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Icárion nace del convencimiento de un grupo de 

profesionales del turismo de que es posible cambiar las 

cosas manteniendo la esencia de nuestro trabajo, que 

no es otra que hacer realidad los sueños de nuestros 

clientes, idea que coincide plenamente con los valores 

de nuestra matriz, el Grupo Hotelero Iberostar. 

NUESTROS VALORES

Personalización. Adaptados a los tiempos actuales, 
aprovechamos las nuevas tecnologías para 
hacer llegar a cada cliente un producto turístico 
personalizado y flexible a cualquier necesidad y 
deseo. Un producto adaptado al público joven o al 
senior, al que viaja solo o al que prefiere hacerlo en 
grupo, al que quiere relajarse en una playa o conocer 
otra cultura.

Eficacia. Para ello hemos diseñado nuestra web y 
cotizador donde cada cliente puede encontrar, a 
través de una segmentación temática, el viaje que 
mejor se adapte a sus necesidades y obtener un 
precio basado en disponibilidades reales de servicios. 

Sostenibilidad. La sostenibilidad como un concepto 
de moda, sino como una obligación tanto individual 

como colectiva de preservar nuestro entorno y de 
conseguir que el turismo sea una herramienta de 
distribución de riqueza entre los más desfavorecidos. 
Es por ello que esta realidad ha estado presente en 
todas nuestras decisiones. 

Orientación. No nos olvidamos de unos actores 
fundamentales en nuestra actividad, los agentes de 

viaje, nuestros mejores aliados para conseguir el 
éxito de un viaje. Para ellos hemos desarrollado una 
sección privada que les permitirá dar a los viajeros 
una información mucho más ágil y práctica, en su 
labor impagable de asesoramiento y selección de 
productos.

¿Nos acompañas? 
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Icárion nace orgullosa de formar parte del ADN de Iberostar, la compañía 
hotelera española más comprometida con el medioambiente. 
 

Con más del 80% de hoteles en primera línea de playa, Iberostar centra sus 

objetivos en la conservación de mares y océanos para contribuir a un turismo 

cada vez más sostenible. Siendo conscientes que el planeta nos necesita, no 

entendemos el turismo si no es sostenible. Nuestros objetivos de crecimiento 

económico están alineados con nuestros objetivos sobre los tres ejes de 

la sostenibilidad: el social, el económico y el ecológico. Por esa razón, la 

sostenibilidad forma parte de Icárion desde sus inicios.

Entre otras medidas que forman parte de las líneas 
maestras de nuestro código de RSC destacan:
• Mantener una relación de confianza basada en 

el respeto y el beneficio mutuo con nuestros 
proveedores, priorizando la colaboración con 
proveedores locales para contribuir a generar valor a 
las comunidades donde operamos.

• Reducción del uso de plástico en nuestras oficinas.
• Digitalización de procesos internos.
• Eliminación de catálogos impresos, editándolos 

exclusivamente de forma virtual en web.
• Sustitución de la documentación de viaje tradicional 

por una documentación digital a través de nuestra 
APP de viajeros.

COMPENSACIÓN HUELLA DE CO2
La actividad turística tiene también un impacto negativo 
en el cambio climático debido, entre otros motivos, a la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 
especialmente durante el transporte aéreo.
Es por ello por lo que hemos implantado una política de 
compensación de CO2 por la que todos nuestros viajes 
incluyen -sin coste adicional para nuestros pasajeros- 
la compensación de las emisiones de sus vuelos por 
medio de la reforestación y conservación de bosques. 
Podréis descubrir nuestros proyectos de compensación 
en nuestra web.

¡Un viajero Icárion es un viajero responsable!

SOSTENIBILIDAD
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NOTIFICACIONES
• Sin necesidad de cuentas de email o whatsapp.
• Notificaciones de horario y puerta de embarque de 

los vuelos especiales.
• Información de los guías sobre horarios de recogida 

para traslados y excursiones.
• Cualquier información importante de la agencia 

minorista o de Icárion.
 
DOCUMENTACIÓN DE VIAJE
• Itinerario interactivo.
• Billetes de avión.
• Enlaces de obtención de tarjetas de embarque.
• Bonos de hoteles y servicios.
• Póliza de seguros.
• Documentación propia de la agencia de viajes.

 INFORMACIÓN
• Acceso a la ficha de destino.
• Enlace con oficinas de turismo.
• Enlace con guías de ocio en destino (espectáculos, 

eventos especiales, etc.).
• Previsión meteorológica en destino en  

tiempo real.
• Hoteles reservados con ubicación,  

como llegar, etc.

CONTACTOS DIRECTOS
• Teléfono asistencia 24 horas.
• Compañía de Seguros.
• Agencias receptivas locales.

Y MUCHO MÁS…
• Posibilidad de participar en concursos (fotografía, 

dibujo, etc.) temáticos según destino.
• Información del impacto de huella de CO2.
• Comentarios y valoración del viaje.

La App Icárion pone en valor dos de 

nuestros pilares más importantes: 

sostenibilidad y digitalización. Esta 

App alojará toda la documentación 

del viaje, sustituyendo al tradicional 

modelo físico de bolsas de plástico 

y documentos en papel, ofreciendo 

además información mucho más 

actualizada y en tiempo real al tiempo 

que permite a nuestros viajeros estar 

siempre conectados con todos los 

prestatarios de servicios. 

APP ICÁRION
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ESTANCIA EN MALDIVAS
Maldivas (Océano Índico)

8 días / 5 noches.

Una estancia en Maldivas, donde podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen 

alimenticio y las noches de estancia, para que disfrutes del viaje de tus sueños.

Día 1 Ciudad de Origen - Maldivas
Vuelo de salida a Male, capital de las Islas Maldivas. 
Noche a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado. Alojamiento en la habitación y régi-
men seleccionado.

Días 3 - 6 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 7 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 8 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel seleccionado, con asistencia en 
inglés.

 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en 
régimen según hotel seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(5*) Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que puedas elegir la duración de tu estancia, 
el hotel, régimen y tipo de habitación que quieras llevar 
contratado.

En las siguientes páginas te proponemos unos ejemplos 
de hoteles a elegir en la islas Maldivas, pero tenemos 
muchos más, de todas las categorías, desde hoteles más 
economicos, a hoteles de gran lujo. 

En los hoteles que el traslado es en hidroavión, el vuelo 
deberá de llegar antes de las 15.00 hrs. para poder realizar 
el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.525€

info

Está situado en el atolón Lhaviyani, en una de las islas de más extensión de Mal-
divas, lo cual hace que puedan realizar bastantes actividades, para disfrute de los 
clientes. Dispone de 3 piscinas, pistas de tenis o bádminton, campo de fútbol, has-
ta un pequeño campo de golf de 6 hoyos. Es un lugar ideal también, para relajarse 
y disfrutar de las playas de arena blanca y aguas cristalinas.
Posibilidad todo incluido.

Con elegantes bungalows en la playa y hermosas villas sobre el agua, es un paraíso 
ubicado a solo 20 minutos en vuelo de Male. Es el resort ideal para descubrir las 
Maldivas, donde la atención al detalle hará que tu viaje sea inolvidable. Déjate en-
cantar por uno de los arrecifes de coral más singulares y encantadores y descubre 
sus secretos gracias a los biólogos marinos de la isla.
Todo incluido.

Un paraíso tropical de playas de arena blanca y lagunas turquesas. Situado en la 
isla Meerufenfushi, en el atolón Norte de Male, la isla mide 1.200 metros de largo 
por 350 metros de ancho. Ofrece más de 250 habitaciones de diferentes tipos 
y una amplia gama de instalaciones. Un resort para estar si lo quieres ocupado 
siempre, o simplemente puedes relajarte y descansar.
Posibilidad todo incluido.

KUREDU RESORT ****

DIAMONDS ATHURUGA *****

MEERU ISLAND ****

HOTELES EN MALDIVAS

Una melodía que no podrás sacudir, una experiencia tropical que no olvidarás, 
este moderno resort, es diferente al resto de resorts ya que a cinco minutos 
andando está The Marina Crossroads, zona de boutiques, restaurantes y bares, 
donde las actividades de ocio son infinitas. Este hotel ofrece una gran varidad de 
opciones de entretenimiento y diversión, una nueva manera de conocer Maldivas.
Posibilidad todo incluido.

HARD ROCK*****
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En un atolón donde lo suntuoso se encuentra con lo sostenible, situado en el 
remoto atolón de Laamu, en el sur de las Maldivas, con villas sobre la arena blanca 
o sobre el mar, con restaurantes que sirven deliciosa cocina internacional y unos 
fondos marinos de dificil descripción, además de delfines que juegan en los mares 
azules, crean un ecosistema de naturaleza excepcional.

