
Día 1: España / Male
Salida en avión con destino Maldivas. 
Noche a bordo. 
 

Día 2: Male 
Llegada a Male y traslado en 
hidroavión a la isla-resort. Cena 
(dependiendo de la hora de llegada) y 
alojamiento. 
Constance Moofuhi (semi-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. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo 
 

Día 8: España 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 

PROMOCIONES DEL RESORT 
 

Ofertas especiales: Para estancias 
comprendidas entre  el 11 abril al 30 
septiembre,  en régimen de todo 
incluido, para un mínimo de 4 noches, 
50% descuento en Water Villa y 40% 
descuento en resto de habitaciones. 
Oferta aplicada en el precio base.  
 

Venta anticipada: Combinable con 
Ofertas especiales.  Para reservas 
efectuadas 30 días antes de la llegada, 
para estancias comprendidas entre el 
1 octubre al 22 diciembre, 40% 
descuento. 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, 
cesta de frutas, una botella de vino 
espumoso, un pequeño obsequio y 
50% descuento en un tratamiento en 
el spa. 
 

 

   

FECHAS DE SALIDA 
11 abril a 22 diciembre (último regreso) 
Todos los días (dependiendo del día de 
salida, se requieren noches adicionales) 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Qatar Airways, clase 
W, 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. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 375 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
16 al 29 julio y 5 a 10 agosto: 178 € 
30 julio a 4 agosto: 205 € 
 

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

Constance Moofushi 

Maldivas 
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Categoría: Semi-lujo 
Régimen: Todo incluido 

Atolón: Alifu  


