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The Sun Siyam Iru Fushi 5*
Precio desde:

2.695€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias

Países:

Maldivas

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

9 días

Información general
Viva el relax del paraíso sin renunciar a las mejores comodidades en el Maldivas The Sun Siyan Iru Fushi 5*.

Itinerario
Día lDIA: 01 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 hidroavión.(Check-in: 14h00). Día libre y estancia en Maldivas en régimen de Alojamiento y desayuno.
THE SUN SIYAM IRU FUSHI: http://www.thesunsiyam.com/irufushi/
Situado en una isla exclusiva en el Océano Índico, a 170 kilómetros del aeropuerto internacional de Male, TheSunSiyamIruFushi ofrece a sus
huéspedes una experiencia vacacional inolvidable. Con su magnífica ubicación y una amplia gama de actividades, este hermoso resort de lujo
en Maldivas es la opción ideal para sus vacaciones, ya sea con la familia o en una luna de miel perfecta.
El lugar ideal para disfrutar rodeado de una increíble belleza natural. Con un personal cordial que le ofrecerá siempre la atención más
personalizada posible, la amabilidad es una de las marcas de la casa.
Podrá disfrutar con las excursiones náuticas, el snorkeling, el buceo o simplemente tumbándose en la playa mientras disfruta de un refrescante
cóctel. Además, en sus restaurantes podrá disfrutar de la gastronomía más deliciosa de medio mundo sin salir de una isla en el paraíso.
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.

Precios
Precio por persona en habitación Doble desde 2.695€
Tasas aeropuerto 295€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y TRASLADO EN HIDROAVION
SUN SIYAN IRUFUSHI RESORT & SPA 5*

DBL

NOCHE EXTRA EN HAB DOBLE

BEACH VILLA
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01/Ene-28/feb

3.863€

419 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

3.421€

345 €

12/may-31/oct

2.695€

224 €

DELUXE BEACH VILLA
01/Ene-28/feb

4.155€

467 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

3.716€

394 €

12/may-31/oct

2.900€

258 €

01/Ene-28/feb

4.449€

516 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

4.083€

455 €

12/may-31/oct

3.329€

330 €

SUNRISE DELUXE BEACH VILLAS

DELUXE BEACH VILLA WITH POOL
01/Ene-28/feb

5.912€

760 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

4.997€

608 €

12/may-31/oct

3.534€

364 €

POOL VILLA
01/Ene-28/feb

6.389€

840 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

5.474€

687 €

12/may-31/oct

4.480€

521 €

WATER VILLA
01/Ene-28/feb

4.381€

505 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

3.181€

305 €

12/may-31/oct

4.244€

482 €

HORIZON WATER VILLA
01/Ene-28/feb

6.207€

809 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

5.179€

638 €

12/may-31/oct

4.151€

467 €

01/Ene-28/feb

6.574€

870 €

01/Mar-11/May y 01 nov - 26 dic

5.508€

693 €

12/may-31/oct

4.480€

521 €

SUNSET HORIZON WATER VILLAGE

Media Pension por persona y dia (Cena)

91 €

Pension Completa por persona y día

148 €

Day Use en el Resort LuxurySeaplane
Lounge: incluye uso de las instalaciones,
ducha, cena buufet ligera y refrescos.

85 €

Viajes de Novios: Estancias minimas de 4
noches.
Frutas y botella de vino en la habitacion en
dia de llegada.
Excursion de medio dia
Credito de 50 usd por pareja para ser
utilziado en el Spa
Ofertas
Paga 5 y quédate 7 noches

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

01ene-16mar / 21mar-14jul / 22ago-15 dic
2016

B

65 €

M

147 €
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W

259 €

R

435 €

17mar-20mar/15jul - 21ago/16dec-30dec 2016

118 €

Incluye
Vuelo intercontinental Madrid o Barcelona -Male-Barcelona o Madridcon Emirates Airlinesen clase turista.
6 noches de alojamiento en hotel y tipo de habitación indicado en régimen indicado en el itinerario.
Traslados en Maldivas en hidroavión.
Gastos de gestión y asistencia.
Seguro de viaje de asistencia médica.
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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