Situado en una aislada isla tropical, en una reserva de la biosfera de la UNESCO, 
bendecido por unas impresionantes vistas al océano, con playas de arena blanca 
y cuidadas por la naturaleza, Vakkaru ofrece a los huéspedes un enfoque holístico 
del lujo sin pretensiones y experiencias inolvidables.

SIX SENSES LAAMU***** LUX VAKKARU***** LUX

Estos dos hoteles situados uno al lado del otro, te cautivarán con su servicios de 
altisimo nivel, para que disfrutes del descanso en tu villa, de las actividades acuá-
ticas o de las mejores recetas culinarias con sabores exóticos. 177 villas entre los 
dos resorts para vivir una experiencia única.
Anantara Dhigu ideal familias. Anantara Veli solo adultos.

ANANTARA VELI/DHIGU*****

Un original escondite en una isla desierta en las Maldivas, Soneva Fushi inspira la 
imaginación con 63 villas frente al mar y 8 “retreats” sobre el agua, que varían en 
tamaño de una a nueve habitaciones, algunas de ellas con tobogan, que harán las 
delicias de los mas jovenes, perfectamente situadas para ver unos amaneceres o 
atardeceres mágicos.

SONEVA FUSHI***** LUX

HOTELES EN MALDIVAS

Si estás pensando vivir unas vacaciones de lujo en un destino 
paradisíaco, el Hotel Riu Palace Maldivas es tu lugar ideal. Este 
resort todo incluido en Maldivas está ubicado en la isla privada 
de Kedhigandu y te ofrece un servicio Todo Incluido 24 horas, 
WiFi gratis en todo el hotel, una amplia oferta gastronómica y 
diferentes opciones para el relax y el entretenimiento.

Para que disfrutes de una estancia con el máximo confort, el 
Hotel cuenta con Junior Suites ubicadas en varias villas y con 
las exclusivas suites situadas sobre el mar,

Dhaalu Atoll · Maldivas

HOTEL RIU PALACE MALDIVAS
ALL INCLUSIVE 24h.

Dhaalu Atoll · Maldivas

HOTEL RIU ATOLL HHHH

ALL INCLUSIVE 24h.

El Hotel Riu Atoll cuenta con el mejor servicio Todo Incluido 
24 horas para que disfrutes de unas exclusivas vacaciones 
en este destino incomparable. En las instalaciones de este 
hotel puedes disfrutar de WiFi gratis, de una rica oferta 
gastronómica y del servicio exclusivo característico de la 
marca, entre muchas otras facilidades.

Este resort en Maafushi cuenta con más de 250 habitaciones 
equipadas con las mejores comodidades, como minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte y TV satélite.

 135 Hoteles Riu Maldivas 1312
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A solo 10 minutos en lancha rápida del aeropuerto de Male, este galardonado 

complejo ofrece siete estilos de alojamiento diferentes, con un total de 180 

habitaciones, incluidas villas con piscina privada. El complejo que fue uno de 

los primeros abiertos en Maldivas, totalmente renovado, sigue ofreciendo a 

los clientes una un lugar tropical e idílico. Explora el impresionante arrecife, 

disfruta del Veli Spa, cena en uno de los siete restaurantes o tomate una copa en 

cualquiera de los tres bares antes de ver la puesta de sol sobre la arena blanca.

HOTELES EN MALDIVAS

DESTACAMOS
 · Galardonado con una calificación de 5.0 (Excelente) en TripAdvisor con 

más de 5000 reseñas.
 · Ubicado en el atolón del norte de Male, el traslado es lancha rápida 

(10 minutos), se realiza las 24 horas del día, con un tiempo de espera 
máximo en el aeropuerto de 30 minutos.

 · Adecuado tanto para una estancia relajada de lujo como para una 
estancia aventurera con muchas actividades como deportes acuáticos, 
excursiones, buceo y snorkel.

 · Resort familiar, con club infantil: gratuito para niños de 4 a 13 años.
 · 180 habitaciones, en 8 categorías diferentes de habitaciones, todas 

con alojamiento sobre la playa. A partir de las habitaciones superiores 
con vistas directas a la playa, recomendamos el bungalow de lujo 
frente a la playa, donde podemos acomodar 2 Adultos y 2 niños en 
todas las categorías excepto en la Superior. También hay una gama de 
amplias villas con piscinas privadas, ideales para una familia pequeña 
que ofrece unas excelentes vacaciones.

 · Múltiples planes de comidas (Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa Plus, Todo Incluido Dine around), con amplia variedad de 
comidas: 7 restaurantes, A Café, salón Shisha y 3 bares, así como 
opciones para cenas privadas.

 · Veli spa es una verdadera experiencia maldiva, terapias modernas con 
medicina herbal tradicional maldiva, fuimos los primeros en usar esto 
de terapias.

 · Hacer snorkel en el arrecife local, a solo unos metros de la playa. 
También hay paquetes de buceo disponibles para reservar con 
antelación.

KURUMBA *****

HOTELES EN MALDIVAS

KURAMATHI ****

Ubicado en el archipiélago del atolón Rasdhoo, la isla de Kuramathi 

Maldives tiene 1,8 km de longitud, una de las más grandes de 

Maldivas y se extiende hasta un banco de arena en su extremo final. 

Bendecido por una densa vegetación y un increíble ecosistema 

submarino, Kuramathi evoca escenas de sueños tropicales hechos 

realidad.

Escondidas entre la vegetación, las hab. Beach Villa son una opción 

que emana un estilo local, mientras te encuentras a solo unos 

pasos de la playa. Las hab. Two Bedroom Beach House tienen dos 

plantas, ideal para familias o amigos que viajan juntos. El escondite 

para parejas, son la Water Villa with Pool, cuentan con una piscina 

privada con unas vistas increíbles del Océano Índico.

Descubre diversas opciones gastronómicas en alguno de los 12 

restaurantes y 7 bares ubicados en entornos naturales. Supera las 

expectativas y elije entre nuestros dos planes de comidas todo 

incluido, el Todo incluido Basic que incluye una amplia variedad 

de bebidas, merienda, uso de equipo de snorkel y windsurf y dos 

excursiones, o elije el Todo incluido Select, donde podrás saborear la 

cocina gourmet de nuestros 9 restaurantes a la carta, además de una 

amplia selección de vinos.

Disfruta de los secretos del mar con Rasdhoo Divers y deja que los 

maestros de las profundidades te lleven a impresionantes sitios de 

buceo en el atolón de Ari que lo rodea. Da rienda suelta a la adicción 

al agua que llevas dentro con emocionantes actividades de deportes 

acuáticos como kayak, wakeboard o parasailing, entre muchos otros, 

en Aqua Sports & Fun.

Retírate al santuario de bienestar del Kuramathi Spa que ofrece 

tratamientos renovadores en trece salas de tratamiento con vistas a 

las aguas cristalinas. Además cuenta con un gimnasio e instalaciones 

separadas para hombres y mujeres que incluyen baño de vapor, 

sauna finlandesa y piscina.

Para los jóvenes invitados nunca se quedarán afuera en Bageecha 

Kids Club, tendrán un mundo de aventuras lleno de actividades 

imaginativas y educativas para los más pequeños. Comprende 

y aprecia la vida marina en el Eco Center para escuchar ideas 

enriquecedoras de nuestro biólogo marino.

En resumen, crea tu propia experiencia idílica en Kuramathi, una 

gran elección en Maldivas que siempre ofrece algo para todos.

14 15
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HOTELES EN MALDIVAS

DESTACAMOS
 · El Premium Todo Incluido comienza desde el momento de tu llegada 

hasta el momento de tu salida.
 · Desayuno + Almuerzo + Cena + amplia selección de bebidas premium 

que incluyen más de 80 vinos diferentes.
 · Almuerza o cena en cualquiera de los 5 lugares operativos diferentes 

para almuerzo o cena.
 · Minibar (reposición una vez al día).
 · Equipo de snorkel de cortesía.
 · Deportes acuáticos no motorizados de cortesía.
 · Un paseo en barco con fondo de cristal de cortesía.
 · Un crucero para ver delfines de cortesía.
 · Yoga grupal de cortesía.
 · La puesta de sol sobre el banco de arena, con el icónico Haali Bar de 

fondo, es la manera perfecta de terminar el día. La música en vivo al 
atardecer mejora el estado de ánimo y levanta el ánimo muchas veces 
durante la semana.

APLICACIÓN DHIGALI
Nos complace presentar la versión 2.0 de la aplicación Dhigali Maldives. 
Con sus características únicas y beneficios para nuestros clientes durante 
su estancia en la isla.
 · Experiencia multilingüe: todo el contenido está en diferentes idiomas. 

