
* Viajando 2 personas en doble (hoteles
Oblu Select o Varu) +425 € de tasas aéreas.

1 octubre 2020 - 10 abril 2021

Maldivas

• Oferta válida para reservas a partir del 23 de Septiembre de 2020. Plazas limitadas. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con  
pasaporte con vigencia mínima de 6 meses (consultar otras nacionalidades). • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de 
gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en www.
aviotel.com/condiciones.

· estancia con avión ·
     OBLU SELECT  VARU OZEN
precios por persona s/hotel  at Sangeli 4* by Atmosphere 5* at  Maadhoo 5* Sup.
     (Hab. Beach Villa) (Hab. Beach Villa) (Hab. Earth Villa)
Temporada   Régimen P. Base Noche Extra P. Base Noche Extra P. Base Noche Extra

01 - 31 Octubre  desde TI 1.664 269 1.664 269 2.537 443

01 Nov. - 23 Dic.  desde TI 1.887 313 1.887 313 2.718 479

24 Dic. - 08 Ene.  desde TI 2.513 438 2.513 438 4.410 818

09 Ene. - 10 Abr.  desde TI 2.206 377 2.098 355 consultar consultar

Tasas Aéreas (no incluidas): 425 €

Salidas desde Barcelona y Madrid:

Lunes y Sábados (Octubre)
Diarias (Noviembre a Abril)

El precio base incluye:
• Billete de avión de línea regular a Malé y regreso en vuelos de Turkish Airlines (Nivel U) vía Estambul, en clase turista, tasas no incluidas.
• Traslados aeropuerto Malé - hotel - aeropuerto Malé.
• 5 noches de estancia en el hotel escogido y habitación doble del tipo indicado en régimen de Todo Incluido (green tax incluida).
• Seguro de viaje VIP Plus 1000 de AXA Assistance, con cobertura de gastos de anulación hasta 1.000 € por persona (36 supuestos).

El precio no incluye:
• Tasas aéreas. • Importe prueba PCR. • Cualquier otro gasto no especificado como incluidos.

Desde*

2.089 €

Desde 8 días · 5 noches

Suplemento por ampliación de coberturas de gastos del Seguro de Viaje VIP Plus (opcional):
Hasta 2.000 €: 27 € (por persona) · Hasta 3.000 €: 52 € (por persona) · Hasta 4.000 €: 81 € (por persona) · Hasta 5.000 €: 109 € (por persona)

Es necesario para acceder al país prueba PCR negativa emitida en inglés obtenida en las 72 horas previas a la salida del viaje.


