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Vilu Reef Beach & Spa Resort 4* Sup
Precio desde:

2.220€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias.

Países:

Maldivas

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

9 días

Información general
Viajar a Maldivas y hospedarse en el Vilu Reef Beach & Spa Resort pone ante ti un abanico de placeres que van del gastronómico al
deportivo, pasando por unas playas únicas y el relax por encima de todo.

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 hidroavion.(Check-in: 14h00). Día libre y estancia en Maldivas en régimen de Media Pensión.
VILU REEF BEACH & SPA RESORT: http://www.vilureefmaldives.com/
El Vilu Reef Beach & Spa Resort ya enamora antes de poner un pie en la isla con sólo disfrutar del viaje y de las vistas en el trayecto de 35
minutos en hidroavión desde el Aeropuerto Internacional Ibrahim Nasir que nos separa del lugar.
Desde el cielo veremos una isla esmeralda en miedo de brillantes piscinas de color turquesa y zafiro. Todo un espectáculo para la vista. El
resort se encuentra en la isla de Meedhuffushi en el Atolón Nilandhe del sur.
Ya de cerca, comprobamos como la isla ha sido bendecida con unas playas de aguas cristalinas y una exuberante vegetación. El lugar está
salpicado de joyas para los sentidos que esperan a ser descubiertas por los huéspedes.
Como uno de los centros turísticos de playa de primera clase que es en Maldivas el Vilu Reef Beach & Spa Resort no escatima esfuerzos en la
creación de una espléndida experiencia de vacaciones que garantiza dejar el mejor sabor de boca en todos los huéspedes.
Porque los huéspedes de este resort son mimados de pies a cabeza con suites llenas de comodidades y un servicio cálido y personalizado,
tanto si su estancia es en una de nuestras Beach Villas, en las Jacuzzi Water Villas, en la Honey Moon Water Villas o en las Water Villas con
piscina.
Si la ocasión lo requiere, su hermosa suite Presidencial, transformará sin duda su estancia en las vacaciones de su vida.
Disfrute de las Maldivas con un alojamiento de lujo en Vilu Reef Beach & Spa Resort.
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, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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Precios
Precio por persona en habitación Doble desde 2.220 €
Tasas aeropuerto 295 €

VILU REEF BEACH & SPA RESORT 4*
sup

DBL

NOCHE EXTRA EN HAB DOBLE

07/ene-31/ene-01/abr-30 abr

2.460 €

197 €

01/feb-31/mar

2.871 €

266 €

01/may-31/jul

2.220 €

157 €

01/ago-31/oct

2.322 €

174 €

07/ene-31/ene-01/abr-30 abr

2.579 €

217 €

01/feb-31/mar

3.042 €

294 €

01/may-31/jul

2.322 €

174 €

01/ago-31/oct

2.442 €

194 €

07/ene-31/ene-01/abr-30 abr

2.751 €

246 €

01/feb-31/mar

3.230 €

326 €

Beach Villa

De Luxe Beach Villa

Jacuzzi de luxe beach villa Villa

01/may-31/jul

2.511 €

206 €

01/ago-31/oct

2.614 €

223 €

Comida y por persona y día

40 €

Cena persona y día

51 €

Viaje de Novios:
Cesta de Frutas, Flores, cena con velas y servicio especial de apertura de cama (la primera noche)
Ofertas noche gratis en base alojamiento y desayuno
01 May - 30 sep 2016

Paga 5 noches y quédate 7 noches
Paga 14 noches y quédate 10 noches

Nota: Los clientes que lleguen a Male después delas 15,00 hrs tendrán que dormir una noche en Male. El traslado en realizará a la mañana
siguiente.

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

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

B

65 €

M

147 €

W

259 €

R

435 €

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

118 €

Incluye
Vuelo intercontinental Madrid o Barcelona -Male-Barcelona o Madrid con Emirates Airlines en 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.

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.
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