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Las paradisiacas islas de coral de Maldivas nos 
permiten zambullirnos en sus aguas y descubrir todo 
un universo de arrecifes coralinos poblado por los 
más bellos y exóticos peces del Océano Índico.



INFORMACIÓN PRÁCTICA
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6
meses a partir de la fecha de salida del país. La estancia 
máxima permitida por turismo es de 30 días. No se 
permite la entrada al país con bebidas alcohólicas y el 
consumo de drogas está fuertemente penado por ley.

MONEDA
La moneda oficial es la rufiyaa. Las facturas en los 
hoteles se emiten en dólares aplicando el cambio del 
día en euros.

IDIOMA
El idioma oficial el dhivehi, que convive con el inglés. 

DIFERENCIA HORARIA
4 horas más respecto a España en invierno y 3 horas en 
verano. Algunos hoteles tienen su propio huso horario: 
1h antes que en Male.

ELECTRICIDAD
La corriente eléctrica es de 220 V con enchufes de 
tres clavijas. Es necesario adaptador, facilitado por los 
hoteles.

RELIGIÓN Y COSTUMBRES
La religión mayoritaria es el islam. No se permite 
topless. Se permite el consumo de alcohol a los turistas 
extranjeros en los hoteles.
SANIDAD
No hay vacunas obligatorias. Consultar vacunas 
recomendadas en cualquiera de los Centros de 
Vacunación Internacional. 

COVID-19
Maldivas, en la fecha de publicación de este 
monográfico, está abierta al turismo a pesar de la 
situación provocado por el COVID19. Los protocolos de 
seguridad, requisitos de entrada a los países, precios 
de los visados, itinerarios, visitas y fechas de salida 
pueden ser modificados antes de la salida del viaje 
según las distintas normativas impuestas por cada 
país. Rogamos consultar el Protocolo COVID de cada 
país https://www.catai.es/informacion-covid-19-
por-destino o en nuestra página web www.catai.es

CLIMA
Tropical moderado, cálido y húmedo con unas 
temperaturas medias de 29 a 32ºC. Con el monzón del 
invierno o monzón
seco, de noviembre a abril, hay menor probabilidad 
de lluvia y días más soleados. Se desplaza desde el 
noroeste con una temperatura media de 26 y 29º C. 
El monzón húmedo o monzón del verano, de mayo a 
octubre, se desplaza desde el sudoeste. Suele llevar 
precipitaciones abundantes de corta duración y 
temperatura muy cálida. La temperatura del agua varía 
entre 26 y 29º. Amanece muy temprano, alrededor de 
las 6 h y anochece alrededor de las 18 h. Las horas de 
sol se acortan durante el invierno.

INTERESA SABER
• Todos los precios publicados son por persona.
• Todos los hoteles tienen una amplia gama de 
tipología de habitaciones. Sería imposible reflejar 
todas ellas, por lo que si deseas un tipo de habitación 
determinado, rogamos nos consultes por tus 
preferencias o visita nuestra web www.catai.es. 
• Los precios DESDE reflejados en las distintas páginas 
corresponden a ofertas especiales de cada uno de los 
hoteles: Riu Atoll  (hab Doble), Riu Palace (hab. Junior 
Suite), Sun Siyam Olhuveli (hab. Deluxe), Sheraton 
Maldives Full Moon (hab. Deluxe),  Cocoon (Beach Villa) 
y You & Me by Cocoon (Manta Villa), para estancias  
hasta 31 julio. Hoteles Kuramathi  (hab. Beach Villa)  
y Maafushivaru (Beach Villa), para estancias hasta el 
19 julio. Hotel Centara Ras Fushi (Ocean Front Beach 
Villa), para estancias hasta el 31 agosto  y hotel The 
Residence Falhumaafushi (Beach Villa), para estancias 
hasta 31 octubre. Dichos precios también están 
basados en la compañía aérea Turkish Airlines (clase U).
• Los hoteles en Maldivas modifican y rescinden 
ofertas sin previo aviso.

