
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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 AMARI HAVODDA MALDIVES 5* INCLUYE :  

• Recepcion a la llegada y salida de los representantes del aeropuerto Amari Havodda 
Maldivas 

• Traslados en avion + speed boat  hotel  aeropuerto – resort – aeropuerto 
• 06 Noches de alojamiento con TODO INCLUIDO (*) 
• Impuestos hoteleros 

 
(*)DETALLES DE  PAQUETE TODO INCLUIDO 

• Uso del salón de la terminal doméstica en el aeropuerto de Velana con refrescos y Wi-
Fi disponibles a su llegada a Maldivas 

• Desayuno, almuerzo y cena con estaciones de cocina en vivo, parrilla y barbacoa 
servidas en Amaya Food Gallery  

• Selección de cócteles alcohólicos y no alcohólicos, cerveza, vino, vino espumoso, licor, 
jugo, refrescos, agua mineral, café / té (en Thari Bar de 10:00 a 24:00, en Iru Bar de 
17:00 a 19:00, en Amaya Food Gallery durante comidas y en Ember Grill de 19:00 a 
22:00) 

AMARI HAVODDA MALDIVES 5* 	  

VIGENCIA HABITACION REGIMEN SINGLE DOBLE TRIPLE 

Oct/01-31’19 

 

DELUXE 
BEACH VILLA 

Todo 
incluido 

USD 4.810 USD 3.130 USD 2.860 

Nov/01 — Dic/23’19 

 

DELUXE 
BEACH VILLA	  

Todo 
incluido 

USD 5.260 USD 3.350 USD 3.010 

Ene/09—Abr/12’20 

 

DELUXE 
BEACH VILLA	  

Todo 
incluido 

USD 6.120 USD 3.780 USD 3.290 



• Pizza y refrigerios de cortesía en Pizza Kaage todos los días de 12:00 a 18:00 • Visita 
guiada de snorkel en los arrecifes de la casa una vez por estadía (todas las mañanas a 
las 09:00, duración = 30 minutos, se requiere reserva al menos un día antes, los 
huéspedes deben poder nadar) 

• Equipo de snorkel (máscara de snorkel y aletas) • Cabañas, hamacas, sombrillas y 
toallas de cortesía junto a la piscina infinita 

• Sesión de yoga diaria al amanecer o al atardecer de cortesía 
• Uso gratuito del gimnasio con equipos de última generación. 
• Uso gratuito de cancha de usos múltiples con diferentes juegos / actividades 
• Uso gratuito de la cancha de voleibol de playa. 
• Entretenimiento nocturno diario en el bar Thari (música en vivo, DJ de la casa, 

Boduberu y noche de cine) 
• WiFi gratis 

 
PROGRAMA GENERAL NO INCLUYE : 

• Pasajes aéreos internacionales 
• Seguro de Asistencia en viajes 
• Opcionales no detallados 
• Comidas no detalladas en el itinerario 
• Bebidas en todas las comidas según itinerario 
• Propinas 
• Gastos de Visado, documentación especial, etc. 
• Todo lo no mencionado como incluye en este itinerario. 

 
CONDICIONES GENERALES  

• Programa opera con mínimo 01 pasajero. 
• La hora de registro es a las 2:00 pm hora local. La hora de salida es a las 12:00 pm hora 

local. El check-in temprano / el check-out tardío están sujetos a disponibilidad e 
incurrirán en un cargo del 100% de la tarifa de la habitación por noche. 

• Valores quedan sujetos a la disponibilidad y al reajuste de precios, ya sea en función 
del aumento de costo de los hoteles que componen el viaje o de la variación del tipo de 
cambio entre el EUR y USD 

• Precios sujetos a verificación al momento de reservar, eventos de último momento 
pueden aplicar suplementos especiales sobre las tarifas ya publicadas. 

• Pasaporte debe tener una validez mínima de 06 meses a contar de la fecha de regreso 
y por lo menos 04 hojas en blanco. 

	  