Puede encontrar todo el programa de actividades del día, lo que 
facilita la planificación de sus vacaciones.

 · Con reservas en tiempo real para nuestros huéspedes, ahora es muy 
fácil reservar una excursión, solicitar una cita en el SPA o reservar una 
mesa para cenar en el restaurante.

 · La aplicación Dhigali incluye un mapa interactivo de la isla que muestra 
su ubicación actual en la isla para que no haya ninguna posibilidad de 
perderse. 

 · También le permite registrarse en su habitación, rastrear el servicio 
de transporte alrededor de la isla en tiempo real y usar notificaciones 
automáticas.

 · Simplemente escanee un código QR disponible en la habitación, para 
descargar la aplicación Dhigali.

DHIGALI *****

Dhigali Maldives, ubicado en el hermoso Raa Atoll, es una isla a la que se puede 

llegar en un hidroavión panorámico de 45 minutos o en un vuelo interno de 70 

minutos y un corto traslado en lancha rápida. Con 180 villas en la playa y sobre 

el agua, hay una selección de villas para todos los presupuestos. Un escondite de 

lujo que ofrece una experiencia Todo Incluido Premium desde el momento de tu 

llegada hasta el momento de tu salida. Desayuno + almuerzo + cena + selección 

de bebidas en cualquiera de los puntos de venta operativos. Incluye los cuatro 

Restaurantes, Café + Pizzería + 2 bares. Incluye además experiencias como el 

crucero con delfines o la excursión en barco con fondo de cristal y los deportes 

acuáticos no motorizados también están incluidos sin coste adicional, también 

disponemos del Kids Club de cortesía para niños de 4 a 12 años. La experiencia 

premium todo incluido significa que cada elemento de sus vacaciones ha sido 

diseñado cuidadosamente para garantizar que sea lo más divertido y libre de 

estrés.

HOTELES EN MALDIVAS

DESTACAMOS
 · Elegante y contemporáneo, una de las playas más deslumbrantes de 

las Maldivas y miembro de Small Luxury Hotels.
 · Ideal para recién casados   y parejas jóvenes: gran laguna y playa de 

arena fina.
 · Ubicado en el atolón de Malé Sur, traslado en lancha rápida de 

25 minutos (las 24 horas), con un tiempo de espera máximo en el 
aeropuerto de hasta 30 minutos.

 · 129 habitaciones en una combinación de alojamiento sobre el agua y 
playa en 10 categorías diferentes.

 · Amplia variedad de opciones gastronómicas: 5 restaurantes y 2 bares, 
el desayuno está incluido en el precio de la habitación, media pensión, 
pensión completa e Velassaru Indulgente (opción todo incluido que 
incluye 5 restaurantes para cenar y 2 bares).

 · Variedad de opciones de alojamiento: Bungalows Deluxe: edificios 
individuales de una sola planta a pocos metros del agua, con un área 
elevada para dormir. Beach Villas son cabañas con techo de paja frente 
a la playa, con pequeños extras como un enfriador de vino. También 
hay una selección de villas con piscinas y hermosas Water Villas sobre 
pilotes en el océano.

 · Un montón de deportes acuáticos, excursiones y buceo (certificado 
por Padi), así como entretenimiento nocturno (DJ, música en vivo).

 · Biólogo marino en el lugar + equipo de snorkel de cortesía.
 · Spa Velassaru con 10 salas de tratamiento sobre el agua.

VELASSARU *****

Velassaru Maldives está situado en el atolón de Male Sur, a 25 minutos en lancha 

rápida del aeropuerto de Malé. Nuestro equipo estará en el aeropuerto para 

acompañarlo a nuestras lanchas rápidas que lo traerán cómodamente al resort.

Arena blanca y suave, mares cristalinos, una hermosa laguna de ensueño 

completada con impresionantes vistas del atardecer hacen que alojarse aquí sea 

una experiencia inolvidable. Escondidas en nuestros jardines, sobre la playa o 

sobre el agua, nuestras 129 villas y bungalow de estilo contemporáneo ofrecen 

una elegante elección en Maldivas.

La selecta selección de cinco restaurantes hará que te esperen platos sofisticados 

y cócteles exclusivos que se pueden disfrutar en cualquiera de los dos bares.

Ofrecemos a los clientes muchas actividades en la isla, tanto debajo como 

sobre el agua, que incluyen buceo, deportes acuáticos, cancha de tenis y 

otras experiencias que les permiten a los clientes disfrutar. Explora nuestros 

abundantes arrecifes de coral, navega más allá del horizonte o simplemente 

relájate en nuestras perfectas playas de arena fina y agua cristalina.

Más allá de la belleza de la isla, todas las instalaciones de spa, ocio y restauración 

se han creado para cuidar el entorno. Los pabellones de tratamiento de spa 

sobre el agua de The Spa cuentan con ingredientes locales orgánicos para 

tratamientos holísticos auténticos. Exploración, aventura y descanso: el océano 

nunca se pierde de vista. Velassaru Maldives es el escenario perfecto para 

disfrutar de una isla en Maldivas.
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Un oasis natural de lujo te espera con 44 bungalows y pabellones individuales 

ubicados en medio de la naturaleza a lo largo de playas bordeadas de palmeras 

y sobre la laguna, un sitio aislado con enorme privacidad. Amplias terrazas 

con piscinas revitalizantes, los clientes pueden disfrutar de un aislamiento 

completo y un distanciamiento social sin esfuerzo en esta joya de isla con vistas 

ininterrumpidas del Océano Índico. Un spa submarino adornado con vistas de 

coral, tramos de playa de fina arena blanca, aventuras al aire libre y en el océano 

en el arrecife coralino, múltiples y espaciosos lugares para cenar al aire libre y 

bajo techo en espacios lujosos, todo se combina con personal perfectamente 

entrenado con niveles de servicio insuperables.

Pionero en las Maldivas, Huvafen Fushi es un complejo ganador de múltiples 

premios ubicado en el pintoresco atolón norte de Malé y el único complejo 

independiente de 5 estrellas con menos de 45 habitaciones y a 30 minutos en 

lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé. La individualidad de las 

icónicas habitaciones se ha ganado un lugar dentro de la distinguida familia 

‘Small Luxury Hotels of the World’ (SLH).

HOTELES EN MALDIVAS

CONCEPTO Y ESTILO
 · Lujo relajado con una clara influencia maldiva.
 · Pequeña isla natural, privacidad y espacios íntimos.

DESTACAMOS
 · Resort boutique de lujo: solo 44 bungalows y pabellones privados.
 · Cómodo traslado en lancha rápida desde el aeropuerto internacional 

en 30 minutos, en una ubicación inigualable.
 · Piscina privada en cada habitación.
 · Spa submarino, ‘Huvafen Spa’: el primero y único de su tipo en el 

mundo que ofrece un icónico espacio de tratamiento bajo el agua, así 
como 6 pabellones de tratamiento sobre el agua.

 · Bodega subterránea, ‘Vinum’, con una capacidad de 6.000 botellas y 
650 etiquetas en stock.

 · Servicio de asistente personal ‘Thakuru’ para cada cliente.
 · Arrecife doméstico y biología marina. Programas de rehabilitación 

de corales y restauración de arrecifes en los que los clientes pueden 
participar.

 · Snorkeling, buceo y deportes acuáticos.
 · Piscina principal infinita iluminada con fibra óptica.
 · ‘Lonu Veyo’ - Piscina de flotación de agua salada.
 · SpaQuarium: explore la vida marina por la noche en el arrecife de spa 

submarino y descubra los fascinantes corales bioluminiscentes.
 · Cenas de primera clase que incluyen una variedad de opciones de 

‘Cenas de destino’ en lugares idílicos, que incluyen cenas privadas bajo 
el agua, picnics en bancos de arena para náufragos, mesas talladas en 
arena en la playa, etc.

 · Rincón infantil supervisado por los padres.
 · Niveles de servicio insuperables.
 · El tamaño de la isla es de aprox. 150m x 350m y tomará aprox. 10-15 

minutos para dar la vuelta a pie.

DEBES HACER
 · Mímate con un masaje subacuático en el icónico Huvafen Spa, una 

experiencia única en la vida.
 · Cata de vinos y quesos con el sommelier residente en Vinum, la 

bodega subterránea.
 · Disfruta de una excelente experiencia gastronómica bajo el agua, crea 

un menú personalizado con nuestro chef ejecutivo.
 · Practica snorkel con los amigables tiburones nodriza y tortugas en el 

arrecife de la casa (a solo 25 metros de la playa).