OFERTAS ESPECIALES  
Catai TravelPricer nuestra exclusiva herramienta on-
line de presupuestos de grandes viajes nos permite 
mantener en continua actualización los precios, por 
lo que las ofertas más recientes siempre estarán 
reflejadas ahí. Por ese motivo, recomendamos 
acceder a nuestra web para conseguir la mejor oferta 
en el momento de viaje.

https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino
https://www.catai.es/informacion-covid-19-por-destino
www.catai.es


Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). 5 noches en todo 
incluido. Traslados en vuelo 
doméstico y lancha rápida con 
asistencia en inglés. Seguro 
de viaje

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: 
consultar.

Suplementos (por persona)
Traslados en hidroavión: 283 €. 
por trayecto.
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas TK: 425 €.

Realiza un presupuesto, 
pre-reserva o reserva de 
Maldivas con las ofertas 
más actualizadas en
Catai TravelPricer. 
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RIU ATOLL ★★★★
Atolón Dhaalu
Situado en la isla Maafushi y unido mediante una 
pasarela con la isla vecina de Kedhigandu, donde 
se ubica el Riu Palace Maldivas. Ofrece un todo 
incluido 24 h. 

SERVICIOS: 264 habitaciones en edificaciones 
de 1 y 2 plantas y villas sobre el agua, con 
decoración moderna y funcional. Todas ellas 
con aire acondicionado, ventilador en el techo, 
minibar, teléfono, TV de pantalla plana y caja fuerte 
electrónica, además de amplios baños. El hotel 
cuenta con 1 restaurante principal tipo buffet, 2 
restaurantes especializados en carne y gastronomía 
italiana respectivamente, un área chillout, bar salón 

con terraza y sport bar. Piscina con bar acuático 
y otra infantil; terraza solárium, club para niños 
Riu Land, parque infantil, tienda, spa y centro de 
belleza, centro de buceo y programa de animación 
diurno y nocturno para niños y adultos. Wi-Fi 
gratuito.
LUNA DE MIEL 

Botella de vino o champagne. Check-in temprano 
y check-out hasta las 16h, sujeto a disponibilidad. 
Decoración en la habitación y regalo sorpresa. 
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio 
a la llegada.

TODO INCLUIDO

Todas las comidas, snacks, bebidas nacionales e 
internacionales con y sin alcohol en todos los bares y 
restaurantes del hotel. Snacks y bebidas las 24h del 
día; reposición del minibar y del dispensador de licores 
de las Overwater Suites Junior y Suites Junior Superior; 
gimnasio, actividades dirigidas en el área de Riu Fit, 
windsurf, kayak, paddle surf, equipo de snorkel, 1 
prueba de buceo en la piscina; entretenimiento diurno 
para niños de hasta 12 años en el Riu Land; diurno y 
nocturno para adultos.

DESDE

1.595€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

VILLAS

RIU PALACE MALDIVAS  ★★★★★
Atolón Dhaalu
En la isla Kedhigandu y unido mediante una 
pasarela con la isla vecina, donde se ubica el 
Riu Atoll, con acceso a todas sus instalaciones y 
servicios. Ofrece un todo incluido 24 h.

SERVICIOS: 176 habitaciones distribuidas en 
Junior Suite, Beach Junior Suite, Overwater Suite y 
Overwater Swin-up Suites con piscina privada. Todas 
con una moderna decoración, aire acondicionado, 
ventilador en el techo, minibar, dispensador de 
licores, teléfono, TV de pantalla plana, zona de 
estar con sofá y caja fuerte electrónica, además de 
amplios baños. El hotel cuenta con 1 restaurante 
principal tipo buffet con terraza, 2 restaurantes 
especializados en cocina fusión y cocina japonesa 

respectivamente, un área chillout y snack bar en la 
piscina, además de poder hacer uso de los bares y 
restaurantes del Riu Atoll. Piscina infinita con bar 
acuático y terraza solárium, piscina infantil y club 
para niños Riu Land, parque infantil, tienda, spa 
y centro de belleza, centro de buceo y programa 
diario de animación diurno y nocturno para niños y 
adultos. Wi-Fi gratuito.
LUNA DE MIEL 

Botella de vino o champagne. Check-in temprano 
y check-out hasta las 16h, sujeto a disponibilidad. 
Decoración en la habitación y regalo sorpresa. 
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio 
a la llegada.

