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Condiciones generales

Una mirada
Formalidades de entrada
Las Maldivas presume de
profundos mares azules, arrecifes
turquesas, playas de arena blanca
y palmeras. También es un lugar
de mucho carácter, donde sus
habitantes pasan su tiempo
languideciendo en la pura esencia
de la vida idílica. Es el perfecto
lugar para sentarse en la playa y
ver una puesta de sol con un
cóctel en la mano. Una maravilla
geográfica con miles de peces de
vivos colores entre los corales y a
tan solo unos metros de usted.
Las Maldivas se sitúan en dos
hileras de atolones en el Océano
Indico, justo en el ecuador. El país
se compone de 1.190 islas de coral
formadas por 26 atolones
naturales en forma de anillo,
esparcidos por 90.000 kilómetros
cuadrados. Estas estructuras de
atolones se conforman sobre una
cresta afilada que se eleva desde
el océano, creando ese
característico aislamiento único del
lugar.
Cada atolón de las Maldivas se
compone de un arrecife de coral
que rodea una laguna, con canales
profundos que dividen el anillo del
arrecife. Una fila de islas se sitúa
entre este anillo de atolones; cada
isla tiene su propio arrecife
rodeando la laguna de la isla. Los
arrecifes de las islas, con
innumerables tipos de especies
marinas y vibrantes corales,
protegen las islas del viento y el
oleaje del vasto océano a su
alrededor. Esta estructura única de
arrecifes y canales hace que la
navegación sea casi imposible para
el que viene de paso sin suficiente
información sobre sus aguas. El
noventa y nueve por ciento de las
Maldivas se compone de mar. Los
isleños viven esparcidos por los
atolones, en unas 200 islas que
son habitadas. Aproximadamente
90 islas se han desarrollado como
resorts turísticos y el resto no
están habitadas o se usan para la
agricultura u otras formas de
sustento.
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por Maldivas
Formalidades de entrada
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses.
Diferencia horaria con España
3 horas más en verano y 4 horas más en invierno.
Idioma
Maldivo (oficial) cingalés, tamil.
Clima
Las Maldivas poseen un clima tropical moderado por la
presencia del océano Índico, que determina una
temperatura casi constante a lo largo del año. Muy
raras veces la temperatura desciende por debajo de
25 °C. La época de lluvias es de mayo a octubre
(suelen ser abundantes pero de corta duración).
Junto al mar
Todos los resorts de las Maldivas tienen un centro de
deportes que ofrece una amplia variedad de
actividades deportivas acuáticas. Estos centros están
bien equipados con máscaras y esnórquels y tablas de
diferentes medidas, ya sea para pasar el día haciendo
esnórquel y encontrarse cara a cara con peces
ojiabiertos, o para sentir la brisa en su cabello sobre
una tabla de windsurf o un catamarán. Algunos
centros ofrecen cursos para windsurfistas, y
navegantes principiantes y avanzados.
Traslados
Dependiendo del hotel/isla elegida, el traslado se
realizará en lancha o en hidroavión. Este último solo
podrá realizarse si la llegada al aeropuerto de Male es
antes de las 15:00 hrs. Si es posterior, se deberá
realizar una noche en el aeropuerto, en el hotel
Hulhule. El equipaje permitido en el hidroavión es de
20 kg para el equipaje y 5 kg para el de mano.
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ITINERARIO
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas, con cambio de
avión en ruta. Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y traslado en lancha
rápida, barco o hidroavión (dependiendo de la islaresort elegida) al hotel. Día libre a disposición.
Régimen alimenticio dependiendo del hotel elegido.

Alojamiento: Según elección

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel y régimen elegidos. Días libres a
su disposición.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España,
previo cambio de avión en ruta. Noche a bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de nuestros servicios.
OBSERVACIONES
La mayoría de hoteles hace promociones por venta
anticipada, noches gratuitas, detalles de luna de Miel.
Dichas promociones están reflejadas dentro de la
descripción de cada hotel y no están aplicadas (caso
que se indique lo contrario) en los precios de cada
viaje por lo que el precio final será el resultado de
aplicar dichas ofertas (si las hubiere). Por otro lado,
es muy común recibir nuevas ofertas por lo que
rogamos reconfirmar precio en cada caso
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Maldivas
0

Dubái y Maldivas
FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Emirates, clase
especial, salida de Barcelona y Madrid.
• Traslados. En lancha rápida/barco en
Maldivas (consultar suplemento
hidroavión para Kuramathi), excepto
Cocoon Maldives y Constance Halaveli
que es en hidroavión.
• Estancia en los hoteles previstos o
similares.
• Desayuno diario en Dubái.
• Todo Incluido en Olhuveli Beach.
• Pensión completa en Kuramathi.
• Media pensión plus (incluyendo
agua, refresco, cerveza, vino local, té
y café) en Cocoon.
• Media Pensión en Anantara Veli.
• Desayuno en Constance Halaveli.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 410 €
Seguro opcional y anulación: 65 €
SUPLEMENTO AEREO
17-29/7, 5-10/8 y 18-27/12: 604 €
30/7-4/8: 725 €
OBSERVACIONES
En Dubái se realizan muchas ferias y
eventos por lo que los precios ser
reconfirmarán al efectuar su reserva.
Asimismo, los precios incluyen todas los
cargos por servicio, excepto el
“TOURISM DIRHAM”, impuesto de
Dubái, que debe pagarse a la salida del
hotel. Estos son, aproximadamente, por
habitación y noche:
Hoteles 3 estrellas, 10 AED (3 USD);
Hoteles 4 estrellas, 15 AED (4 USD);
Hoteles 5 estrellas, 20 AED (6 USD).
Rogamos consultar ofertas especiales
así como atenciones para clientes en
luna de miel.
HOTELES DUBAI
Caso deseen una mejora de los
hoteles de Dubái y Bangkok, es
posible mediante el siguiente
suplemento (total para las tres
noches) por persona:
TOWERS ROTANA:
En doble: 56 €; en indiv: 115 €
NASSIMA ROYAL:
En doble: 136 €; en indiv: 280 €
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Día 1: España / Dubái
Salida en avión con destino hacia
Dubái. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.

Citimax Bur Dubai (3 estrellas)
Día 2 y 3: Dubái
Desayuno y alojamiento en el hotel.
Días libres a su entera disposición. Las
expresiones "de primera, de la más
alta calidad, la mejor, la más cara,
espléndida y extravagante" bien
pudieron haber sido creadas para esta
ciudad. ¿Dónde más podría encontrar
un hotel de siete estrellas, visitar 200
islas artificiales cuyas formas emulan
los países del mundo o subir al edificio
más alto del mundo? Entre toda esta
modernidad, tanto si acaba de darse
un baño en el mar, salir de una
reunión de negocios, pasearse por las
boutiques de alta costura, jugar un
partido de golf o comer en un
magnífico restaurante teppanyaki, los
antiquísimos zocos seguirán atrayendo
a quienes les guste regatear.

Día 4: Dubái / Maldives
Desayuno. Día libre (habitaciones
disponibles hasta las 12:00 hrs). A
última hora, traslado al aeropuerto de
Dubái. Salida en vuelo la madrugada
del día 5 con destino Maldivas. Noche
a bordo.

Día 5: Maldivas
Llegada y, a la hora convenida,
traslados hacia la isla elegida. Resto
del día libre. Alojamiento.