ADECUADO PARA
 · Parejas, pequeños grupos de amigos y aquellos que buscan privacidad 

y experiencias únicas.
 · Las habitaciones son ideales para unas vacaciones familiares.
 · Island Buy Out: la isla se puede alquilar de forma exclusiva para una 

estancia privada.

HUVAFEN FUSHI *****LUX

HOTELES EN MALDIVAS

DESTACAMOS
Los dos resorts, The Residence Dhigurah & The Residence 
Falhumaafushi, están conectados por un puente de un kilómetro de 
longitud, lo que permite a los huéspedes desplazarse entre ambos con 
facilidad y disfrutar de las instalaciones de uno y otro.
Todas las villas disponen de bicicletas para explorar ambas islas con 
comodidad.

BENEFICIOS NOVIOS
Botella de vino a la llegada, 10% de descuento en tratamientos de spa y 
baño romántico con decoración en la villa.

MEJORES OFERTAS
 · Upgrade gratuito a todo incluido estándar.
 · Upgrade gratuito de Beach Pool Villa a Lagoon Pool Villa. 
 · Traslados gratuitos en base a un mínimo de 4 noches.
 · 25% de descuento reservando con 15 días de antelación. 
 · Noches Gratis: Quédate 5 noches y recibe 2 noches gratis o quédate 4 

noches y recibe 1 gratis.

THE RESIDENCE MALDIVES DHIGURAH ***** 

Atolón Gaafu Alifu  

Rodeado por un hermoso arrecife y ubicado en uno de los atolones más 

profundos y vírgenes, con más de 250 especies de coral y 1200 especies marinas, 

incluyendo mantas, delfines y tortugas verdes, Dhigurah es una visita obligada 

para los amantes del buceo. Situado a 55 minutos en vuelo desde Malé y 5 

minutos en lancha rápida. Las 173 amplias villas de Dhigurah han sido diseñadas 

con un estilo colonial contemporáneo , elegante y  cálido para disfrutar 

plenamente de una estancia inolvidable. Todas las villas disponen de  piscina 

privada. 

Ideal tanto para parejas como para familias por la privacidad que ofrecen sus 

villas y por la variedad de actividades que se ofrecen tanto para niños, jóvenes 

o adultos.. A destacar también su exquisita gastronomía, esmerado servicio y 

excelente Spa con programas personalizados. 
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Es el refugio idílico para todos aquellos amantes del auténtico estilo 

de vida de las islas Maldivas. El resort cuenta con una exuberante 

vegetación y se encuentra situado en el atolón Raa, a tan solo 

40 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. 

Rodeado por paradisiacas playas de arena blanca, aguas turquesas 

y una espectacular barrera de coral, hacen de este resort el paraíso 

perfecto para unas vacaciones de ensueño.  El resort cuenta con un 

total de 231 villas, siendo 20 de ellas overwater,todas y cada una 

ofrecen un sinfín de experiencias tanto gastronómicas como de ocio.

Situado en un apacible enclave en el atolón de Malé Norte y a 

tan solo unos 40 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto 

internacional, Adaaran Select Hudhuran Fushi es el resort ideal para 

aquellos viajeros con espíritu aventurero. Con una amplia gama de 

opciones de alojamiento, desde villas en el jardín hasta villas en la 

playa o sobre el agua, la isla posee un entorno óptimo para combinar 

en perfecta armonía la diversión con el descanso y el confort.

HOTELES EN MALDIVAS

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU **** ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI ****

A DESTACAR 
 · Premium All Inclusive: 4 restaurantes (Jaafaly, Safura, Thavaa y Café Mass) y 5 bares 

(Halaboli, Sunset Bar, Café Mass, Pool Bar y Albino Bar).
 · Crucero al atardecer o excursión para ver delfines (estancias de 5 ó mas noches).
 · Servicios exclusivos para los clientes alojados en la categoría Prestige Water Villas: acceso 

exclusivo al restaurante “Water Villas”, selección de bebidas Premium, piscina exclusiva y 
servicio de mayordomo. 

 · Equipamiento de snorkel incluido (gafas, tubo y aletas).
 · Entrada gratuita a la “beach party”.
 · Demostración gratuita de cocina.
 · Demostración gratuita de coctelería.
 · Deportes acuáticos no motorizados incluidos (windsurfing, catamarán, kayak y stand up 

paddle board).
 · Piscina, gimnasio, sauna y baño turco, pista de tenis, bádminton, tenis de mesa, billar y 

campo de vóley playa. 
 · Kids club con gran variedad de actividades para los más pequeños. 
 · El Spa cuenta con una amplia selección de tratamientos corporales de alta gama, 

tratamientos faciales y masajes balineses, tailandeses y ayurvédicos.

Recomendable: ideal para parejas, familias, grupos de amigos o para celebrar una inolvidable 
luna de miel.

A DESTACAR 
 · Adaaran Select Hudhuran Fushi es conocido por ser uno de los mejores resorts para la 

práctica del surf en las islas Maldivas, con una ola de izquierda perfecta que rompe en uno 
de los lados de la isla y otras seis olas de categoría mundial a un corto trayecto en barco. 

 · Premium All Inclusive : 4 Restaurantes (Banyan Restaurant, Indian Pavilion, Lohis Wave, 
Beach Grill,) y 2 bares (Hiyala y Tiki Bar). Sunset Restaurant exclusivo para los clientes 
alojados en la categoría Ocean Villa. 

 · Crucero al atardecer o excursión para ver delfines (estancias de 5 ó mas noches).
 · Excursiones de snorkel seleccionadas.
 · Equipamiento de snorkel incluido (gafas, tubo y aletas).
 · Entrada gratuita a la “beach party”.
 · Demostración gratuita de cocina.
 · Demostración gratuita de coctelería.
 · Deportes acuáticos no motorizados incluidos (windsurfing, catamarán, kayak y stand up 

paddle board).
 · Piscina para adultos y niños, gimnasio, pista de tenis, campo de fútbol, bádminton, tenis de 

mesa, billar, campo de vóley playa, juegos de animación y actividades. 
 · Kids Club.
 · Spa y reflexología. El spa ofrece diferentes métodos terapéuticos tradicionales para purificar 

de forma natural el cuerpo y la mente, así como masajes tradicionales con aromaterapia y 
variados tratamientos faciales y corporales.

Recomendable: ideal para parejas, familias, grupos de amigos o para celebrar una inolvidable 
luna de miel.

Situado en el atolón Raa, a tan solo 40 minutos en hidroavión del aeropuerto 

internacional de Malé. Heritance Aarah se inspira en el origen y la esencia de 

su cultura. Cada experiencia en el resort está pensada para cautivar y reflejar 

la incomparable belleza de las islas Maldivas, combinando a la perfección la 

integración de la naturaleza y el confort. 

El complejo dispone de un total de 150 villas distribuidas en diferentes 

categorías, tanto beach villas como overwater villas, algunas de ellas con piscina 

privada.  Así como una gran variedad de experiencias gastronómicas de alto nivel 

en régimen de todo incluido. 

Importante destacar su impresionante Spa con 6 salas de tratamiento situadas 

sobre la laguna, es el lugar perfecto para disfrutar de una cuidada selección de 

lujosos tratamientos orientados a equilibrar el cuerpo, la mente y el alma.

HOTELES EN MALDIVAS

A DESTACAR
 · Galardonado mejor resort en TI de Asia por Luxury Lifestyle Awards en 

2021.
 · 7 restaurantes (Ranba, Ralu, Ginifati, Ambula, Hathaa, Baani y Pizza Shack) y 

4 bares (Bhandi Bar, Sky Bar, Udaras Infinity Pool y Falhu Bar).
 · Todas las habitaciones cuentan con servicio de mayordomía, a destacar la 

posibilidad de disfrutar de un crucero al atardecer o pesca nocturna para 
todos los clientes con estancia mínima de 3 noches. 

 · Naughty Cart: ofrece helados, golosinas y cocktails durante toda la jornada.
 · Uso gratuito de deportes no motorizados (equipo de snorkel, windsurfing, 

kayaking, stand-up paddling, catamaran sailing).
 · Amplio Kids Club con gran variedad de actividades para los más pequeños.
 · Sala de juegos (Teen Activity Room).
 · Piscina, gimnasio, pista de tenis y bádminton, tenis de mesa, pista de futbol 

y vóley playa.
 ·  Minibar con reposición diaria en todas las villas.
 ·  Botella de vino espumoso de bienvenida.
 ·  Dos botellas de vino de cortesía repuestas diariamente.
 ·  Dos botellas de licor seleccionadas por el cliente incluidas en el mini bar 

diariamente.
 · Clases de cocina gratuitas en Ambula.
 · Clase magistral gratuita de coctelería con nuestro propio mixólogo.
 · “Face Scan” de cortesía para todos los clientes. 
 ·  Crédito de 50 USD por persona para utilizar en el Spa.