TODO INCLUIDO

Todas las comidas en el restaurante principal con 
noches temáticas 3 veces por semana; posibilidad de 
cenar a la carta en restaurantes temáticos y en el Riu 
Atoll (previa reserva); snacks y bebidas nacionales 
e internacionales (en el Riu Atoll las 24 h); bebidas 
Premium; reposición del minibar y dispensador de 
licores; gimnasio, actividades dirigidas, windsurf, 
kayak, velo mares, paddle surf, equipo de snorkel, 1 
prueba de buceo en la piscina; entretenimiento diurno 
para niños hasta 12 años en el Riu Land; diurno y 
nocturno para adultos.

DESDE

1.775€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

VILLAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble



Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). 5 noches en 
pensión completa. Traslados 
en hidroavión con asistencia en 
inglés al hotel Kuramathi y en 
lancha rápida al hotel Sun Siyan 
Olhuveli. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: 
consultar.

Descuento (por persona)
Traslado en lancha rápida al 
hotel Kuramathi Maldives: 
-250 €.
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas TK: 425 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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KURAMATHI MALDIVES ★★★★
Atolón Rasdhoo 
Situado en el atolón de Rasdhoo, a 20 minutos 
en hidroavión desde el aeropuerto de Male, donde 
dicen que los sueños están bañados por las olas. Sus 
1.8 km de largo cubiertos de abundante vegetación, 
la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de 
villas y restaurantes, sus playas idílicas, su spa y 
sy completo programa de actividades recreativas, 
proporcionan una experiencia inolvidable.

SERVICIOS: sus doce tipos de bungalows y villas se 
distribuyen entre jardines, sobre la playa o sobre el 
agua, algunos con bañera de hidromasaje o piscina 
privada. Todas disponen de cama de matrimonio, 
aire acondicionado, ventilador, minibar, secador, 
teléfono, TV de pantalla plana, máquina de café 
y té (a partir de las habitaciones Superior Beach 
Villa; en las habitaciones de categoría inferior, tan 
sólo cafetera), terraza con tumbonas y duchas al 
aire libre y al estilo maldivo en los bungalows en 
playa. 3 restaurantes principales tipo buffet y 9 a la 

carta, así como 8 bares. Servicio médico, cámara de 
despresurización, sauna, gimnasio, hidromasaje, 
una piscina infantil y tres de adultos, 2 de ellas 
“Infinity”, centro estético, centro de buceo, practicar 
actividades deportivas y Wi-Fi gratuito. Además, 
dispone de discoteca y karaoke.

LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda. Decoración floral 
en la habitación, bombones y una botella de vino. 
Presentación obligatoria de certificado de matrimonio 
a la llegada.

TODO INCLUIDO BASIC

Suplemento por persona y noche: 60 €.
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal 
tipo buffet asignado a la llegada. Zumos envasados, 
refrescos, agua mineral de la casa, cerveza de barril, 
tres tipos de vinos de la casa, servidos por vasos, 
amplia selección de cócteles y licores (no primeras 
marcas), té, café americano, expreso, capuchino. 

Meriendas en el Coffee Shop, Dhoni Bar o restaurante 
Farivalhu de 15 a 17h. Refrescos y agua mineral en 
el minibar. Equipo de snorkel, tabla de windsurf, sin 
instructor, durante 1h al día (los clientes tendrán 
que pagar por una evaluación de capacidad antes de 
utilizarla). Una excursión a una isla local y un paseo 
en barco al atardecer (reserva a la llegada, sujeto a 
mínimo de grupo y condiciones climatológicas). No 
incluye cenas privadas. Estancia mínima 3 noches.

TODO INCLUIDO SELECT

Suplemento por persona y noche: 101 €.
Además de lo detallado anteriormente, los clientes 
pueden almorzar y cenar a la carta en cualquiera de los 
restaurantes operativos del resort, mediante reserva 
efectuada al llegar al hotel. Durante las comidas se 
puede elegir entre diferentes vinos embotellados 
procedentes de diversos países. Quedan excluidos 
los platos marcados como tales en las cartas y cenas 
privadas. Los restaurantes The Reef, Kobe, Duniye, 
Inguru y Island Barbeque no aceptan menores de 6 
años; el Champagne Loft no permite menores de 16 
años. Estancia mínima 4 noches.

