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Olhuveli Beach & Spa Resort 4*
Precio desde:

1.702€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Del 11 de abril al 27 de diciembre
de 2014.

Países:

Maldivas

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

9 días

Información general
Disfruta de las maravillas de Maldivas en el Maldivas Olhuveli Beach Resort 4*: El lugar perfecto para una luna de miel, un viaje romántico, en
familia o simplemente para vivir un experiencia plena de relax.

Itinerario
Día 1: MADRID o BARCELONA – DUBAI - MALE
Salida de España con destino final Male, capital de las islas Maldivas. Noche a bordo.
Día 2: MALDIVAS
Llegada y traslado al resort en lancha motora.(Check-in: 14h00). Día libre y estancia en Maldivas en régimen de Media Pensión.
OLHUVELI BEACH & SPA RESORT: http://www.olhuvelimaldives.com/
El Olhuveli Beach Resort & Spa de Maldivas se encuentra en la punta sur de Male es el lugar perfecto para abandonar todo el ajetreo urbano y
estresante y caer de cabeza en un trozo del Cielo en la Tierra.
Está situado en mitad de una exuberante vegetación tropical y a la sombra de elegantes palmeras. En un área en la que los tramos de playa de
fina arena y la gran laguna de aguas cristalinas atraen a los auténticos buscadores del paraíso.
Las villas del Olhuveli Beach Resort & Spa están bellamente diseñadas de tal modo que destacan sobre las aguas de color turquesa. Su fusión
de estilo moderno con la arquitectura tradicional de maldiva le da un aire realmente encantador, sin renunciar al estilo.
Las vistas al océano que lo rodea todo, los paseos por la playa y los kilómetros y kilómetros de senderos costeros sin nadie a la vista, lograrán
que entre en un estado de auténtica relajación, vigorizando sus sentidos.
Pero no sólo la tranquilidad es la baza de este complejo. Los que quieran un poco más de acción, tienen a su disposición actividades de buceo,
windsurf, pesca, natación y un sinfín más de opciones.
En tan sólo un viaje de 45 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional de Ibrahim Nasir podrá estar disfrutando de nuestro
maravilloso Spa: el lugar perfecto para recibir todo tipo de tratamientos de relajación y cuidado del cuerpo y la mente, todo en ello en una villa
rodeada de lujo y exotismo.
Día 3 AL 7: MALDIVAS
Días libres para disfrutar del resort.
Día 8: MALDIVAS – MADRID o BARCELONA
Desayuno. (Check-out: 12h00) Día libre hasta la hora de salida. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
Día 9: MADRID o BARCELONA
Llegada y fin de nuestros servicios
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Precios
Precio por persona en habitación Doble desde 1.702 €
Tasas aeropuerto 276 €

DBL

NOCHE
EXTRA EN
HAB DOBLE

21/abr-31/Jul

1.702 €

118 €

01/ago-31/oct

1.757 €

127 €

21/abr-31/Jul

2.126 €

188 €

01/ago-31/oct

2.216 €

203 €

21/abr-31/Jul

2.349 €

226 €

01/ago-31/oct

2.532 €

256 €

21/abr-31/Jul

2.490 €

249 €

01/ago-31/oct

2.665 €

278 €

OLHUVELI BEACH & RESORT
SPA 4*
Deluxe Room

Deluxe Water Village

Beach Villa Or Jacuzi Water Village

Sunset Jaccuzzi Water Villa

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y
TEMPORADA
TEMPORADA

CLAS
E

11apr-27Jun / 18ago-17dec / 29dic-24jun2015

B

65 €

M

153 €
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W

241 €

R

506 €

28jun-17ago / 18dic-27dic (Excepto en clase reserva R)

118 €

Incluye
Vuelo intercontinental Madrid o Barcelona -Male-Barcelona o MadridconEmirates Airlinesen clase turista.
6 noches de alojamiento en hotel y tipo de habitación indicado en régimen indicado en el itinerario.
Traslados en Maldivas en lancha motora.
Gastos de gestión y asistencia.
Seguro de viaje de asistencia médica.
Tasas de aeropuerto.
No Incluye
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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