ADAARAN PRESTIGE VADOO 4* SUP - 8
DÍAS
SALIDAS DIARIAS

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.
Tel: 917 581 027

www.destinosasiaticos.com

Adaaran Prestige Vadoo 4* sup
Estancia de 6 noches en Islas Maldivas en TODO INCLUIDO.
Un viaje a Islas Maldivas en régimen de Todo Incluido. Disfrute de unas vacaciones inolvidables
en estas islas exóticas con sus paradisíacas playas en el Hotel Adaaran Prestige Vadoo, un hotel
galardonado con el premio World Travel Awards en 2010, una experiencia inolvidable.

ITINERARIO:
DÍA 01

SALIDA DESDE ESPAÑA/MALE

Salida en vuelo regular con destino a Male, la capital de las Islas Maldivas. Noche a bordo.

DÍA 02

ISLAS MALDIVAS

Llegada al aeropuerto de Male. Recogida, trámites de aduana y traslado al resort en lancha rápida
para disfrutar del paraíso de las Islas Maldivas en régimen de TODO INCLUIDO (habitación
disponible a partir de las 14.00 horas). Alojamiento.

DÍA 03

ISLAS MALDIVAS

Todo Incluido. El hotel Adaaran Prestige Vadoo se encuentra en un atolón al sur de las islas
Maldivas. Un auténtico paraíso con exóticas playas de finísima arena blanca y aguas cristalinas de
intenso azul turquesa ideales para relajarte. Alojamiento.

DÍA 04

ISLAS MALDIVAS

Todo Incluido. Día libre para disfrutar de la playa, relax y tranquilidad. No dejes pasar la
oportunidad de bucear en Islas Maldivas, santuario marino para las mantas, con sus asombrosos
fondos marinos en los que podrás encontrar una rica fauna, tiburones, tortugas (dependiendo de la
época del año)…. El hotel cuenta con un pequeño submarino que, dependiendo de la disponibilidad
se puede contratar en destino (mínimo 6 personas). Alojamiento.

DÍA 05

ISLAS MALDIVAS

Todo Incluido. Día libre en el que, si te apetece, podrás contratar una excursión para visitar la isla
vecina para conocer de cerca la vida local o, si prefieres sentirte un Robinson Crusoe, visitar alguna
de las islas desiertas podrás pasar el día completo. Alojamiento.

DÍA 06 y 07

ISLAS MALDIVAS

Todo Incluido. Días libres en el que podrás relajarte y disfrutar de las paradisíacas playas de la
isla o practicar algún deporte acuático. Alojamiento.

DÍA 08

MALE/ESPAÑA
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Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a Male (habitación disponible hasta las 12.00
horas) en lancha rápida para salir en vuelo regular de regreso a España, vía puntos intermedios de
conexión. Llegada y fin del viaje a las exóticas Islas Maldivas.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
ADAARAN PRESTIGE VADOO - Sunrise
Villa

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31JUL

3.175 €

2.240 €

01AGO-31OCT

3.365 €

2.445 €

01NOV-26DIC

3.625 €

2.680 €

27DIC-10ENE

4.180 €

2.345 €

11ENE-31MAR

3.940 €

3.000 €

01ABR-30ABR / 01AGO-31OCT

3.530 €

2.600 €

ADAARAN PRESTIGE VADOO - Sunset
Villa

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31JUL

3.470 €

2.550 €

01AGO-31OCT

3.665 €

2.745 €

01NOV-26DIC

3.900 €

2.990 €

27DIC-10ENE

4.470 €

3.545 €

11ENE-31MAR

4.235 €

3.330 €

01ABR-30ABR / 01AGO-31OCT

3.825 €

2.900 €
440 €*

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión de los billetes

Noches extras (precio por persona):
ADAARAN PRESTIGE VADOO - Sunrise
Villa

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31JUL

555 €

490 €
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01AGO-31OCT

575 €

525 €

01NOV-26DIC

630 €

565 €

27DIC-10ENE

730 €

675 €

11ENE-31MAR

695 €

625 €

01ABR-30ABR / 01AGO-31OCT

600 €

545 €

ADAARAN PRESTIGE VADOO - Sunset
Villa

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

01MAY-31JUL

620 €

555 €

01AGO-31OCT

640 €

585 €

01NOV-26DIC

695 €

625 €

27DIC-10ENE

790 €

730 €

11ENE-31MAR

750 €

690 €

01ABR-30ABR / 01AGO-31OCT

665 €

625 €

Suplementos especiales (precio por persona):
SPTO. OBLIGATORIOS NAVIDADES

Precio POR PERSONA:

24 de diciembre

220 €

31 de diciembre

255 €

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA
01ene-14jul / 17ago-31dic

P
V
L
T

80 €
185 €
270 €
385 €
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370 €

15jul-16ago

Servicios Opcionales (precio por persona):
OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

73,50 €

Servicios incluidos:
Vuelo intercontinental España-Male-España, vía Estambul, con Turkish Airlines, en clase
turista P
6 noches en el hotel indicado
Régimen de Todo Incluido (consultar condiciones)
Traslados en lancha rápida Male-Hotel-Male
Tasas turísticas de alojamiento: 6$/persona
Documentación
Seguro básico de viaje

Servicios no incluidos:
Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos
Propinas para el guía, conductor y maleteros
Actividades / excursiones
Gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc.
Cargo por exceso de equipaje y gastos privados
Ningún otro servicio no especificado en el apartado Servicios incluidos
Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos
contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos.

Notas:
Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo.
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja.
Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 horas) y check-out
(12.00 horas) de los hoteles.
En Maldivas no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías
indicadas son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en
España.
DETALLES DE NOVIOS (se requiere certificado de matrimonio):
o

Dulces y botella de vino en la habitación a la llegada
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Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de
más de 6 meses a la fecha de salida del país.
Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial, a los que posean
nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el
Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las
normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que
se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada
proveedor de servicios aéreos y/o terrestres.
No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club.
Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
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