Recomendable: Tanto para parejas, familias o para celebrar una inolvidable 
luna de miel.

HERITANCE AARAH *****
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HOTELES EN MALDIVAS

DE UN VISTAZO
 · Una experiencia única repartida en 3 islas; Isla principal, Isla de los sueños e Isla del 

romance.
 · Lujo asequible, propiedad de lujo de 4 estrellas superior.
 · Situado en el atolón sur de Malé, a 45 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de 

Male: 24 horas al día, 7 días a la semana.
 · Playa de arena blanca fina y suave. 
 · Fácil acceso a un vibrante House Reef para hacer snorkel.
 · Gran laguna perfecta para deportes acuáticos.
 · 4 piscinas grandes.
 · Gran variedad de opciones gastronómicas.

DESCUBRE LA LIBERTAD
 · 4 piscinas.
 · Piscina para niños.
 · Servicio de habitaciones.
 · Lavandería.
 · Servicio de niñera.
 · Médico.
 · Centro de buceo SSI.
 · Centro de deportes acuáticos.
 · Gimnasio.
 · Canchas de tenis y bádminton.
 · Tenis de mesa, voleibol y billar.

SUN SIYAM OLHUVELI **** SUP

 · 3 balnearios.
 · Club de niños (Maakanaa Kidz).
 · Tienda de recuerdos.

DESCUBRE LA RELAJACIÓN
 · El spa tiene un ideal en su corazón: tomar un enfoque de la salud y el bienestar utilizando 

las antiguas técnicas Indias ayurvédicas que abarcan los cinco.
 · elementos. Relájate después de un día bajo el sol, emprende un viaje de rejuvenecimiento. 

El balneario Dream Spa sobre el agua tiene experiencias diseñadas para armonizar cuerpo, 
mente y alma.

 · 22 pabellones de tratamiento sobre el agua, en la playa y en tierra firme a través de 3 
complejos de spa.

 · Vapor y Sauna.
 · Piscinas de hidroterapia.
 · Salón.
 · Sala de manicura y pedicura.

DESCUBRE LA NATURALEZA
 · Esnórquel.
 · Crucero con delfines al atardecer.
 · Pesca al atardecer y al amanecer.
 · Crucero Robinson.
 · Buceo con mantarrayas.
 · Excursión de esnórquel con tiburones nodriza o ballena.

El paraíso para los recién casados, sumérgete en nuevos niveles de relajación 

con las olas como banda sonora. Rodeado por algunos de los mejores arrecifes 

de coral de las Maldivas, Sun Siyam Vilu Reef es vuestro retiro romántico en 

una isla con experiencias gastronómicas personalizadas y degustaciones de 

vinos Vintage.

HOTELES EN MALDIVAS

 · Ubicación: Atolón de Dhaalu. 
 · Habitaciones: 89 (Tanto villas sobre la playa, como sobre el agua). 
 · 3 restaurantes y 2 Bares, régimen de Todo Incluido Emerald. 
 · Traslado en hidroavión: 35 minutos. 
 · Acceso a la sala Sun Siyam en la terminal de hidroaviones TMA. 
 · Centro de buceo certificado SSI, deportes acuáticos, gimnasio con aire 

acondicionado, cancha de tenis (iluminada), cancha de bádminton, 
Turtle Kids Club, fotografía profesional, boutiques de joyería y 
souvenirs, clínica. 

 · Incluido en la habitación: Secador de pelo, bañera, caja fuerte, Wifi 
en la villa, amenidades de baño, plancha y tabla de planchar, agua 
embotellada, canales por satélite, televisión, minibar, té y café. 

 · Comida: Productos orgánicos de cosecha propia y pesca diaria. Explora 
los sabores de Italia, India y más allá. 

 · Experiencias: Ve una película bajo las estrellas, cena al aire libre 
o explora las playas vecinas de la isla agrícola. Explora nuestras 
alucinantes cuevas de buceo o salta a los puntos de tiburones nodriza 
con nuestros reyes del océano. Explora los naufragios y experimenta el 
banco de arena. 

 · Spa: Nutre tus sentidos y revitaliza tu espíritu en el holístico The Spa 
de Sun Siyam Vilu Reef. Tenemos un extenso menú de rituales de 
bienestar ayurvédicos, terapias de belleza relajantes y técnicas de 
masaje de todo el mundo.

SUN SIYAM VILU REEF ***** BOUTIQUE TODO INCLUIDO
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UN LUGAR PARA TODOS
 · Isla de 21 hectáreas que brinda espacio y aislamiento. 
 · Famosa por la playa de arena blanca que rodea toda la isla. 
 · Arrecife local con rica vida marina.
 · Atracción para niños: parque submarino Nemo Garden en la laguna.
 · Ideal para parejas y familias. 
 · 14 restaurantes y bares de primer nivel (infinitas opciones) 
 · El plan Todo Incluido está disponible en la mayoría de los 7 restaurantes 

y 3 bares. 
 · El restaurante principal tiene un área separada para familias, con buffet 

para niños para la cena y área de juegos.
 · 5 años continuos premiado como mejor Spa de Lujo. 
 · Mejor Resort Familiar 2019 por World Travel Awards. 
 · Piscina solo para adultos y piscina familiar para niños. 
 · Gran variedad de villas: 81 sobre el agua y 140 frente a la playa. 
 · Servicio de mayordomo multilingüe. 
 · Spa by Thalgo France, con 20 salas de tratamiento, hidroterapia y sauna.  
 · Vuelo panorámico de 45 minutos en hidroavión durante las horas solares. 
 · Vuelo nacional de 35 minutos + lancha rápida de 45 minutos (para 

llegadas nocturnas).

HOTELES EN MALDIVAS

SUN SIYAM IRU FUSHI *****

Con unas habitaciones espaciosas y elegantes, es tu lugar de descaso tropical 

definitivo. Con vistas a la laguna en primera linea y una piscina de agua dulce 

para cada suite de cinco estrellas, todo lo que tienes que hacer es venir, 

relajarte y dejar que los delfines vecinos te brinden entretenimiento mientras 

nadan cada día.

HOTELES EN MALDIVAS

 · Ubicación: Atolón de Dhaalu. 
 · Habitaciones: 125 (68 Suites sobre la playa, 57 suites sobre el agua). 
 · 4 restaurantes y 2 Bares, régimen de Todo Incluido Premium 
 · Traslado en hidroavión: 40 minutos. 
 · Acceso a la sala Sun Siyam en la terminal de hidroaviones TMA. 
 · Instalaciones: Gimnasio, boutique, kids club, Spa, centro de buceo, 

centro de deportes acuáticos, cancha de tenis, clínica y fotografía 
profesional. 

 · Instalaciones de las suites: Secador de pelo, bañera, caja de seguridad, 
Wifi, amenidades de baño, plancha y tabla de planchar, agua 
embotellada, canales Satelitales, televisión. 

 · Comida: Relájate en la isla y disfruteadel lujo de elegir: sabores 
frescos, estilo culinario de muy alto nivel y una bodega de vinos de 
clase mundial. 

 · Experiencias, disfruta de fiestas junto a la piscina, puestas de sol con 
champán y barbacoas privadas en la arena. Con una variedad de 
experiencias VIP exclusivas. Únete a fiestas en la piscina semanales y 
fiestas en la playa de arena blanca, donde los DJ en vivo mezclas para 
que disfrutéis. Bebe cócteles y toma el sol en las tumbonas, columpios 
y divanes. El lugar perfecto para celebrar. 

 · Spa, al igual que las propiedades curativas del océano, el spa de la isla 
utiliza ingredientes naturales para ayudarte a reequilibrar cuerpo y 
mente. Inspirados en los tonos suaves de la isla, los pabellones del spa 
son un refugio de calma, con camas de masaje dobles para relajarse 
durante los tratamientos juntos.

SUN SIYAM IRU VELI ***** PREMIUM TODO INCLUIDO
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Siyam World Maldives es una interpretación sorprendentemente de las ricas 

maravillas naturales del país. Un lugar de recreo sin preocupaciones, con una 

colección de experiencias emocionantes, diversas, memorables, modernas, 

extravagantes e infinitas, ya sea por tierra, mar o aire. Un resort todo incluido 

premium las 24 horas como ningún otro.

Ubicado en el popular atolón Dhigurah Noonu, tiene 54 hectáreas de tamaño. 

Se llega al resort en hidroavión (40 minutos) o con vuelo interno de 30 minutos 

al aeropuerto de Maafaru y en un viaje en lancha rápida de 15 minutos.