DESDE

1.610€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS
VILLAS

SUN SIYAM OLHUVELI MALDIVES ★★★★
Atolón Male 
Situado en el atolón Male Sur, a 45 minutos 
aproximadamente, en lancha rápida desde el 
aeropuerto internacional de Male.

SERVICIOS: Con 164 amplias habitaciones, villas 
y bungalows sobre el agua con una decoración 
cómoda y funcional, aire acondicionado, minibar, 
DVD, TV vía satélite y caja de seguridad. Algunas 
de las villas poseen terraza privada y bañera de 
hidromasaje. El hotel cuenta entre sus instalaciones 
comunes con 5 restaurantes con distintas 
especialidades, 3 bares, 2 piscinas infinitas, spa, 
centro de buceo y posibilidad de practicar deportes 
acuáticos y terrestres. Wi-Fi gratis.

LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 3 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda. Cesta de frutas 
y una botella de vino. Cena romántica de 3 platos con 
pastel nupcial y decoración especial de la habitación. 
Presentación obligatoria de certificado de matrimonio 
a la llegada.

TODO INCLUIDO

Suplemento por persona y noche: 30 €.
Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal 
tipo buffet o descuento del 50% en los restaurantes 
a la carta durante la cena previa reserva. Selección de 
bebidas alcohólicas y refrescos servidos durante el día 
(10.00-00:00h) en el horario de apertura de bares y 
restaurantes: Agua de la casa sin gas para 

consumir en los bares y restaurantes (las botellas de 
agua para llevar no están incluidas en el TI), refrescos, 
zumos enlatados, cerveza de barril, café, té, expresso, 
capuchino. Vinos de la casa servido en vaso. Ginebra, 
vodka, ron, whisky, tequila y brandy. Selección de 
cócteles con y sin alcohol. Una selección de refrescos y 
cerveza en lata del minibar, reposición una vez al día. 
Lección en grupo de media hora de snorkel y media 
hora de surf por adulto y estancia.  Una excursión 
por persona, dentro de una selección y sujetas a 
condiciones climatológicas. Uso gratuito del equipo 
durante 1 hora al día de kayaks, tablas de paddle surf y 
tablas de windsurf (sin instructor). 

DESDE

1.570€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOSVILLAS

Realiza un presupuesto, 
pre-reserva o reserva de 
Maldivas con las ofertas 
más actualizadas en
Catai TravelPricer. 

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). 5 noches en todo 
incluido en el hotel Centara Ras 
Fushi y alojamiento y desayuno 
en el hotel Sheraton Maldives.  
Traslados en lancha rápida con 
asistencia en inglés.  Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: 
consultar.

Suplementos (por persona)
Traslados en hidroavión: 275 €.
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas TK: 425 €.
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CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA MALDIVES ★★★★
Atolón Male Norte
El resort se encuentra a menos de 20 minutos en 
lancha rápida desde Male, en una isla tropical de 
aguas cristalinas y gran belleza natural en el Atolón 
Male Norte. Es un hotel para mayores de 12 años, 
perfecto para parejas.

SERVICIOS: 140 villas bien iluminadas y espaciosas 
con suelos de madera, telas naturales y vistas a la 
laguna, con dos tipos de alojamiento para elegir (en 
la playa o sobre el agua). Completa sus instalaciones 
con 4 restaurantes con una variada selección de 
cocinas, 3 bares, un spa frente al mar, 2 piscinas, 
gimnasio, centro de buceo Padi, deportes acuáticos, 
boutique, servicios médicos y de lavandería. Wi-Fi 
gratuito.

LUNA DE MIEL 

Botella de vino espumoso y bombones en la habitación 
el día de llegada. Con un mínimo de 7 noches, 
además una cena romántica junto a la piscina y un 
descuento adicional del 5%. Presentación obligatoria 
de certificado de matrimonio a la llegada al hotel, con 
una antigüedad no superior a 12 meses después de la 
boda. 

