARA DIGHU MALVIDES INCLUYE:  
 

ü Traslados en speed boat del hotel  aeropuerto – resort – aeropuerto 
ü 06 noches de alojamiento con PENSION COMPLETA (*) 
ü Asistencia en el aeropuerto por sus representantes. 
ü Impuestos hoteleros y Green tax local 

 
(*)Los planes de comidas se basan en un menú de tres platos por persona compuesto por 
entrante, plato principal y postre. (Desayuno,almuerzo y cena) Las bebidas no están incluidas . 
	  

HOTEL ANANTARA – DIGHU MALDIVES 5* 

VIGENCIA HABITACION REGIMEN SINGLE DOBLE TRIPLE 

Nov/01 — Dic/23’19 

 

SUNRISE 
BEACH VILLA	  

Pension 
completa 

USD 4.999 USD 2.880 USD 2.750 

Ene/09—MAY/20 

 

SUNRISE 
BEACH VILLA	  

Pension 
completa 

USD 6.730 USD 3.790 USD 3.390 