Opciones infinitas, oportunidades infinitas 

Diseñado para parejas, amantes de la diversión, buscadores de romance, 

familias o grupos grandes de amigos, con la libertad de recorrer, socializar y 

participar en esta comunidad isleña. El complejo ofrece una colección de 21 

categorías de alojamiento que abarcan desde 90 a 3000 metros cuadrados, 

desde Pool Beach Villas a solo unos pasos de la costa, Water Villas con 

divertidos toboganes sobre la laguna hasta espectaculares Residencias de 2 a 

6 habitaciones.

Premium 24 horas todo incluido con experiencias gastronómicas ilimitadas.

HOTELES EN MALDIVAS

ADIÓS AL ABURRIMIENTO, INFINIDAD DE POSIBILIDADES
 · Excursiones y Expediciones.
 · Una auténtica experiencia maldiva - Gaadiya.
 · Siyam Water World - El parque acuático más grande de Maldivas.
 · Deportes acuáticos para los amantes del mar.
 · Deportes y juegos: una divertida selección de actividades 

complementarias.
 · Entretenimiento.
 · Pequeños exploradores - Actividades para niños de 4 a 12 años.

SIYAM WORLD MALDIVES *****

Como disfrutar románticamente 
en The Standard, Maldives.
Como disfrutar románticamente 
en The Standard, Maldives.

THE STANDARD, HURUVALHI MALDIVES *****
Raa Atoll

Bodas
Será un viaje irrepetible y romántico, 
posibilidad de boda simbólica o renovación de 
votos y celebrar vuestro amor del uno para el 
otro en una de nuestras islas con playas y 
enclaves idílicos.

Recuerdos Románticos
Guarda tus preciosos momentos en el paraíso 
con hermosas fotografías. Deja que nuestros 
experimentados fotógrafos en la isla capturen 
esos recuerdos que vas a querer apreciar y 
recordar para siempre.

Luna de miel
Siente el latido del corazón de uno de los 
destinos más deseados con experiencias únicas 
junto con tu persona favorita. Disfrutad de 
vuestro amor con un desayuno flotante en la 
intimidad de vuestra villa, un baño romántico 
cubierto de flores tropicales, un masaje en 
pareja o un crucero al atardecer para disfrutar 
de una gloriosa puesta de sol en las aguas del 
Océano Índico. Es hora de daros a vosotros 
mismo el regalo de alojaros en nuestro 
maravilloso resort.

Cenas Privadas
Haz volar tus papilas gustativas mientras 
sumerges los pies en la arena y relájate con 
una copa de champán o dos bajo un cielo 
estrellado. Nuestro equipo culinario estará 
disponible para ofrecerte una experiencia 
gastronómica que nunca olvidaras, ya sea una 
cena privada en el playa o la más exclusiva y 
romántica, en la isla Baby. Una variedad de 
experiencias gastronómicas estará disponible 
para disfrutar de vuestros momentos 
especiales.

Tus sueños en Maldivas se haran realidad en tu primera escapada a una isla The Standard. 
Ubicado en el atolón de Raa en la isla de Huruvalhi, a poca distancia en hidroavión de Malé, 
nuestro oasis ofrece una combinación única de relax y vida social, perfecto para una escapada 
romántica o una escapada con tus amigos o familiares.

Ya sea una villa sobre el agua sobre nuestra laguna o sobre la playa de arena fina, cada una de 
las 115 villas cuenta con su propia terraza y piscina privada. Nunca pasaras hambre con seis 
opciones gastronómicas únicas, que van desde el BBQ Shak frente a la playa hasta Guduguda, 
un restaurante tradicional de Maldivas, que sirve pescado fresco cocinado con recetas locales 
auténticas.

Tus días estarán ocupados por el esnorquel en nuestro arrecife natural o bucea en aguas más 
lejanas, en una excursión en barco. ¿La actividad física no es lo tuyo? Relájate en nuestro oasis 
de hidroterapia interior, The Standard Spa, con un hammam compartido, sala de vapor 
aromática, yoga diario y nueve salas de tratamiento privadas para dejar tu cuerpo renovado.

Ninguna estancia estará completa sin una noche para recordar; ya sea bailando en la playa con 
ritmos tribales o en Beru Bar, nuestro club nocturno sobre el agua con una pista de baile con 
fondo de cristal, lo único que podría acabar con la diversión es el amanecer. Pruébalo y 
repetirás.

Hotel The Standard, Huruvalhi Maldives26 27
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La impresionante isla de ‘Ookolhufinolhu’ (banco de arena) se 

encuentra en el atolón Lhaviyani, a 30 minutos en hidroavión de 

Male. Una isla grande, con una laguna espectacular y un amplio 

banco de arena perfecto para bodas y ocasiones especiales. 

Majestuosas mantarrayas, delfines, tortugas y arrecifes de coral  

vírgenes: el atolón tiene algunos de los mejores puntos de buceo 

y esnórquel en las Maldivas. 8 tipos de villas diferentes tanto 

sobre la playa como sobre el agua, 3 restaurantes y 2 bares para 

disfrutar del Todo Incluido, o del Todo Incluido XXL. Cocoon es un 

destino perfecto para todo el año.

You & Me, en una romántica isla privada, es un hermoso 

rincón virgen de las Maldivas. Un mundo lejos del estrés de la 

vida cotidiana. You & Me es el lugar perfecto para relajarse, 

acurrucarse y pasar unos días de felicidad en pareja. Ubicado 

en el atolón de Raa, en el norte de Maldivas, a 45 minutos en 

hidroavión. Isla solo para adultos, dirigida a parejas,  recién 

casados   y amigos. 7 tipos de villas diferentes, de las cuales 6 de 

ellas son sobre el agua, 1 bar y 5 restaurantes, donde destaca el 

impresionante restaurante H2O, para disfrutar de una excepcional 

comida o cena, contemplando la vida submarina.

HOTELES EN MALDIVAS

COCOON ***** YOU & ME BY COCOON *****

Lily Beach Resort & Spa, Maldives, es ganador de numerosos 

premios y reconocimientos internacionales. Estos elogios son 

un testimonio del compromiso continuo del resort de brindar 

un excelente servicio de 5 estrellas a nuestros huéspedes, así 

como un estímulo para que el equipo de Lily Beach brinde una 

experiencia excepcional.

Estamos encantados de que el resort haya sido coronado ganador 

en una amplia gama de concursos a nivel nacional, regional 

e internacional, lo que brinda la seguridad de que todos los 

caprichos de nuestros huéspedes están atendidos y que todas las 

vacaciones en Lily Beach Resort & Spa superan las expectativas.

Nuestro equipo dedicado está disponible para darle la bienvenida 

a su llegada al Aeropuerto, mientras esperas el traslado en 

HOTELES EN MALDIVAS

LILY BEACH RESORT & SPA *****

hidroavión, puedes relajarte y disfrutar de la hospitalidad en el 

salón con aire acondicionado de Lily Beach, y disfrutar de bebidas 

y bocadillos gratis. El Wi-Fi también es gratuito y le permitirá 

descargar la aplicación Lily para comenzar a planificar y reservar 

las experiencias que ofrece el resort. El viaje en hidroavión de 

25 minutos a Lily Beach es una experiencia propia: asegúrese de 

tener tu cámara a mano para capturar esas increíbles imágenes 

para compartir con amigos y familiares de las aguas turquesas 

que rodean los atolones desde arriba.

Las villas tanto sobre la playa como sobre el agua están 

totalmente equipadas con la última tecnología y materiales, y 

muchas de ellas tienen piscina privada para que disfrutes como 

mereces de unas increíbles vacaciones.
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OBLU SELECT at Sangeli cuenta con una gran variedad de 

villas y suites de diseño contemporáneo tanto en playa como 

sobre el agua - con y sin piscina. También ofrece un plan de 

vacaciones premium mejorado - THE SERENITY Plan™, que incluye 

experiencias gastronómicas en sus restaurantes especializados 

“Just Grill” y “Simply Veg”, reposición diaria del minibar, 

excursiones y acceso al Spa.

A tan solo 50 minutos en speedboat del Aeropuerto de Malé, 

OBLU Select Sangeli se encuentra rodeao de algunos de los 

lugares más exóticos para bucear y hacer snorkel del atolón de 

Malé Norte.

OBLU Nature Helengeli se encuentra a 50 minutos en speedboat 

del Aeropuerto de Malé y ofrece a sus huéspedes el “Island 

Plan” – mucho más que un Todo Inlcuido. El resort, con sus 116 

villas, aúna gastronomía con actividades acuaticas y bienestar, 

manteniendo la estética natural de la exuberante y verde isla.