TODO INCLUIDO

Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante Oceans, 
tipo buffet. Menú de 3 platos, seleccionado por el 
chef, para los almuerzos en el restaurante italiano o 
tailandés. Crédito de 40$ por habitación para platos a 
la carta o en el restaurante Al Khaimah para la cena. Té 
de media tarde. Servicio de bar de 11 a 23h., con una 
selección de vinos tinto, blanco y espumoso, cerveza, 

bebidas alcohólicas, cócteles, refrescos y agua mineral. 
Reposición diaria del minibar.

TODO INCLUIDO GOLD

Suplemento por persona y noche: 55 €.
Además del todo incluido puedes disfrutar de: cena 
en cualquier restaurante operativo del hotel, ya sea 
en el menú del chef o la carta, excluyendo productos 
Premium. La reposición del minibar incluye 2 bebidas 
alcohólicas al día. El servicio de bar dispone de una 
selección más amplia de vinos, bebidas alcohólicas, 
cócteles y cafés (capuchino, expresso y latte). 50$ de 
crédito en el spa por habitación y día, canjeable para 
mayores de 18 años, por un tratamiento en el Spa 
Cenvaree (tratamientos seleccionados por el hotel, 
excluyendo los productos Spa Retail). 2 piezas de 
lavandería diaria.

DESDE

1.680€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA ★★★★★
Atolón Male Norte
A tan solo 15 minutos en lancha rápida desde 
el aeropuerto de Male se ha convertido en un 
referente vacacional en Maldivas.

SERVICIOS: 176 bungalows y villas decorados 
con cuidados detalles artesanales, techos de paja, 
balcón o terraza. Todas las facilidades propias de 
su categoría y servicios acordes al estilo maldivo: 
piscina, cascada, duchas al aire libre y Shine spa, 
ubicado en su propia isla privada, en el que aúnan 
la sabiduría oriental con la técnica occidental. Una 
amplia variedad gastronómica en sus 7 restaurantes 
con diversas especialidades. Wi-Fi gratuito.

LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 5 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda, botella de 
champán y bombones de bienvenida, decoración 
floral de habitación, un crucero para avistar delfines, 
un marco de fotos, un coctel de bienvenida y un 
tratamiento de 60 minutos para la pareja en el spa. 
Obligatoria presentación de certificado de matrimonio 
a la llegada.

TODO INCLUIDO

Suplemento por persona y noche: 140 €.
Todas las comidas en el restaurante principal con 
Incluye desayuno, comida y cena diarios. Desayuno 
tipo buffet en el restaurante Feast. Para la comida, 
3 platos del menú a la carta en los restaurantes 
ChopstiX, Anchorage, Kakuni Hut o Masala Hut. 
La cena se podrá efectuar en el restaurante buffet 
Feast o alternativamente disfrutar de 3 platos en 
los restaurantes Anchorage, ChopstiX o Masala Hut. 
Algunos platos tendrán un suplemento. Bebidas diarias 
dentro de una selección: cerveza, selección de vinos 
en copa, cocteles, refrescos y zumos, agua mineral y 
selección de bebidas alcohólicas 

DESDE

1.330€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOSVILLAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

VILLAS

MAYORES 13 AÑOS 

Realiza un presupuesto, 
pre-reserva o reserva de 
Maldivas con las ofertas 
más actualizadas en
Catai TravelPricer. 

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

8 DÍAS/5 NOCHES EN AD



Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). 5 noches en todo 
incluido en el hotel Cocoon 
Maldives y pensión completa en 
el hotel You & Me by Cocoon 

Traslados en hidroavión al hotel 
Cocoon y en hidroavión o vuelo 
doméstico más lancha con 
asistencia en inglés.  Seguro 
de viaje.

Salidas
Diarias

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: 
consultar.
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas TK: 425 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble
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COCOON MALDIVES ★★★★★
Atolón Lhaviyani  
Inaugurado en 2016 con una filosofía de diseño 
actual y fresco con cierto toque de sofisticación. 
Tan sólo 30 minutos en hidroavión desde Male 
te separan de su playa de finísima arena y aguas 
cristalinas. 

