
desde 1.573€

8 días / 5 noches

MALDIVAS
AVIÓN + ADAARAN RESORTS + TRASLADOS

Salida CIUDADES VARIAS: 30 abril a 26 octubre (diarias)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Ásia y Oceanía: 2020”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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EL PRECIO INCLUYE
•	  Vuelos con Turkish Airlines en clase turista “W”. 
•	 Traslados en regular al resort en lancha rápida con asistencia de habla inglesa, a 

excepción del resort Adaaran Select Meedhupparu que los traslados son en vuelo 
doméstico + lancha rápida, también con asistencia de habla inglesa. Los horarios de 
dichos traslados van siempre marcados por el resort. 

•	 5 noches de alojamiento con todo incluido. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).   

EL PRECIO NO INCLUYE
•	 Tasas salida de Maldivas.
•	 Visados o requerimientos COVID-19. 
•	 Propinas o extras. 
•	 Pago en destino, a la salida, de tasas locales de 25 usd.

NUESTRAS VENTAJAS
•	 Descuento 15% en el precio de la habitación. Aplicado ya en el precio final del paquete. 

TASAS (aprox.)............................................................................................................................  425
Suplemento TEMPORADA ALTA. 17 julio a 30 agosto (precio por persona) .................................  370
Para esta temporada se debe reservar en clase “T“. 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.  

RESERVAS 
HASTA 
16 ABRIL *

1. CIUDAD DE ORIGEN - MALE
Salida en vuelo de línea regular con destino Male. Noche a bordo.

2. MALE (MALDIVAS)
Llegada a MALE, capital de las islas Maldivas. Traslado al hotel. Almuerzo y cena con plan todo incluido. 
Alojamiento.

3 AL 6. MALDIVAS
Todo incluido. Días libres para poder disfrutar de las maravillas que ofrece este auténtico paraíso: un 
exuberante palmeral, arenas finísimas y un círculo de aguas transparentes repletas de atracciones suba-
cuáticas, así como la posibilidad de convivir con un pueblo que quiere conservar su amor por la pureza 
de su entorno ecológico y cultural. Viajar a las Islas Maldivas es sumergirse en un punto casi invisible del 
Océano Índico y olvidarse de que existe el resto del mapa mundi.

7. MALE - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la ciudad de 
origen. Noche a bordo.

8. LLEGADA CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin del viaje.

INFO COVID
•	 PCR NEGATIVO 96 hrs antes con resultados en inglés.
•	 RELLENAR UN FORMULARIO MÉDICO antes de la llegada.
•	 Al regreso a España es obligatorio realizar una prueba PCR en destino unos días antes 

de la vuelta a la ciudad de origen. Dicha prueba puede realizarse en el resort elegido. 
Rogamos consultar tarifas en cada uno de ellos.

CONSULTAR OTROS TIPOS DE HABITACIONES Y VENTAJAS PARA VIAJES DE NOVIOS. 
Consultar oferta noche gratis para 6/7 noches de estancia en el prestige vadoo y oferta 
traslados gratuitos para estancias de 7 noches en adaaran select meedhupparu.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 97

A TENER EN CUENTA
Precios válidos para estancias hasta el 31 octubre 2021.

PRECIOS POR PERSONA               OA3667 (of)
TURKISH AIRLINES  “W” . Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid y Valencia. 

ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI  (4*)

Garden Villa Premium TI H. doble Noche adic. H. Indivi Noche adic.

30 abril a 26 julio 1.148 141 1.632 243
27 julio a 26 octubre 1.199 153 1.729 257

ADAARAN CLUB RANNALHI  (4*)

Standard Room TI Basic H. doble Noche adic. H. Indivi Noche adic.

30 abril a 26 julio 1.165 141 1.672 243
27 julio a 26 octubre 1.227 153 1.746 257

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU  (4*)

Beach Villa Premium TI H. doble Noche adic. H. Indivi Noche adic.

30 abril a 26 julio 1.478 176 2.082 296

ADAARAN PRESTIGE VADOO  (5*)

Sunrise Villa TI Basic H. doble Noche adic. H. Indivi Noche adic.

30 abril a 26 julio 2.538 420 4.002 713
27 julio a 31 agosto 2.777 468 4.435 800
1 septiembre a 26 octubre 2.709 455 4.293 772

OFERTA INVIERNO

http://www.transrutas.com
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Asia/MALDIVAS/OA3667_851