Según elección

Día 6 al 8: Maldivas
Desayuno. Estancia en el hotel y
régimen alimenticio correspondiente,
según elección: Todo Incluido en
Olhuveli Beach; Pensión completa
en Kuramathi Maldives; Media
pensión plus (incluyendo agua,
refresco, cerveza, vino local, té y café)
en Cocoon Maldives; Media Pensión
en Anantara Veli; Desayuno en
Constance Halaveli. Días libres para
disfrutar de las playas que ofrece este
lugar paradisiaco. Alojamiento.
Día 9: Maldivas / Dubái / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo a España. Noche a bordo.
Día 10: España
Llegada y fin de nuestros servicios.

COMBINACIONES CON MALDIVAS:
Tailandia • Indochina • India • Japón •
Kenia • Sri Lanka

Maldivas

Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en lancha rápida al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de
llegada) y alojamiento.

Centara Rasfushi (primera)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maldivas

Centara Rasfushi

Primera categoría

CENTARA RASFUSHI
Primera categoría
Sumérgete en la serenidad más
absoluta al alojarte en Centara Ras
Fushi Resort & Spa Maldives. El resort
se encuentra a menos de 20 minutos
en lancha rápida del aeropuerto, en
una isla tropical de aguas cristalinas y
de gran belleza natural en el Atolón
North Malé; es un hotel sólo para
adultos, ideal para parejas.
Espaciosas villas con suelos de madera
y decoradas con telas naturales, con
vistas increíbles del Océano Índico,
con dos tipos de alojamiento donde
elegir, bien en la playa o bien sobre el
agua. La arena blanca y pura de la
playa y una laguna de color azul
brillante hacen de este lugar un lugar
perfecto para divertirse en la playa,
hacer snorkel y practicar deportes
acuáticos, mientras que el mágico
mundo submarino de algunos de los
mejores lugares de buceo de las
Maldivas se encuentra a menos de
media hora en dhoni, el barco típico
de Maldivas.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)

Al ser un resort sólo para adultos, los
huéspedes deben ser mayores de 12
años.

OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.

Venta anticipada: Para reservas
efectuadas con 90 días de antelación,
para estancias comprendidas entre el
1 mayo al 23 diciembre, para un
mínimo de 4 noches, 15% de
descuento sobre el precio de la
habitación. Con 60 días de antelación,
10%.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
pastelito y una botella de vino
espumoso en la habitación.

INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de todo
incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en lancha rápida al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de
llegada) y alojamiento.

Adaaran Hudhuran Fushi
(primera)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maldivas

Adaaran Hudhuranfushi

Primera categoría

ADAARAN HUDHURAN FUSHI
Primera categoría
El Adaaran Hudhuran Fushi es un
lujoso complejo de playa situado en la
isla de Hudhuranfushi, en el atolón
norte de Malé. Situado a 19 kms del
aeropuerto internacional, se puede
llegar al resort en lancha rápida en un
trayecto de 30 minutos de duración. El
resort ofrece gran variedad de
modernos servicios e instalaciones,
con alojamientos repartidos tanto en
los jardines y la playa como sobre el
agua, en un entorno tropical de
frondosa vegetación y aguas
cristalinas.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): pastelito, botella de vino y
decoración floral en la cama.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar), en
régimen de todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en lancha rápida al hotel.
Cena (dependiendo de la hora de
llegada) y alojamiento.

Olhuveli Beach & Spa
(primera superior)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maldivas

Olhuveli Beach & Spa

Categoría primera superior

OLHUVELI BEACH & SPA
Categoría primera superior
A 45 minutos en lancha rápida, en el
extremo del atolón South Male,
rodeado de una exuberante
vegetación tropical y famoso por sus
hermosas playas, Olhuveli Beah & Spa
ofrece amplias habitaciones y villas
con una decoración elegante, fusión
de lo moderno con lo tradicional, y
equipadas con todo el confort.
La isla está rodeada por varias
extensiones de playas de arena y una
laguna enorme de agua cristalina, un
trozo de paraíso para los amantes de
la naturaleza y que buscan escapar de
las presiones de la rutina diaria
pudiendo olvidar así el mundo exterior
y dejar de lado todas sus inhibiciones.
Venta anticipada: Para reservas
efectuadas con 60 días de antelación,
para estancias comprendidas entre el
1 mayo al 31 octubre, para un mínimo
de 4 noches, 15% de descuento sobre
el precio de la habitación. Con 45 días
de antelación, 10% descuento.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 3 noches,
cesta de frutas, pastelito, una botella
de vino y decoración floral en la cama
y una cena romántica.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar), en
régimen de todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en barco al hotel. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Kuramathi Maldives
(primera superior)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
pensión completa. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maldivas

Kuramathi Maldives

Categoría primera superior

KURAMATHI MALDIVES
Categoría primera superior
Se encuentra en una isla privada en el
atolón de Ari Norte, situado a 56 Km
del aeropuerto de Male, dos horas y
media en lancha rápida o veinte
minutos en hidroavión, la isla tiene 1,8
Km de largo. Los alojamientos están
repartidos a lo largo de bellos jardines,
largas playas o sobre el agua. Todavía
hay zonas de la isla que permanecen
vírgenes permitiendo al visitante
disfrutar de desérticas playas así
como frondosa vegetación.
Ofertas especiales: Para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 31
octubre, para habitaciones Beach Villa,
7 noches al precio de 6, con un
suplemento de 80 euros por persona y
noche para las noches gratuitas. Para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, habitaciones
Beach Bungalow y superiores, 4
noches al precio de 3 y 7 al precio de
5, con un suplemento de 80 euros por
persona y noche para las noches
gratuitas.
Venta anticipada: Para reservas
efectuadas antes del 30 septiembre,
para estancias comprendidas entre el
1 noviembre al 23 diciembre, 10%
descuento del precio de habitación.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
bombones/macarons, una botella de
vino y decoración floral en la cama.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
barco. Ver suplemento en hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
pensión completa. Ver suplemento todo
incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Maldivas

Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Vakarufalhi Island
(primera superior)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
pensión completa “plus” (incluye
bebidas: agua, refrescos y cerveza y
vinos locales). Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maldivas

Vakarufalhi Island Categoría primera superior
VAKARUFALHI ISLAND RESORT
Categoría primera superior
Vakarufalhi Island Resort se encuentra
situado en una remota punta del
atolón Ari Sur, a 90 km del aeropuerto
de Male. Vakarufalhi, mejor conocida
como Vakaru, es una isla tropical
realzada por balanceantes cocoteros y
playas de arena blanca. Rodeando la
isla encontramos una preciosa laguna
enriquecida por un fantástico arrecife
lleno de vida. Todo ello combinado
con una arquitectura tradicional
maldiviana, hacen de este resort un
paraíso de naturaleza y tranquilidad
que cuenta con 50 Beach Villas
distribuidas alrededor de la isla y 25
Water Villas.
Ofertas especiales: Para reservas
efectuadas antes del 30 junio, para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, para un mínimo
de 4 noches, upgrade gratuito a
régimen de todo incluido.
Venta anticipada: Combinable con
Ofertas especiales. Para reservas
efectuadas antes del 30 junio, para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, para un mínimo
de 4 noches, 20% descuento del
precio de habitación, una vez
descontados tasas e impuestos
locales.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar), en
régimen de pensión completa plus
(incluye bebidas: agua, refrescos y
cervezas y vinos locales). Ver
suplemento todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Maafushivaru Maldives
(primera superior)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Maafushivaru Maldives