La isla de Helengeli goza de una magnífica reputación mundial por 

su incomparable y exótico arrecife que la rodea completamente. 

Además al encontrarse en medio de un canal que pasa a ambos 

lados de la isla, su fauna marina y opciones de buceo y snorkel 

son exepcionales.

HOTELES EN MALDIVAS

OBLU SELECT SANGELI ***** OBLU NATURE HELENGELI **** SUP

OBLU SELECT Lobigili, con apertura a principios de 2022 y a tan 

solo 15 minutos en speedboat de Malé es un exclusivo resort 

para solo adultos en el que se respira tranquilidad y amor. Sus 

vistas tropicales y diseños inspirados en la naturaleza aportan 

un ambiente aislado e idílico. Este maravilloso resort cuenta 

únicamente con 68 villas, distribuidas entre su blanca playa y su 

laguna turquesa y ofrece desde coloridas puestas de sol hasta 

exóticas cenas submarinas, pasando por snorkel en el arrecife 

hasta la relajación del spa.

OBLU XPERIENCE Ailafushi amplia las opciones de disfrute en 

una isla tropical a través de diversos servicios, diseño lúdico 

y tecnología inteligente. El Fushi Plan permite ofrecer una 

experiencia de vacaciones con espíritu libre para el viajero 

moderno, ya sea en familia, pareja o con amigos. Este complejo 

de 4 estrellas y de ambiente relajado cuenta con 268 opciones 

de alojamiento en 4 categorías, y una amplia gama de servicios 

adicionales, desde tiendas y cafés en La Promenade y hasta un 

tearto futurista de 15 metros de alto, The Dome.

HOTELES EN MALDIVAS

OBLU SELECT LOGIBILI ***** OBLU XPERIENCE AILAFUSHI **** 
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Situado en el atolón de Lhaviyani, a sólo 35 minutos en hidroavión 

del aeropuerto de Malé se encuentra la isla de Kanifushi. Una isla 

con dos kilómetros de laguna turquesa en la que se encuentran 

repartidas 122 villas en su blanca arena, mientras las water villas 

se abren en abanico hacia las aguas prístinas del mar. El Kanifushi 

Plan ofrece la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones 

completas con una amplia variedad actividades y opciones 

gastrnómicas incluidas. Desde Diciembre de 2021 el resort cuenta 

dos nuevas categorías de habitación, las Kanifushi Grand Pool 

Villas y las Kanifushi Residence, estas últimas con capacidad de 

alojar hasta 7 personas en un espacio de 600m2.

Situado al noroeste del atolón de Malé, y a solo 40 minutos 

en speedboat, este complejo de 5 estrellas incorpora cultura y 

tradiciones locales fusionadas con un toque de elegancia tropical. 

VARU es un resort moderno, posicionado como “naturalmente 

maldivo”, con 108 villas distribuidas en la arena y 3 jetties de villas 

sobrevolando las aguas turquesas. Durante su estancia en VARU, 

los huéspedes podrán disfrutar del exclusivo VARU Plan, que 

ofrece una serie de opciones desde variedad gastronómica hasta 

exclusivos tratamientos en el Spa.

HOTELES EN MALDIVAS

ATMOSPHERE KANIFUSHI ***** VARU BY ATMOSPHERE *****

OZEN LIFE MAADHOO es un tranquilo oasis de elegancia repleto 

de palmeras, rodeado de los exóticos tonos turquesa del atolón 

de Malé Sur. Extensas playas blancas, una laguna cristalina que 

domina el horizonte y una exótica vida marina hacen que los 

sueños cobren vida en este paraíso tropical, que se encuentra a 

tan solo 45 minutos en lancha rápida de Male. Con sus 95 villas 

de elegante diseño, distribuidas entre playa y overwater, OZEN 

LIFE MAADHOO ofrece unas vacaciones de ultralujo, incluyendo 

desde una cena bajo el agua en M6m, hasta un tratamiento 

ayurvédico en su ELE|NA Spa, sin olvidarse de su gran variedad de 

excursiones y actividades acuáticas.

OZEN RESERVE BOLIFUSHI es un exclusivo resort situado en 

una cristalina laguna del atolón de Malé-Sur al que se accede 

en tan sólo 30 minutos en su catamarán de lujo. Sus exclusivas 

experiencias gastronómicas y su sensacional Spa y centro 

de bienestar se encuentran a la vanguardia de los servicios 

personalizados de primer nivel. Entre sus opciones de villas, se 

encuentran las amplias Earth Pool Villas en playa, y las exclusivas 

Private Ocean RESERVE with Slide, para cumplir los sueños de 

pequeños y grandes y disfrutar de un tobogán privado con salida 

al mar.

HOTELES EN MALDIVAS

 OZEN LIFE MAADHOO ***** DLX OZEN RESERVE BOLIFUSHI ***** DLX
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Sumérgete en la belleza Blu 

Una nueva era de estilo tropical y sofisticación en el Océano Índico.Radisson Blu 

Resort Maldives combina un ambiente idílico con comodidades excepcionales 

para crear viajes atractivos para los clientes, respaldados por el exclusivo “¡Yes 

I can¡” de la marca. Servicio y filosofía. Relájate en el impresionante entorno, 

con una colección de villas frente a la playa o con piscina sobre el agua,  diversos 

restaurantes, spa de primer nivel, elegante espacio para eventos y un sinfín de 

oportunidades de ocio en tierra y mar,  incluido posibilidad de ver el tiburón 

ballena durante todo el año. Un paraíso para los modernos viajeros que buscan 

experiencias auténticas e inspiradoras.

HOTELES EN MALDIVAS

ACCESIBLE 
Desde el momento en que pisa el embarcadero de llegada, tus sentidos 
quedarán impactados por la belleza natural. Una isla principal junto 
a un islote vecino en el atolón Ari del Sur, y, sin embargo, a solo 105 
kilómetros del Aeropuerto de Malé. Radisson Blu Resort Maldivas hace 
que tus vacaciones en estas islas exóticas sean más accesibles que nunca 
en un viaje panorámico en hidroavión de 30 minutos directo al resort, 
o un vuelo nacional de 20 minutos a Maamigili y 15 minutos en lancha 
rápida. 

VILLAS CON VISTA
Con 128 Beach Villas o Overwater Villas, todas con piscinas privadas, 
hasta tres dormitorios. Radisson Blu Resort Maldives acoge a todo 
tipo de pasajeros. Cada villa emana estilo contemporáneo, con techos 
abovedados, salas de estar y una decoración de inspiración local, 
además de las últimas comodidades, incluidos sistemas inteligentes de 
IPTV y Wi-Fi. Los baños ofrecen bañeras independientes y duchas de 
lluvia. 

MENUS INSPIRADORES
Un viaje culinario en el Radisson Blu Resort Maldives, con una variada 
selección de restaurantes y bares. Comienza cada día con un desayuno 
en Raha, o descubra los sabores mediterráneos y los mariscos frescos en 
Alifaan. Bocados diurnos y frescos y bebidas se pueden disfrutar en Eats 
& Beats, el bar junto a la piscina, mientras que  Crusoe’s es un santuario 
para exploradores curiosos. Se puede experimentar la innovadora 
cocina Nikkei en Kabuki, The Lab crea un entorno a medida para vinos y 
cócteles combinados con buena comida y Mahurab es un exquisito bar 
de vinos y cigarros sobre el agua.

RADISSON BLU RESORT MALDIVES *****

Disfrute de una experiencia única de 5* que ofrece una 

combinación perfecta de lujo y sencillez donde todo está cuidado 

con el paquete todo incluido, desde bebidas premium, cocina 

exquisita hasta alojamiento de lujo.

A unos 30 min en hidroavión desde Male con VIP Lounge privado 

de Constance gratuito en el aeropuerto mientras se espera el 

traslado en hidroavión.

Con una ubicación privilegiada para bucear y snorkel en el 

atolón Ari Sur considerado uno de los mejores lugares de buceo 

del mundo, situado privilegiadamente en la ruta de migración 

de las mantarrayas.

Ofrece villas tanto en la playa de arena fina blanca o en pilotes 

sobre el agua.

Ofrece una amplia gama de tratamientos en nuestro Constance 

Spa, así como una infinidad de deportes acuáticos y excursiones en 

el centro de buceo, de actividades acuáticas y deportes náuticos.

El hotel se encuentra en medio de una pintoresca laguna de aguas 

cristalinas del atolón norte de Ari, un paisaje de ensueño flotante 

en forma de barco tradicional maldivo, el Dhoni. 

El Constance Halaveli de 5* Gran lujo, es un lugar mágico donde el 

agua y la arena blanca contrastan con el exuberante follaje verde.