SERVICIOS: 150 villas espaciosas de diseño original 
contemporáneo italiano, con todas las comodidades, 
y algunas de ellas con piscina. Las villas en la 
playa incluyen terrazas tipo porche, un original 
columpio y duchas exteriores. Las villas sobre el 
agua permiten mantener el contacto visual con el 
mar. Completa sus instalaciones con 3 restaurantes 
de comida mediterránea y buffet internacional, 2 
bares, spa, 2 gimnasios, centro de buceo, programa 
de excursiones y posibilidad de organizar cenas 
románticas privadas. La media pensión y pensión 

completa Plus incluyen: desayuno y cena en el 
restaurante principal Octopus tipo buffet, agua, 
refrescos, vino de la casa (servido por vasos), cerveza 
de barril, café americano y té, servidos durante las 
comidas.
LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda. Mejora de Beach 
Villa a Lagoon Villa o de Beach Suite a Lagoon Suite, 
sujeto a disponibilidad. Una botella de vino, chocolate, 
decoración especial en la habitación y una cena 
romántica. Presentación obligatoria de certificado de 
matrimonio a la llegada.

TODO INCLUIDO

Desayuno, almuerzo y cena servidos en el restaurante 
principal, Octupus, tipo buffet. Café/té con aperitivos 
servido de 16.30 a 18.00h. Agua mineral, refrescos, 

cerveza, vino de la casa, servidos por vasos. Selección 
de bebidas alcohólicas (ginebra, vodka, whisky, 
brandy, tequila, ron y Martini), servidas de 10.00 a 
00.00h. Selección de cócteles. Agua y refrescos en el 
minibar, con reposición una vez al día.

TODO INCLUIDO XXL 

Suplemento por persona y noche: 86 €.
Acceso a la llegada a la sala VIP de la terminal de 
hidroaviones. Selección de vinos premium de todo 
el mundo en restaurantes y bares, así como cocteles, 
zumos, refrescos, té y café. Premium minibar con 
cerveza, vino, refrescos, agua y snacks (rellenado 
diariamente). Excursiones diarias dentro de una 
selección (sujetas a condiciones climatológicas). 20% 
de descuento en servicios del SPA. Una cena romántica 
en el hotel Manta (estancia mínima 3 noches) y una 
cena barbacoa en la playa (estancia mínima 6 noches) 

DESDE

1.865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS
VILLAS

YOU & ME by COCOON  ★★★★★
Atolón Raa 
Descubre el ambiente íntimo y romántico 
de este nuevo resort exclusivo para adultos, 
mayores de 16 años. Inaugurado en marzo de 2019, 
a 45 minutos en hidroavión o a 30 minutos en 
vuelo doméstico más 20 minutos en lancha rápida 
desde el aeropuerto de Male. Enfocado en ofrecer 
una atmósfera de exclusividad romántica, en un 
ambiente relajado, con una gastronomía cuidada y 
con un amplio programa de entretenimiento para 
todos los gustos.

SERVICIOS: 109 villas con un diseño rústico 
elegante, algunas con piscina; 99 sobre el agua 
y 10 en la playa. Todas ellas cuentan con vistas 
espectaculares al océano, suelos de madera, 

ducha de lluvia, aire acondicionado y ventilador 
en el techo, camas tamaño kingsize, área de 
descanso, minibar, caja de seguridad, teléfono, TV 
con pantalla plana, sofá, tumbonas en la terraza y 
facilidades para la preparación de té y café. Posee 5 
restaurantes a la carta de gran calidad, destacando 
el H2O bajo el agua; completa sus instalaciones 
con una piscina frente a la playa, spa sobre el agua 
de Elisabeth Arden, noches con música en vivo, 
actividades acuáticas y entretenimiento.
LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda. Mejora de 
manta Villa a Dophin Villa, de Dolphin Villa a Aqua 
Suite o Beach Suite Pool o de Dolphin Villa Pol a Aqua 

Suite Pool, sujeto a disponibilidad. Una botella de 
vino, chocolate, decoración especial en la habitación 
y 50% de descuento en el restaurante H20 bajo el 
agua, excluidas bebidas. Presentación obligatoria de 
certificado de matrimonio a la llegada.