Categoría primera superior

MAAFUSHIVARU MALDIVES
Categoría primera superior
¡Una experiencia única! Maafushivaru
es la isla ideal que todo el mundo
sueña en encontrar cuando piensa en
las Maldivas: atmosfera de pequeña
isla, exuberante vegetación rodeada
por fina arena blanca y un arrecife
coralino. La isla, de apenas 500
metros de largo (se recorre en 10
minutos), es un total remanso de paz.
Ofertas especiales: Para un mínimo
de estancia de 4 noches, para reservas
efectuadas antes del 30 junio, para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, para estancias en
Beach Villa, upgrade gratuito a Water
Villa (sujeto a disponibilidad). Oferta
combinable con Venta anticipada.
Venta anticipada: Para un mínimo
de estancia de 4 noches, para reservas
efectuadas antes del 30 junio, para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, 35% de
descuento en la habitación, una vez
descontado tasas e impuestos locales.
Oferta combinable con Ofertas
especiales.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
cesta de frutas y decoración floral en
la cama. Cena romántica incluyendo
una botella de vino espumoso.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en media pensión.
Ver suplemento todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Cocoon Maldives (Semilujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
media pensión (incluyendo agua,
refresco, cerveza, vino local, té y
café). Días libres para disfrutar de los
exuberantes jardines tropicales, las
playas de arena blanca y las diferentes
actividades que ofrece este lugar
paradisiaco. Este magnífico grupo de
atolones situado a unos 400 kms al sur
de la India, brinda entretenimiento, un
sinfín de rutas de buceo, relax y
refugios idílicos, combinado con un
clima perfecto y una cultura
acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto. Tiempo libre
hasta la hora prevista de salida del
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Cocoon Maldives

Categoría semilujo

COCOON MALDIVES
Categoría semilujo
El primer hotel de diseño en Maldivas.
Ubicado en la impresionante isla
cristalina de Ookolhufinolhu, en el
atolón Lhaviyani, a 30 minutos en
hidroavión de Male. Tiene un precioso
arrecife repleto de mantas rayas,
peces de colores, delfines, tortugas
marinas y corales de colores; ideal
para los amantes del buceo.
Venta anticipada: Para un mínimo
de 4 noches, 30% de descuento en la
habitación (una vez deducidas las
tasas e impuestos), en régimen de
media pensión, para reservas
efectuadas 60 días antes del día de
llegada a destino.
Ofertas especiales: Para un mínimo
de 4 noches, para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 31
octubre, upgrade gratuito a todo
incluido.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): Para un mínimo de 4 noches,
reservas en Beach Villa, upgrade
gratuito a Lagoon Vila. Sujeto a
disponibilidad. Atenciones especiales:
una botella de vino, chocolate y una
cena romántica para dos.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 24 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
media pensión plus que incluye
desayuno, cena y bebidas durante las
comidas (incluyendo agua, refresco,
cerveza, vino local, té y café). Ver
suplemento de pensión completa y de
todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Constance Moofushi (semiujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Constance Moofushi

Categoría semi-lujo

CONSTANCE MOOFUSHI
Categoría semilujo

¿Por qué ir a Constance Moofushi
Maldivas? Experimente la sensación

única de ir descalzo rodeado de
elegancia y lujo, en este precioso
complejo hotelero en su propia isla
privada; disfrute de su inspirada
combinación de lujo y simplicidad.
Situado en el atolón de South Ari
rodeado de lagunas de cristalinas
aguas, bancos de arena blanca y
entorno tropical. Elija entre villas que
anidan discretamente en la playa u
overwaters sobre las aguas turquesas
del Océano Índico.

Venta anticipada: para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 22
diciembre, mínimo 4 noches, 40% de
descuento en la habitación, para
reservas efectuadas 30 días antes del
día de llegada a destino, en régimen
de Todo Incluido. Oferta aplicada en
los precios. Oferta NO combinable.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para estancias comprendidas
entre el 1 mayo al 22 diciembre,
precio especial para los novios
(rogamos consultar). Oferta no
combinable. Atenciones especiales:
fruta y botella de vino espumoso en la
habitación, 50% de descuento por
persona en una selección de
tratamientos Spa una vez durante la
estancia y un pequeño obsequio en la
habitación.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
todo incluido.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Precios válidos para reservas
efectuadas 35 días antes de la llegada
al resort.
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en barco al hotel.
Alojamiento.

Kurumba Maldives (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días
libres para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Kurumba Maldives Categoría lujo
KURUMBA MALDIVES
Categoría lujo
Se encuentra en una isla tropical en el
atolón de Malé Norte, situado a un
corto trayecto de 10 minutos en
lancha rápida del aeropuerto y Male, la
capital de Maldivas. Salpicada de
cocoteros que dan nombre a la isla,
Kurumba fue el primer resort de
Maldivas. Exuberantes jardines
tropicales, playas de arena blanca y un
bello arrecife son las características de
este clásico complejo de las Maldivas.
Venta anticipada: Para un mínimo
de 4 noches, para estancias
comprendidas entre el 1 noviembre al
22 diciembre, 20% de descuento en la
habitación (una vez deducidas las
tasas, comidas e impuestos), en
régimen de alojamiento y desayuno,
para reservas efectuadas 60 días antes
del día de llegada a destino. Oferta
combinable con ofertas especiales.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
decoración romántica y una botella de
vino en la habitación, y un bono por
valor de 30 USD para tratamientos en
el SPA.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
barco.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), desayuno incluido.
Ver suplemento de media pensión y de
pensión completa.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en barco al hotel.
Alojamiento.

Velassaru Maldives (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días
libres para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Velassaru Maldives

Categoría lujo

VELASSARU MALDIVES
Categoría lujo
Se encuentra en una isla privada
coralina en el atolón de Malé Sur,
situado a 25 minutos en lancha rápida
del aeropuerto y Male, la capital de
Maldivas. Inspirado en la arquitectura
de la isla: elegante y minimalista en
madera de teca, piedra y paja con
tonos de colores simples y dotados de
un toque verde brillante, turquesa
intenso y amarillo refrescante. Altos
techos abovedados y paredes que
invocan al sentido del espacio y
configuran su aislado refugio.
Venta anticipada: Para estancias
comprendidas entre el 1 noviembre al
22 diciembre octubre, para reservas
efectuadas al menos 60 días antes de
la llegada, con un mínimo de 4
noches, 25% de descuento /una vez
descontadas las tasas e impuestos
locales).
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
para estancias comprendidas entre el
1 mayo a 31 octubre, precio especial
(rogamos consultar). Atenciones
especiales: un benjamín de
champagne, chocolates y un pequeño
obsequio.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
barco.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), desayuno incluido.
Ver suplemento de media pensión y de
pensión completa.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.

27

Maldivas
0

Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel.
Alojamiento.

Dhigali Maldives (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Dhigali Maldives

Categoría lujo

DHIGALI MALDIVES
Categoría lujo
Resort de lujo situado en el atolón Raa
en la isla Meedhupparu, al norte de
Maldivas, aproximadamente a 40
minutos en hidroavión desde el
aeropuerto internacional de Malé. Este
resort, cuenta con distintos
alojamientos en forma de bungalow y
villas situados en la playa, sobre el
agua o en la laguna, donde disfrutar
de la dicha y la tranquilidad
maldiviana.
Venta anticipada: Para estancias
comprendidas entre el 1 noviembre al
22 diciembre octubre, para reservas
efectuadas al menos 60 días antes de
la llegada, con un mínimo de 4
noches, 10% de descuento /una vez
descontadas las tasas e impuestos
locales).
Ofertas especiales: Para estancias
con un mínimo de 4 noches entre el 1
mayo al 31 octubre, recibirán un
upgrade en el tipo de habitación beach
bungalow a deluxe beach bungalow,
sujeto a disponibilidad.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
benjamín de champan francés,
chocolates y pequeño obsequio.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en lancha rápida al hotel.
Alojamiento.

