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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





 

 

 
El archipiélago de las Islas Maldivas es el mejor 
destino asiático para los amantes del sol, la playa y 
el agua cristalina. Cuenta con resorts de lujo, que la 
colocan entre los más exclusivos destinos del 
mundo. Este destino es la extensión de playa 
perfecta para un final de viaje al Sudeste Asiático y 
es combinable con cualquiera de nuestros 
programas.  
 



 

 

 

DÍAS 1 y 2: 

 
Presentación en el aeropuerto para salida en vuelo a 
Male, realizando una escala en Doha. Noche en vuelo.  
 
Madrid- Doha 1710-0055  (6 horas 45)  
Doha- Male     0200-0900  (5 horas) 
QATAR AIRWAYS  
 
A la llegada a Male, trámites de aduana, recogida del 
equipaje y traslado en servicio compartido a nuestro 
hotel en lancha rápida (aproximadamente 35 minutos) 
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Anantara Dhigu y 
tiempo libre para disfrutar de nuestro hotel. Cena y 
alojamiento.   
 
 



Anantara Dhigu 
 
 
 
En La isla Dhigufinolhu, en el atolón sur de Male, se 
encuentra Anantara Dighu Resort & Spa, compuesto 
por villas de lujo, las más espaciosas de Maldivas y 
algunas con piscina privada.  
El hotel está a 35 minutos en lancha rápida del 
aeropuerto internacional de Male. 
 
 
 
 
www.dhigu-maldives.anantara.com 
5 noches 
Habitación Doble Sunrise Beach villa  
Media pensión (desayuno y cena incluidos) 
   

http://www.dhigu-maldives.anantara.com/
http://www.dhigu-maldives.anantara.com/
http://www.dhigu-maldives.anantara.com/


 
 
 
 
 
 
 

DÍAS 3, 4,5 y 6:  
 
Desayuno y cena, diariamente incluidos.  
Días libres para disfrutar de la playa y el hotel.  
 







 
 
 
 

DÍAS 7 y 8:  
 
Desayuno y a la hora convenida, traslado en lancha 
rápida (servicio compartido) al aeropuerto.  
Salida en vuelo transcontinental destino Madrid, 
realizando una escala en Doha. Noche en vuelo.   
 
Male-Doha        1910-2210 día 7  QATAR AIRWAYS 
Doha-Madrid    0135-0815 día 8  QATAR AIRWAYS 
 
 
 
 



 
Precio por persona desde 2.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles y en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Tasas aéreas. 
 



 
 
 

Otros hoteles opcionales: 
opcionales: 
 



Anantara Veli 
 
 
 
El resort Anantara Veli en la isla de Maldivas es 
perfecto para parejas (solo adultos) o grupos de 
amigos que busquen una isla escondida para 
relajarse. Las aguas turquesas rodean los íntimos 
bungalós, algunos con acceso directo al agua y los 
nuevos bungalós con piscina privada. 
 
 
 
www.veli-maldives.anantara.com 
5 noches  
Habitación Overwater bungalow 
Media pensión (desayuno y cena incluidos) 
   

http://www.veli-maldives.anantara.com/
http://www.veli-maldives.anantara.com/
http://www.veli-maldives.anantara.com/


Gili Lankanfushi 
 
 
 
El resort de lujo Gili Lankanfushi está situado en la 
isla privada Lankanfushi, a 20 minutos en lancha 
rápida del aeropuerto internacional de Male. Con 
solamente 45 lujosas villas sobre el agua, incluyendo 
sus Crusoe Residence y su Private Reserve, 
accesibles sólo en barco, sentirás que tienes parte 
de este maravilloso paraíso, para ti solo. 
 
 
www.gili-lankanfushi.com 
5 noches  
Habitación Villa suite 
Media pensión (desayuno y cena incluidos) 
   

http://www.gili-lankanfushi.com/
http://www.gili-lankanfushi.com/
http://www.gili-lankanfushi.com/


COMO Maalifushi 
 
 
 
COMO Maalifushi cuenta con villas sobre el agua y 
suites en la playa, de arquitectura indígena, sin dejar 
de lado la elegancia. Es un resort ideal para familias, 
parejas, surfistas y buceadores. En las cercanías 
cuenta con una serie de islas privadas que se 
encuentran deshabitadas y donde es posible realizar 
avistamientos de tiburones martillo y mantas raya. 
COMO Shambala Retreat es la encarnación de una 
filosofía de vida saludable que COMO ha refinado 
exitosamente en sus retiros en todo el mundo. 
 
 
www.comohotels.com/maalifushi 
 5 noches  
Habitación Beach suite 
Media pensión (desayuno y cena incluidos) 
   

http://www.comohotels.com/maalifushi
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