TODO INCLUIDO

Suplemento por persona y noche: 56 €.
Desayuno en el restaurante principal. Almuerzo y cena 
servidos en los restaurantes a la carta, salvo el H2O, 
bajo el agua. Café/té con aperitivos servido de 16.30 
a 18.00h. Agua mineral, refrescos, cerveza, vino de 
la casa y selección de bebidas alcohólicas (ginebra, 
vodka, whisky, brandy, tequila, ron y Martini), servidas 
por vasos de 10h a medianoche. Selección de cócteles. 
Agua y refrescos del minibar, repuestos diariamente. 
Deportes acuáticos sin motor.

VILLAS

Realiza un presupuesto, 
pre-reserva o reserva de 
Maldivas con las ofertas 
más actualizadas en
Catai TravelPricer. 

DESDE

1.770€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

SOLO ADULTOS

8 DÍAS/5 NOCHES EN TI

8 DÍAS/5 NOCHES EN PC



La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase 
turista (reserva en clases 
especiales). 5 noches en 
media pensión. Traslados 
en hidroavión con asistencia 
en inglés para el hotel 
Maafushivaru y traslados en 
vuelo doméstico más lancha 

rápida con asistencia en inglés 
para el hotel The Residence 
Maldives Falhumaafushi.  
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: 
consultar.
Tasas aéreas y de carburante 
aplicadas TK: 425 €.

7

MAAFUSHIVARU MALDIVES  ★★★★★
Atolón Ari 
Situado al sur del atolón Ari, a 25 minutos en 
hidroavión desde el aeropuerto de Male. Este 
resort es ideal para parejas que deseen un entorno 
tranquilo, relajado y romántico. Maafushivaru 
representa el sueño de Maldivas: una paradisiaca 
isla coralina de tan solo 350 metros de longitud, en 
la que crece una frondosa vegetación, rodeada de 
las aguas azul turquesa. 

SERVICIOS: 81 villas de 5 tipos diferentes (10 
Beach villas, 7 Beach pool villas, 22 Water villas, 8 
Duplex pool villas y 34 Water pool villas); cada una 
combinando elementos de la arquitectura local 
y elegantes toques finales para unas tranquilas 
vacaciones. Todas ellas con camas king size, 
minibar, cafetera expresso, aire acondicionado/
ventilador, televisión de pantalla plana, teléfono 

IDD, secador de pelo, caja fuerte electrónica, toallas 
de baño y playa, albornoz y duchas de lluvia. 5 
restaurantes, 1 coffee shop y 1 bar en la piscina 
nos permiten disfrutar de gastronomía variada: 
desde cocina mediterránea y asiática, pasando por 
mariscos, pizzas, pasta o teppanyaki. Completa sus 
instalaciones con Wi-Fi gratuito, piscina infinita, 
tienda, servicio de lavandería, centro de buceo PADI 
y SSI con instructores multilingües, snorkel y spa 
con 5 salas de tratamiento, junto con un gimnasio 
totalmente equipado.
LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda. Decoración floral 
en la habitación, cesta de frutas y una cena a la luz de 
las velas con una botella de vino espumoso. Obligatoria 
presentación de certificado de matrimonio a la llegada.

MEDIA PENSIÓN PLUS 

Suplemento por persona y noche: 80 €. 
Desayuno y cena en el restaurante Cuisine Gallery, 
además de una amplia gama de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas, incluyendo refrescos seleccionados, 
una extensa lista de cócteles, cerveza de barril, una 
selección de vinos por copa, cafés y tés especiales y 
agua mineral de la casa. Además de uso del equipo de 
snorkel y deportes acuáticos no motorizados. Mín. 3 
noches de estancia. 

DINE AROUND - TODO INCLUIDO 

Suplemento por persona y noche: 140 €.
Los huéspedes que desean tener la mejor experiencia 
de Maafushivaru pueden reservar el sistema de 
comidas Dine Around–Todo incluido, que incluye 
desayuno en el restaurante Cuisine Gallery, almuerzo y 
cena en cualquiera de los restaurantes operacionales a 
la carta en el resort. Mín, 3 noches de estancia.