Anantara Veli (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Anantara Veli

Categoría lujo

ANANTARA VELI
Categoría lujo
Paradisiaca isla, famosa por su bella
laguna de color turquesa, ubicada en
el atolón de Malé Sur, situado a 25
minutos en lancha rápida del
aeropuerto. Ideal para parejas en luna
miel (si de familias se trata, en frente
mismo, se ubica la isla de Anantara
Dhigu, de la misma cadena, ideal para
pasar unas vacaciones inolvidables con
los más pequeños). Bungalows al
estilo maldiviano, con techos de de
paja de coco y suelos de madera
tropical, perfecta combinación de
intimidad y comodidad.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): Para un mínimo de 4 noches,
5% de descuento, precio especial para
los traslados al resort (rogamos
consultar precios), botella de
champán, chocolates y decoración
especial en la habitación.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
media pensión.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en lancha rápida al hotel.
Alojamiento.

Anantara Dhigu (Lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
media pensión. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Anantara Dhigu Categoría lujo
ANANTARA DHIGU
Categoría lujo
Situado en el atolón de Male Sur, en la
isla Dhigufinolhu. Elegantes villas en la
playa y sobre el agua, con terraza
privada, centro de buceo o escuela de
surf, son algunas de las propuestas
que ofrece el Anantara Dhigu, el
primero de la cadena en Maldivas.
Ideal para pasar unas vacaciones
inolvidables con los más pequeños.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): Para un mínimo de 4 noches,
5% de descuento, precio especial para
los traslados al resort (rogamos
consultar precios), botella de
champán, chocolates y decoración
especial en la habitación.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último
regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar), en
régimen de media pensión.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel.
Alojamiento.

Lux South Ari Atoll (Lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres
para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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LUX SOUTH ARI ATOLL
Categoría lujo
A 25 minutos en hidroavión del
aeropuerto internacional, en el atolón
de Ari Sur, muy próximo al parque
marino más grande de las islas,
situado en Dhidhoofinolhu, se
encuentra este resort de lujo. Con casi
2 kilómetros de largo de largo y 400
metros de ancho, y caracterizado por
una exuberante vegetación tropical
que bordea 4 Km de playas de arena
blanca. Cuenta con una piscina al aire
libre, un gimnasio, un spa, 6 bares y 7
restaurantes.
Ofertas especiales: Reservas
efectuadas antes del 31 mayo, para
estancias comprendidas entre el 1
mayo al 31 octubre, mínimo 4 noches,
30% de descuento en la habitación
(una vez deducidas las tasas e
impuestos), precio especial para todo
incluido, por persona y noche, de 139
€ y 65 € de descuento por persona por
precio especial en traslados.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda: una cesta de frutas, una botella
de vino espumoso, un masaje para
dos (30 minutos), un paseo en barca
al atardecer y un pequeño obsequio

FECHAS DE SALIDA
8 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar), en
régimen de alojamiento y desayuno.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel. Cena
(dependiendo de la hora de llegada) y
alojamiento.

Diamonds Athuruga (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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DIAMONDS ATHURUGA
Categoría lujo
Provisto de elegantes y bellas villas,
un centro de bienestar que ofrece
tratamientos ayurvédicos así como un
centro de buceo preparado para las
más e únicas experiencias del mundo
submarino, Athuruga es un paraíso de
lujo, situado a apenas veinte minutos
en hidroavión del aeropuerto principal.
Es un resort todo incluido, ideal para
descubrir las Maldivas en un contexto
de excelencia, donde cada detalle ha
sido pensado con cuidad para hacer
que su estancia sea inolvidable.
Venta anticipada: Para reservas
efectuadas con 60 días de antelación,
para estancias comprendidas entre el
1 mayo al 12 diciembre, para un
mínimo de 4 noches, 30% de
descuento sobre el precio de la
habitación (una vez descontado tasas
e impuestos locales). 15 % de
descuento hasta 30 días antes. Oferta
no combinable con “Luna de miel”
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
para estancias comprendidas entre el
1 mayo al 31 octubre, 60% de
descuento para la esposa sobra el
precio de la habitación (una vez
descontadas las tasas e impuestos
locales. Oferta no combinable con
“Venta anticipada”. Atenciones
especiales: flores y fruta y una botella
de vino en la habitación. Una cena
romántica para dos.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de todo
incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST.
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
Maldivian Green Tax. Pago directo en el
hotel. 6 USD por persona y noche.
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel.
Alojamiento.

Kanuhura Maldives (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
media pensión (2 mayo al 2 octubre)
o alojamiento y desayuno (3
octubre al 20 diciembre). Días libres
para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Kanuhura Maldives

Categoría lujo

KANUHURA MALDIVES
Categoría lujo
Kanuhura es un retiro isleño situado
en el atolón Lhaviyani situado al norte
del país. En total harmonía con el
ambiente tropical, este resort ofrece el
lujo de un cinco estrellas con la
inmersión en la exuberante naturaleza
que lo rodea.
Kanuhura ofrece hasta 80 lujosas villas
y suites tanto en la playa como sobre
el agua para disfrutar de unas
magníficas vistas de la laguna.
También se pueden encontrar
numerosos bares y restaurantes, spa,
espacios para niños y numerosas
facilidades para la práctica de deportes
como el buceo o el windsurfing entre
otros.
Ofertas especiales: Para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 31
de octubre de 4 noches o más, 20 %
de descuento en régimen de
alojamiento y desayuno. Oferta
aplicada en el precio base.
Reservas efectuadas antes del 30
junio, para estancias comprendidas
entre el 1 mayo al 31 octubre, precio
especial para los traslados (rogamos
consultar).
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
una botella de champán, un almuerzo
romántico para dos y 60 minutos de
masaje para la esposa en el SPA.
Del 2 mayo al 2 octubre, sujeto a
disponibilidad, upgrade gratuito de
habitación a la siguiente categoría.

FECHAS DE SALIDA
2 mayo a 20 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
media pensión (2 mayo al 2 octubre) o
alojamiento y desayuno (3 octubre al 20
diciembre).
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel.
Alojamiento.

Kandolhu Maldives (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres
para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Kandolhu Maldives

Categoría lujo

KANDOLHU MALDIVES
Categoría lujo
¡El secreto mejor guardado de
Maldivas! Localizado a 70 km. del
sudoeste de Male, en el atolón de Ari
Norte, mide solamente 200 x 150
metros. Ofrece 30 villas en diferentes
estilos, con una mezcla de
construcción maldiviana y moderno
confort. Ideal para parejas que van en
busca de intimidad en un recóndito
paraíso. La isla es hogar de una de las
más bellas y coloridas barreras
coralinas así como multitud de peces
de colores.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
cesta de frutas y decoración floral en
la cama, cena romántica en la playa
incluyendo una botella de vino
espumoso y 30 minutos de masaje por
persona.
.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y Madrid.
Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en alojamiento y
desayuno.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en vuelo doméstico y lancha a
la isla. Cena (dependiendo de la hora
de llegada) y alojamiento.

