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Anantara Dhigu Resort and Spa 5 *L
Precio desde:

3.233€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Del 13 de enero al 23 de
diciembre de 2014.

Países:

Maldivas

Origen:

Madrid

Organizado por:

Destinos Asiáticos

9 días

Información general
Disfruta de las vacaciones de tus sueños en el fabuloso Anantara Digu Resort and Spa: Una joya en mitad de una isla paradisíaca con todas
las comodidades.

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 rápida. (Check-in: 14h00). Día libre y estancia en Maldivas en régimen de Alojamiento y desayuno.
ANANTARA DHIGU RESORT & SPA: http://dhigu-maldives.anantara.com/
AnantaraDhigu Resort & Spa Maldives le da la bienvenida a descubrir una isla que es todo un paraíso tropical. Empiece el día con relajantes
vistas al infinito de un azul oscuro del Océano Índico. Dese un chapuzón por la mañana en las tranquilas aguas de una laguna turquesa
directamente desde su villa sobre el agua.
La Isla Dhigufinolhu está en el atolón de Malé Sur. Aquí, el AnantaraDhigu Resort & Spa, le ofrece algunas de las más espaciosas villas de lujo
de las islas Maldivas. Algunas de ellas con piscina privada y a sólo un paseo de 35 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de
Malé.
La manera en la que la laguna tropical encaja en la costa crea una de las maravillas naturales más impresionantes de estas islas, donde los
viajeros recibirán una cálida bienvenida. El complejo les ofrece la oportunidad de vivir una experiencia estimulante con decenas de actividades
o de optar por el relax total, dejándose llevar por los servicios que ofrecemos y por el pacífico y relajante entorno.
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 3.233 €
Tasas aeropuerto 295 €
Incluye

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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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 lancha rápida
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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