DESDE

1.865€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

THE RESIDENCE MALDIVES FALHUMAAFUSHI ★★★★★
Atolón Gaafu Aifu 
Falhumaafushi, una isla virgen en el Atolón 
Gaafu Alifu, uno de los más grandes del mundo. 
Disfruta de la sensación de isla privada en este 
refugio aislado, donde la belleza incomparable de 
la naturaleza crea un fascinante telón de fondo para 
una relajación sublime.

SERVICIOS: 94 villas con o sin piscina privada, 
ubicadas en la playa o sobre el agua ofreciendo 
vistas panorámicas al océano desde cualquier 
punto de la villa. Todas tienen aire acondicionado, 
ventilador, DVD, Wi-Fi, minibar, cafetera, caja fuerte 
y terraza privada. Completa sus instalaciones con 
restaurante gastronómico sobre el agua, bar en la 
playa e isla privada para las cenas más románticas 
y exclusivas. Dispone también de cine al aire libre, 
club infantil, centro de buceo, actividades gratuitas: 
kayak, catamarán, windsurf, snorkel, sesión de yoga 

y programa para niños, además del spa Clarins con 6 
salas de tratamiento sobre el agua.
LUNA DE MIEL 

Con una estancia mínima de 4 noches, para viajar 
máximo 6 meses después de la boda: botella de vino, 
descuento del 10% en el spa by Clarins, cóctel con 
canapés al atardecer en el Bar Beach, preparación de 
un baño romántico y un desayuno en la villa durante 
la estancia. Presentación obligatoria de certificado de 
matrimonio a la llegada.

TODO INCLUIDO ESTÁNDAR 

Suplemento por persona y noche: 150 €.
Desayuno tipo buffet. Para el almuerzo, menú de dos 
platos en los restaurantes The Dining Room o The 
Beach Bar. Cena buffet o menú prefijado en The Dining 
Room. Opción de una cena, menú establecido, en el 
restaurante The Falhumaa o un crédito sobre el menú a 
la carta de 50$ por persona. Zumos, refrescos, cerveza, 

agua y snacks del minibar, reposición diaria. Una 
selección de bebidas alcohólicas, cócteles y cervezas, 
servidas por copas. Café, té y helados de 11 a 23h en 
el Beach Bar y en los restaurantes durante las comidas. 
Una selección de actividades y entretenimiento.

TODO INCLUIDO PREMIUM  

Suplemento por persona y noche: 210 €.
Además de lo incluido en la opción estándar: almuerzo 
de tres platos en The Dinning Room o en The Beach 
Bar. Almuerzo tipo picnic en la isla Castaway con 
traslados, una excursión a una isla local, introducción 
a buceo, excursión de snorkel en el arrecife de coral 
de la isla. Una vez durante la estancia y previa reserva, 
té de la tarde en The Falhumaa. Crédito de 73$ por 
adulto para cenas en The Falhumaa, previa reserva. 
En la reposición del minibar adicionalmente cerveza 
y una selección de bebidas alcohólicas. Carta más 
amplia de vinos. Selección más amplia de actividades y 
entretenimiento. 

DESDE

1.850€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOSVILLAS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble

VILLAS

Realiza un presupuesto, 
pre-reserva o reserva de 
Maldivas con las ofertas 
más actualizadas en
Catai TravelPricer. 

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP

8 DÍAS/5 NOCHES EN MP



DESDE

0.000€
TASAS Y CARBURANTES 

INCLUIDOS

00 DÍAS

Calcula el precio final de tu viaje 
con Catai Travelpricer y reserva en 
tu agencia de viajes, con regalos 
y ventajas especiales para novios.

• Touroperador líder en Grandes Viajes con 40 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Seguro de viaje incluido.

VOLVER A  VIAJAR !
SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y CALIDAD CATAI

El contenido de este folleto se rige por las Condiciones Generales 
publicadas en el Catálogo General 2021-2022

Síguenos en las redes
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