Lily Beach Resort (lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
todo incluido. Días libres para
disfrutar de los exuberantes jardines
tropicales, las playas de arena blanca
y las diferentes actividades que ofrece
este lugar paradisiaco. Este magnífico
grupo de atolones situado a unos 400
kms al sur de la India, brinda
entretenimiento, un sinfín de rutas de
buceo, relax y refugios idílicos,
combinado con un clima perfecto y
una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Lily Beach Resort

Categoría lujo

LILY BEACH RESORT
Categoría lujo
Ubicado en Huvahendhoo, en el
atolón Ari Sur, de reputación mundial
por sus playas de agua cristalina,
exuberante vegetación y un arrecife
de coral a pocos metros de la orilla, y
muy cerca de algunos de los enclaves
de buceo más sorprendentes del
mundo. A 25 minutos en hidroavión
del aeropuerto internacional de Male.
Este establecimiento en régimen de
todo incluido ofrece villas y suites de
lujo con conexión Wi-Fi gratuita, 2
piscinas al aire libre, 5 restaurantes y
un centro de buceo.
Venta anticipada: Para un mínimo
de 4 noches, para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 31
octubre, 25% de descuento en la
habitación (una vez deducidas las
tasas e impuestos), en régimen de
todo incluido, para reservas
efectuadas 30 días antes del día de
llegada a destino. Oferta aplicada en el
precio base.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
botella de champagne y cesta de
frutas en la habitación.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en vuelo
doméstico y lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en todo incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en avión y lancha al hotel.
Alojamiento.

Hideway Beach Resort (Gran lujo)
Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días
libres para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Hideway Beach Resort

Categoría Gran lujo

HIDEWAY BEACH RESORT
Categoría Gran lujo
Complejo de lujo, oasis de tranquilidad
gracias a su espléndida laguna y
bonito arrecife, que impresiona por el
tamaño de las respectivas superficies
residenciales, situado en la isla
privada Dhonakulhi, en el atolón Haa
Alif, al norte de Maldivas, a 45 minutos
de vuelo desde Male a Hanimaadhoo,
y después un estimulante viaje de 15
minutos en lancha hasta la isla. El
resort ofrece una playa privada, un
complejo deportivo, buceo, vela,
windsurf, canoa, catamarán, voleibol
en la playa y programa para niños.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 6 meses desde la fecha de la
boda): para un mínimo de 4 noches,
cesta de frutas, pastelito, una botella
de vino espumoso y un vale de 50
USD para el SPA.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 31 octubre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día
de salida, se requieren noches
adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
vuelo doméstico y lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la
habitación elegida (otros tipos de
habitación, rogamos consultar),
desayuno incluido.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos
entre el 15 julio al 16 agosto,
suplemento por persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en vuelo doméstico y lancha
al hotel. Alojamiento.

Dusit Thani Maldives (Gran lujo)

Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres
para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Dusit Thani Maldives

Categoría Gran lujo

DUSIT THANI MALDIVES
Categoría Gran lujo
Situado en el atolón Baa, en
Mudhodhoo Island, esta fabulosa islaresort combina la hospitalidad
tailandesa con el lujo maldiviano.
Rodeado por un impresionante arrecife
coralino, que envuelve toda la isla, su
belleza natural forma un telón de
fondo perfecto para las instalaciones
que ofrece este hotel. Sus huéspedes
podrán practicar snorkelling, nadar en
la piscina-infinity más grande de
Maldivas o cenar en uno de sus
exquisitos restaurantes antes de
regresar a la comodidad de una de las
villas de inspiración tailandesa.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 23 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)

Venta anticipada: Del 1 mayo al 23
diciembre, 25 % descuento en
reservas realizadas con mínimo 30
días de antelación. Oferta aplicada en
el precio base.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 9 meses desde la fecha de la
boda): Para un mínimo de 4 noches,
5% de descuento en la habitación,
una botella de vino espumoso, cesta
de fruta, decoración floral en la cama,
una cena romántica y una clase de
cocina tailandesa.

NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €

INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en vuelo
doméstico y lancha rápida.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Seguro de viaje.

SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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Maldivas
0

Islas Maldivas:
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas.
Noche a bordo.
Día 2: Male
Llegada por la mañana a Male y
traslado en hidroavión al hotel.
Alojamiento.

Constance Halaveli (Gran lujo)
Días 3 al 6: Islas Maldivas
Estancia en el hotel en régimen de
alojamiento y desayuno. Días libres
para disfrutar de los exuberantes
jardines tropicales, las playas de arena
blanca y las diferentes actividades que
ofrece este lugar paradisiaco. Este
magnífico grupo de atolones situado a
unos 400 kms al sur de la India,
brinda entretenimiento, un sinfín de
rutas de buceo, relax y refugios
idílicos, combinado con un clima
perfecto y una cultura acogedora.
Día 7: Male / España
Desayuno. Día libre hasta la hora del
traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a
bordo
Día 8: España
Llegada por la mañana y fin de
nuestros servicios.
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Constance Halaveli

Categoría Gran lujo

CONSTANCE HALAVELI
Categoría Gran lujo
El resort Constance Halaveli, situado
en el Atolón Ari de las Maldivas en el
Océano Índico, es el sitio donde el
tiempo se ha detenido y los sueños se
han hecho realidad. Las aguas
cristalinas y la arena brillante se
combinan y hacen un contraste con la
frondosidad verde para crear un
escenario idílico para el resort. 86
villas con piscina privada fueron
construidas y equipadas con
materiales naturales para combinarse
a la perfección en el entorno
circundante.
Miembro de Leading Hotels of the
World.
Venta anticipada: para estancias
comprendidas entre el 1 mayo al 22
diciembre, mínimo 4 noches, 40% de
descuento en la habitación, para
reservas efectuadas 30 días antes del
día de llegada a destino, en régimen
de Todo Incluido. Oferta APLICADA EN
LOS PRECIOS. Oferta NO combinable.
Luna de miel: (necesario presentar
certificado de matrimonio, validez
máxima 12 meses desde la fecha de la
boda): para estancias comprendidas
entre el 1 mayo al 22 diciembre,
precio especial para los novios
(rogamos consultar). Oferta no
combinable. Atenciones especiales:
chocolates y botella de vino espumoso
en la habitación, 50% de descuento
por persona en una selección de
tratamientos Spa una vez durante la
estancia y un pequeño obsequio en la
habitación.

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 22 diciembre (último regreso)
Todos los días (dependiendo del día de
salida, se requieren noches adicionales)
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Turkish Airlines,
clase U, salida desde Barcelona y
Madrid. Otras ciudades, consultar.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión.
• 5 noches de estancia en la habitación
elegida (otros tipos de habitación,
rogamos consultar), en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Tasas maldivianas e Impuesto GST
• Servicio de asistencia 24 horas / 365
días en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 425 €
SUPLEMENTO AEREO
Para idas / regresos comprendidos entre
el 15 julio al 16 agosto, suplemento por
persona de 495 €.
OBSERVACIONES
Precios válidos para reservas efectuadas
35 días antes de la llegada al resort.
Si su estancia coincide con dos
temporadas, el precio se calculará
proporcionalmente de acuerdo con el
precio de noche extra de cada
temporada.
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO
ORGANIZACIÓN

La organización técnica de estos viajes ha
sido realizada por AUKANA TOURS S.L. (Título
licencia GCM‐000093). CIF: B‐65425258, con
domicilio en c/ Vico, 28, Local 8-B, 08021
Barcelona

1) CONTRATACIÓN DEL VIAJE
COMBINADO
Información precontractual

1. Antes de que el viajero quede obligado por
cualquier contrato de viaje combinado u
oferta correspondiente, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, entregarán al viajero el formulario
de información normalizada para los
contratos de viaje combinado, así como el
resto de características e información del
viaje de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que
deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje
de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto. Según lo
establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad
reducida, toda persona cuya movilidad para
participar en el viaje se halle reducida por
motivos de discapacidad física (sensorial o
locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la
edad, y cuya situación requiera una atención
adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición
de los demás participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al
viajero conforme a los apartados a), c), d), e)
y g) del artículo 153.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, formará parte integrante
del contrato de viaje combinado y no se
modificará salvo que la agencia de viajes y el
viajero lo acuerden expresamente. La agencia
organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, antes de celebrarse el contrato de
viaje combinado, comunicarán al viajero de
manera clara, comprensible y destacada,
todos los cambios de la información
precontractual.

Información sobre disposiciones
aplicables a pasaportes, visados y
vacunas

1. La agencia tiene el deber de informar
sobre las formalidades sanitarias necesarias
para el viaje y la estancia, así como sobre las
condiciones aplicables a los viajeros en
materia de pasaportes y de visados, incluido
el tiempo aproximado para la obtención de
los visados, y responderá de la corrección de
la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la
documentación necesaria para realizar el
viaje, incluido el pasaporte y los visados y la
referida a las formalidades sanitarias. Todos
los daños que puedan derivarse de la falta de
esa documentación serán de su cuenta, y en
particular, los gastos producidos por la
interrupción del viaje y su eventual
repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero
de tramitar los visados necesarios para
alguno de los destinos previstos en el
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del
visado así como de los gastos de gestión por
los trámites que deba realizar ante la
representación diplomática o consular
correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los
daños que le sean imputables.

Solicitud de reserva

1. El viajero que desea contratar un viaje
combinado realiza una "solicitud de reserva".
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en
su caso, la agencia organizadora, se
comprometen a realizar las gestiones
oportunas para obtener la confirmación de la
reserva.
2. Si el viajero solicita la elaboración de una
propuesta de un viaje combinado a medida,
la agencia podrá exigir el abono de una
cantidad para la confección del proyecto. Si el
viajero acepta la oferta de viaje combinado
elaborada por la agencia, la suma entregada
se imputará al precio del viaje.
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la
reserva será responsable de los errores
técnicos que se produzcan en el sistema de

reservas que le sean atribuibles y de los
errores cometidos durante el proceso de
reserva.
4. La agencia no será responsable de los
errores de la reserva atribuibles al viajero o
que sean causados por circunstancias
inevitables y extraordinarias.

Confirmación de la reserva

La perfección del contrato de viaje combinado
se produce con la confirmación de la reserva.
Desde ese instante el contrato de viaje
combinado es de obligado cumplimiento para
ambas partes.

Calendario de pago

1. En el momento de la confirmación de la
reserva el consumidor deberá abonar el 30 %
del precio del viaje combinado, salvo que en el
contrato de viaje combinado se establezca un
importe distinto.
2. El pago del precio restante deberá
efectuarse a más tardar 30 días antes de la
salida, salvo que en el contrato de viaje
combinado se establezca un calendario de
pagos distinto.
3. Si el viajero no cumple con el calendario de
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y
aplicar las reglas establecidas para la
resolución del viaje por el viajero antes de la
salida prevista en la Cláusula “Resolución del
viaje por el viajero antes de la salida del
viaje”.

2) REGLAS APLICABLES A LAS
PRESTACIONES DEL VIAJE
COMBINADO
Prestaciones

Las prestaciones que integran el contrato de
viaje combinado resultan de la información
proporcionada al consumidor en la información
precontractual y no se modificarán salvo que
la agencia de viajes y el viajero lo acuerden
expresamente según lo previsto.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de
viajes proporcionará al viajero los recibos,
vales y billetes necesarios para la prestación
de servicios.

Alojamiento

Salvo que otra cosa se indique en la
información precontractual o en las
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos
hoteleros o de cualquier otro tipo de
alojamiento, el folleto recoge la clasificación
turística que se otorga en el correspondiente
país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones
depende de las normas estable-cidas en cada
país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples o
cuádruples son generalmente habitaciones
dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde en
lugar de camas adicionales se emplean dos
camas más grandes.

Transporte

1. El viajero debe presentarse en el lugar
indicado para la salida con la antelación
indicada por la agencia de viajes.
2. La pérdida o daño que se produzca en
relación con el equipaje de mano u otros
objetos que el viajero lleve consigo serán de
su exclusiva cuenta y riesgo mientras se
encuentren bajo la custodia del viajero.

Otros servicios

1. Por regla general, el régimen de pensión
completa incluye desayuno, almuerzo, cena y
alojamiento. El régimen de media pensión,
salvo que se indique de otro modo, incluye
desayuno, cena y alojamiento. Por regla
general, dichas comidas no incluyen las
bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de
regímenes especiales) sólo se garantizan si así
constan en las necesidades especiales
aceptadas por el organizador en el contrato de
viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será
aceptada si así consta en las necesidades
especiales aceptadas por el organizador en el
contrato de viaje combinado.

3) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LAS PARTES ANTES DE DEL INICIO
DEL VIAJE
Modificación del contrato

1. La agencia organizadora sólo podrá
modificar las cláusulas del contrato antes del
inicio del viaje si el cambio es insignificante y
la propia agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, informan al viajero de
dicho cambio en soporte duradero de manera
clara, comprensible y destacada.
2. Si antes del inicio del viaje la agencia
organizadora se ve obligada a realizar cambios
sustanciales de alguna de las principales
características de los servicios del viaje o no
puede cumplir con algún requisito especial del
viajero previamente aceptado, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista lo pondrá en conocimiento del
viajero sin demora, de forma clara,
comprensible y destacada, en soporte
duradero y la comunicación deberá contener:
• Las modificaciones sustanciales
propuestas y, si procede, su repercusión en el
precio;
• Un plazo razonable para que el
viajero informe de su decisión;
• La indicación de que si el viajero no
comunica la decisión en el plazo indicado se
entenderá que rechaza la modificación
sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el
contrato sin penalización alguna; y
• Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje
combinado substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la
modificación propuesta o resolver el contrato
sin penalización. Si el viajero opta por resolver
el contrato podrá aceptar un viaje combinado
substitutivo que, en su caso, le ofrezca la
agencia organizadora o la agencia minorista.
Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje
substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o
coste inferior, el viajero tiene derecho a una
reducción adecuada del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver
el contrato sin penalización o no acepte el
viaje combinado substitutivo ofrecido, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, reembolsarán todos los pagos
realizados en concepto del viaje, en un plazo
no superior a catorce días naturales a partir de
la fecha de resolución del contrato. A estos
efectos, se aplicará lo dispuesto en los
apartados 2 al 6 de la Cláusula “Derecho a
reducción del precio, indemnización y
limitaciones”.

Revisión del precio

1. Los precios sólo podrán incrementarse por
parte de la agencia hasta los 20 días naturales
previos a la salida. Además, dicho incremento
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el
importe del precio del viaje a las variaciones:
a)
De los tipos de cambio de divisa
aplicables al viaje organizado.
b)
Del precio de los transportes de
pasajeros derivado del combustible o de otras
formas de energía.
c)
Del nivel de los impuestos o tasas sobre
los servicios de viaje incluidos en el contrato,
exigidos por terceros que no están
directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y
de embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos.
2. En el contrato se indicará la fecha en la que
se han calculado los conceptos expuestos en
el apartado anterior para que el viajero tenga
conocimiento de la referencia para calcular las
revisiones de precio.
3. La agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista notificarán el aumento al
viajero, de forma clara y comprensible, con
una justificación de este incremento y le
proporcionarán su cálculo en suporte duradero
a más tardar 20 días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento
del precio suponga un aumento superior al
8% del precio del viaje, el viajero podrá
resolver el contrato sin penalización. En tal
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula
“Modificación del contrato”.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción
del precio del viaje por variaciones producidas
en los conceptos detallados en los apartados
a), b) y c) de la Cláusula “Revisión de precio,
apartado 1”. En tales casos, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, de dicha reducción del precio
deducirán los gastos administrativos reales de
reembolso al viajero.

Cesión de la reserva

1. El viajero podrá ceder su reserva a una
persona que reúna todas las condiciones
requeridas, en el folleto, programa u oferta de
viaje combinado y en el contrato, para realizar
el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada, en
soporte duradero, a la agencia organizadora o,
en su caso, a la agencia minorista, con una
antelación mínima de 7 días naturales a la
fecha de inicio del viaje, la cual únicamente
podrá repercutir al viajero los costes
efectivamente soportados a causa de la
cesión.
3. En todo caso, el viajero y la persona a
quien haya cedido la reserva responden
solidariamente ante la agencia del pago del
resto del precio, así como de cualquier
comisión, recargo y otros costes adicionales
que pudiera haber causado la cesión.

Resolución del viaje por el viajero antes
de la salida del viaje

1. El viajero podrá resolver el contrato en
cualquier momento previo al inicio del viaje y
en tal caso, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista, podrán exigirle que
pague una penalización que sea adecuada y
justificable. En el contrato se podrá especificar
una penalización tipo que sea razonable
basada en la antelación de la resolución del
contrato con respecto al inicio del viaje y en el
ahorro de costes y los ingresos esperados por
la utilización alternativa de los servicios de
viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización
tipo, el importe de la penalización por la
resolución equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los
ingresos derivados de la utilización alternativa
de los servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, reembolsará cualquier pago que se
hubiera realizado por el viaje combinado,
menos la penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias
inevitables y extraordinarias en el destino o en
las inmediaciones que afecten
significativamente a la ejecución del viaje o al
transporte de los pasajeros al lugar de
destino, el viajero podrá resolver el contrato
antes de su inicio sin penalización alguna y
con derecho a reembolso de todos los pagos a
cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se
realizarán al viajero, descontando la
penalización correspondiente en el caso del
apartado 1 anterior, en un plazo no superior a
14 días naturales después de la terminación
del contrato de viaje combinado.

Cancelación de viaje por el organizador
antes de la salida del viaje

Si la agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, cancelan el contrato por
causas no imputables al viajero, deberán
reintegrar la totalidad de los pagos realizados
por el viajero en un plazo no superior a 14
días naturales desde la terminación del
contrato. La agencia no será responsable de
pagar ninguna compensación adicional al
viajero si la cancelación se debe a que:
a) El número de personas inscritas para el
viaje combinado es inferior al número mínimo
especificado en el contrato y la agencia
organizadora, o en su caso, la agencia
minorista, notifican al viajero la cancelación en
el plazo fijado en el mismo, que a más tardar
será de:
- 20 días antes del inicio en caso de viajes de
más de 6 días de duración.
- 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
- 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de
ejecutar el contrato por circunstancias
inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida
antes del inicio del viaje combinado.

Desistimiento antes del inicio del viaje
en contratos celebrados fuera del
establecimiento

En el caso de contratos celebrados fuera del
establecimiento (entendiéndose como tales
aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real
Decreto Legislativo 1/2007), el viajero podrá
desistir del viaje contratado por cualquier
causa y sin penalización, con derecho a
devolución del precio abonado en concepto del
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la
celebración del contrato.

CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO
4) DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PARTES DESPUÉS DEL
INICIO DEL VIAJE
Deber de comunicación cualquier falta
de conformidad del contrato

Si el viajero observa que cualquiera de los
servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de
conformidad con el contrato, el viajero deberá
informar de la falta de conformidad a la
agencia organizadora o, en su caso, a la
agencia minorista sin demora indebida,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

Subsanación cualquier falta de
conformidad del contrato y no
prestación, según lo convenido en el
contrato, de una parte significativa de
los servicios de viaje

1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el
viaje no se ejecuta de conformidad con el
contrato, la agencia organizadora y, en su
caso, la agencia minorista, deberán subsanar
la falta de conformidad, excepto si resulta
imposible o tiene un coste desproporcionado,
teniendo en cuenta la gravedad de la falta de
conformidad y el valor de los servicios del
viaje afectados. En caso de que no se subsane
la falta de conformidad será de aplicación lo
dispuesto en la Cláusula “Derecho a reducción
del precio, indemnización y limitaciones.”
2. Si no concurre ninguna de las excepciones
anteriores y una falta de conformidad no se
subsana en un plazo razonable establecido por
el viajero o la agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso
de los gastos necesarios a tal efecto.
3. Cuando una proporción significativa de los
servicios del viaje no pueda prestarse según lo
convenido en el contrato, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, ofrecerán sin coste adicional
fórmulas alternativas adecuadas para la
normal continuación del viaje y, también,
cuando el regreso del viajero al lugar de salida
no se efectúe según lo acordado.
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible,
deberán ser de calidad equivalente o superior
y si fueran de calidad inferior, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia
minorista aplicarán una reducción adecuada
del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas
ofrecidas si no son comparables a lo acordado
en el viaje combinado o si la reducción de
precio es inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte
sustancialmente a la ejecución del viaje y la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista no la hayan subsanado en un plazo
razonable establecido por el viajero, éste
podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización y solicitar, en su caso, tanto una
reducción del precio como una indemnización
por los daños y perjuicios causados, de
acuerdo con lo establecido en la Cláusula
“Derecho a reducción del precio,
indemnización y limitaciones”.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje
alternativas o el viajero rechaza por no ser
comparables a lo acordado en el viaje o por
ser inadecuada la reducción de precio
ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a
una reducción de precio como a una
indemnización por daños y perjuicios, sin que
se ponga fin al contrato de viaje combinado,
de acuerdo con lo establecido en la “Cláusula
Derecho a reducción del precio, indemnización
y limitaciones”.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y
5 anteriores, si el viaje combinado incluye el
transporte de pasajeros, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, estarán también obligadas a ofrecer
la repatriación al viajero en un transporte
equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste
adicional.

Imposibilidad de garantizar retorno
según lo previsto en el contrato por
circunstancias inevitables y
extraordinarias

1. Si es imposible garantizar el retorno del
viajero según lo previsto en el contrato debido
a circunstancias inevitables y extraordinarias,
la agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, asumirán el coste del
alojamiento que sea necesario, de ser posible
de categoría equivalente, por un período no
superior a tres noches por viajero, salvo que
en la normativa europea de derechos de los
pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el
apartado anterior no será aplicable a las
personas con discapacidad o movilidad
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres

embarazadas, a menores no acompañados, ni
tampoco a las personas con necesidad de
asistencia médica específica, si sus
necesidades particulares han sido participadas
a la agencia organizadora o, en su caso, a la
agencia minorista, al menos 48 horas antes
del inicio del viaje.

Deber de colaboración del viajero al
normal desarrollo del viaje

El viajero deberá seguir las indicaciones que
le facilite agencia organizadora, la minorista o
sus representantes locales para la adecuada
ejecución del viaje, así como a las
reglamentaciones que son de general
aplicación a los usuarios de los servicios
comprendidos en el viaje combinado. En
particular, en los viajes en grupo guardará el
debido respeto a los demás participantes y
observará una conducta que no perjudique el
normal desarrollo del viaje.

Deber de asistencia de la agencia

1. La agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, están obligadas a
proporcionar una asistencia adecuada y sin
demora indebida al viajero en dificultades,
especialmente en el caso de circunstancias
extraordinarias e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir
en:
a) Suministro de información adecuada de
servicios sanitarios, autoridades locales y
asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer
comunicaciones a distancia y la ayuda para
encontrar fórmulas alternativas.
3. Si la dificultad se ha originado
intencionadamente o por negligencia del
viajero, la agencia organizadora y, en su caso
la agencia minorista, podrán facturar un
recargo razonable por dicha asistencia al
viajero. Dicho recargo no podrá superar los
costes reales en los que haya incurrido la
agencia.

5) RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL POR
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O
INCUMPLIMIENTO
Responsabilidad de las agencias de
viaje.

1. La agencia organizadora y la agencia
minorista responderán solidariamente frente
al viajero del correcto cumplimiento del
contrato de viaje combinado.
Quien responda ante el viajero tendrá el
derecho de repetición frente al operador al
que le sea imputable el incumplimiento o
cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión
del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia
minorista responderán frente al viajero tanto
si ejecutan ellas mismas las prestaciones
comprendidas en el viaje combinado como si
las llevan a cabo sus auxiliares u otros
prestadores de servicios.

Derecho a reducción del precio,
indemnización y limitaciones

1. El viajero tendrá derecho a una reducción
del precio adecuada por cualquier periodo
durante el cual haya habido una falta de
conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una
indemnización adecuada del organizador o,
en su caso, del minorista por cualquier daño
o perjuicio que sufra como consecuencia de
cualquier falta de conformidad del contrato.
3. El viajero no tendrá derecho a una
indemnización por daños y perjuicios si el
organizador o, en su caso, el minorista,
demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la
prestación de los servicios contratados e
imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y
extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de
viaje combinado estén regidas por convenios
internacionales, las limitaciones acerca del
alcance o condiciones de pago de
indemnizaciones por los prestadores de
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las
agencias organizadoras y agencias minoristas.
5. Cuando las prestaciones del contrato de
viaje combinado no estén regidas por
convenios internacionales: (i) no se podrán
limitar contractualmente las indemnizaciones
que en su caso pueda corresponder pagar a
la agencia por daños corporales o por
perjuicios causados de forma intencionada o

por negligencia; y (ii) el resto de
indemnizaciones que puedan tener que pagar
las agencias quedarán limitadas al triple del
precio total del viaje combinado.
La indemnización o reducción de precio
concedida en virtud del Real Decreto
Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de
los reglamentos y convenios internacionales
relacionados en el artículo 165.5 del mismo
Real Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán
una de la otra a fin de evitar exceso de
indemnización.

6) RECLAMACIONES Y ACCIONES
DERIVADAS DEL CONTRATO
Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por
lo acordado entre las partes y por lo
establecido en estas condiciones generales,
en las normas autonómicas vigente y
aplicables, así como por lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la defensa
de los consumidores y los usuarios y otras
leyes complementarias.

Reclamaciones a la agencia

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito
reclamaciones por la no ejecución o la
ejecución deficiente del contrato ante la
agencia minorista y/o la agencia organizadora
minorista detallista y/u organizadora a las
direcciones postales y/o direcciones de correo
electrónico informadas por las agencias de
viajes a tal efecto.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia
deberá contestar por escrito las
reclamaciones formuladas.

Resolución alternativa de conflictos

1. En cualquier momento, el consumidor y la
agencia podrán recabar la mediación de la
administración competente o de los
organismos que se constituyan a tal efecto
para hallar por sí mismas una solución del
conflicto que sea satisfactoria para ambas
partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus
reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo
que sea competente. El conflicto se podrá
someter a arbitraje si la agencia reclamada se
hubiese adherido previamente al sistema
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia
avisará debidamente de ello al consumidor)
o, si la agencia pese a no estar adherida
acepta la solicitud de arbitraje del
consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de
consumo las reclamaciones en las que
concurran intoxicación, lesión, muerte o
existan indicios racionales de delito.
En caso de celebrarse un arbitraje de
consumo, el laudo que dicte el tribunal
arbitral designado por la Junta Arbitral de
Consumo resolverá la reclamación presentada
con carácter definitivo y será vinculante para
ambas partes.
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso,
la agencia minorista, están adheridas a algún
sistema de resolución alternativa de litigios o
están obligadas a ello por alguna norma o
código de conducta, informarán de tal
circunstancia al viajero antes de la
formalización del contrato de viaje
combinado.

Acciones judiciales

1. Si la controversia no está sometida a
arbitraje de consumo, el viajero podrá
reclamar en vía judicial.
2. Las acciones judiciales derivadas del
contrato de viaje combinado prescriben por el
transcurso del plazo de dos años.

CONDICIONES PARTICULARES
Vigencia: Mayo a diciembre 2020
En la confirmación de cada viaje se indicará
los gastos de anulación que variarán
dependiendo de la tarifa aérea aplicada y los
servicios terrestres contratados y de gestión
(50 € por pasajero) de acuerdo al apartado 5
de las Condiciones Generales y que son
independientes de las penalizaciones
contempladas en dichas Condiciones.
Todos los viajes de Aukana Travel llevan
incluido un seguro turístico, el resumen de
dichas coberturas está en nuestros catálogos
así como en nuestra página web, en caso de
necesitar el documento completo con las
condiciones de coberturas y exclusiones se
podrá solicitar a Aukana Travel.
Aukana Travel tiene a disposición de los
clientes un seguro turístico opcional que
podrá solicitar le sea incluido en el viaje en
cualquier momento abonando su coste. No
obstante algunas coberturas no son válidas si
no se contrata a la vez que el viaje.
Para que la compañía de seguros abone los
gastos de cancelación contemplados en dicho
seguro, la factura tendrá que haber sido
pagada previamente por el cliente.
Todos los requisitos de entrada que aparecen
en nuestras ofertas/programas son los
necesarios para pasajeros con nacionalidad
española; en caso de cualquier otra
nacionalidad será obligación del pasajero
informarse debidamente de los requisitos
exigidos.
En cualquier caso es obligación del pasajero
tener en orden todos los requisitos de
entrada en el país/ países de destino.
Las tasas aéreas publicadas en nuestro
programa/oferta son orientativas e incluyen la
llamada “tasa de combustible y serán
revisadas en el momento de la emisión del
billete de acuerdo con lo indicado en las
Condiciones Generales.
Dichas tasas corresponden a las que las
compañías aéreas cobran en el momento de
la emisión, no incluyen las tasas de carácter
local, que algunos países cobran por vuelos
domésticos o internacionales, o de entrada y
salida del país, ya que éstas han de ser
pagadas directamente en el aeropuerto.
En la información que Aukana Travel ofrece al
pasajero le indica las tasas que se pagan en
destino, así como los costes de visados, etc,
pero esta información es orientativa y puede
variar sin que tenga ningún carácter
contractual por parte de Aukana Travel.
El hecho de formar parte de cualquiera de los
viajes incluidos en nuestra programación
implica el conocimiento y aceptación por
parte de los viajeros de todas y cada una de
las Condiciones Generales, por lo que el
consumidor declara haber recibido toda la
información oportuna.
Fotografías: colección particular Aukana
Tours y fotos cedidas por los hoteles de
Maldivas.
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia
GCM‐000093). CIF: B‐65425258, le informa
que los datos personales que usted nos
proporcione serán incorporados a un fichero
de su titularidad, con la finalidad de gestionar
la reserva de los servicios contratados, así
como para la transferencia internacional de
sus datos a compañías colaboradoras y
organizadoras de su viaje, a organismos
oficiales del país de destino. Por todo ello, el
cliente da su consentimiento expreso para la
correcta prestación del servicio contratado.

Información y reservas
En su agencia de viajes.

www.aukana.com