Con 86 villas, tanto en la playa como sobre el agua todas ellas 

cuentan con su piscina privada.

Ofrece una selecta gastronomía en sus tres restaurantes Jahaz, Jing 

y Meeru, experiencias vinícolas divinas en sus 2 bodegas.

Cuenta con Spa de Constance y Sisley para darse un capricho 

y rejuvenecer sus sentidos, así como excelentes instalaciones 

para deportes acuáticos, con centro de buceo para explorar el 

impresionante mundo submarino del atolón Ari del norte, pista de 

tenis y gimnasio y centro Kids club para niños entre 4 y 11 años.

¡Prepárese para una escapada memorable en Constance Halaveli 

Maldives!

HOTELES EN MALDIVAS

CONSTANCE MOOFUSHI ***** CONSTANCE HALAVELI ***** DLX
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Lujosas islas gemelas donde estar descalzo  

Conrad Maldives Rangali Island es un resort de lujo ubicado en idílicas islas 

paradisíacas, con exuberante vegetación tropical y un acceso incomparable al 

Océano Índico. Ubicado en el atolón South Ari, famoso por su abundante flora y 

fauna, este resort combina un entorno impresionante y un servicio de lujo que 

conecta a los huéspedes con el encanto de las Maldivas. El resort es ideal para 

exploradores porque ese encuentra en una de las mejores áreas de buceo y 

esnórquel del país. En esta zona se puede nadar con tiburones ballena, mantarrayas, 

delfines, tortugas y visitar extensos arrecifes de coral durante todo el año.

El resort cuenta con 151 villas bellamente diseñadas y es el hogar de The 

Muraka, la primera residencia submarina del mundo. The Muraka es una 

residencia de lujo de dos niveles única en su tipo, con un dormitorio principal 

sumergido a más de 5 metros bajo el nivel del mar.

Los huéspedes que planeen una escapada tranquila pueden disfrutar en la isla 

Rangali (solo adultos), mientras que los que viajan en familia pueden disfrutar en la 

isla Rangali-Finolhu. Ambas islas estan conectadas por un puente de 500 metros.

Para una verdadera experiencia de bienestar, los huéspedes pueden dirigirse 

a The Spa Retreat, sobre el agua, ubicado a 100 metros de la punta de la isla 

principal. Si prefieren una experiencia más íntima, pueden dirigirse al Over Water 

Spa, donde le esperan 4 suites de tratamiento, suspendidas sobre el agua y en 

donde podrá seleccionar entre 17 rituales elaborados para fortalecer, calmar, 

sanar e iluminar, canalizando las propiedades del agua viva, los aceites esenciales 

y las piedras preciosas.

Conrad Maldives Rangali Island también es una verdadera delicia gourmet con 

una selección de 12 restaurantes y bares. Los huéspedes pueden cenar a cinco 

metros bajo la superficie del océano, en Ithaa, el primer restaurante submarino 

del mundo con vistas panorámicas al jardín de coral y pueden elegir menús de 

fusión combinados con excelentes vinos.

En este resort además podrá vivir experiencias de inspiración cultural, así 

como disfrutar de un entorno natural inigualable, y en donde también los más 

pequeños podrán divertirse en un club infantil, llamado Majaa Explorer Hub y los 

adolescentes en su propio Teens Club.

HOTELES EN MALDIVAS

A DESTACAR
 · Elogiado por sus logros pioneros, Conrad Maldives Rangali Island se 

enorgullece de ofrecer un mar de primicias en las Maldivas. 
 · El primer resort en exhibir villas sobre el mar construidas sobre pilotes 

sobre la laguna.
 · Hogar del primer restaurante submarino del mundo, Ithaa: ubicado a 

cinco metros debajo de la superficie del Océano Índico, Ithaa ofrece vistas 
panorámicas de 180 grados de los vibrantes jardines de coral que lo rodean.

 · Hogar de The Muraka, la primera residencia submarina del mundo. Una 
experiencia de lujo por encima y por debajo del océano. La Residencia

 · Muraka está equipada para acomodar un mayordomo privado, un chef 
privado y experiencias personalizadas para una estancia verdaderamente 
única e inolvidable.

 · El primero en abrir un auténtico restaurante chino iniciado por un famoso 
chef, Ufaa by Jereme Leung.

 · El resort ofrece una de las mayores cartas de vinos de la región con más de 
15.000 botellas y hasta 950 etiquetas en The Wine Cellar, la primera bodega 
subterránea construida a dos metros bajo tierra.

 · El resort se ubica en el atolón South Ari, muy cerca de 42 sitios de buceo y 
excursiones de buceo privadas accesibles en lancha rápida.

 · A solo 15 minutos del resort, los huéspedes pueden nadar con tiburones 
ballena y mantarrayas. El único lugar del mundo donde se avistan tiburones 
ballena durante todo el año.

OFERTAS ESPECIALES*
 · Quédese más tiempo y ahorre en Conrad Maldives Rangali Island.
 · Quédese 7, paga 5.
 · Quédese 4, pague 3.
 · Quédese 7 noches o más y reciba un 25 % de descuento en traslados en 

hidroavión.
 · Quédese entre el 9 de mayo y el 30 de septiembre y obtén media pensión 

gratis. 
 
(*) Ofertas ya incluidas en los precios dinámicos de nuestro cotizador POP.

CONRAD MALDIVAS RANGALI ISLAND ***** DLX

Niyama Private Islands es el “Nature’s Playground”, reconocido como una de las 

islas naturales más bellas que ofrece más que un retiro de lujo en las Maldivas. 

Más allá de los conceptos convencionales de alojamiento de lujo, gastronomías 

suntuosas y servicios de lujo, Niyama Private Islands presenta a cada visitante 

innumerables oportunidades para crear su propia experiencia excepcional. 

Con islas gemelas CHILL & PLAY, Niyama le ofrece el verdadero lujo de elegir, 

con todo lo que se espera de un resort isleño y mucho más. CHILL es fiel a su 

nombre. Puede descubrir nuevos niveles de relajación en The Drift Spa o ver 

una película bajo las estrellas en el cine al aire libre. Justo frente a la costa, Edge 

prepara platos elegantes con mariscos recién capturados, mientras que Subsix se 

deleitará con sus panoramas submarinos. PLAY ofrece diversiones deliciosas para 

aquellos que buscan actividades más activas. En el agua, puede navegar en kayak 

por las islas o descubrir por qué Niyama se encuentra entre los mejores destinos 

para surfear. Los ciclistas pueden explorar la isla a su propio ritmo, talvez atraídos 

por los aromas de los jardines de especias del chef.

Niyama Private Islands trata a nuestros huéspedes de una manera especial. 

Cada actividad de la isla se ha personalizado para emocionar y entretener a los 

niños de 12 meses a 12 años. Más que un simple parque infantil, “Explorers Kids 

Club” programa diversas actividades apropiadas para la edad: yoga para bebés, 

safaris de snorkel, preparación de pizza, búsqueda del tesoro en la isla y mucho 

más. Los padres pueden unirse a la diversión con sus hijos, o si necesitan algo 

de tiempo para adultos, Niyama cuenta con un personal de niñeras certificadas 

altamente capacitadas, listas para cuidar de sus seres queridos.

Estos son solo el comienzo de las experiencias que se vivirán en las islas privadas 

de Niyama. Déjate mimar por la elección.

HOTELES EN MALDIVAS

COMO LLEGAR
 · Los traslados desde el aeropuerto internacional de Velana hasta 

NIYAMA Private Islands se realizan en hidroavión (40 min) o en un vuelo 
Domestico (30 min) seguido de un viaje en lancha rápida (7 min).

 · Un servicio personalizado único de sala VIP, servicio de traslado VIP al 
embarcadero y servicios VIP de salida y llegada.

HIGHLIHTS
 · Dos islas exuberantes distribuidas en casi dos hectareas rodeadas de 

arena blanca y agua turquesa, para familias y parejas.
 · Una colección de 134 villas, suites y pavilions , que se reparten en ambas 

islas y se extienden sobre la laguna.
 · “Crescent” la joya de la corona : cinco pabellones sobre el agua para 

acoger hasta 22 personas. Hasta 14 adultos y 8 niños.
 · Cada Villa o Pabellón cuenta con espacio al aire libre, con elegantes y 

cómodos salones frente al impresionante océano o la playa con total 
privacidad.

 · Bicicletas personalizadas de cortesía para adultos y niños.
 · Servicio compartido de Thakuru (Butler) con asistencia de buggy.
 · Una amplia gama de experiencias culinarias surrealistas y estilos de 

10 destinos gastronómicos, incluido nuestro restaurante Subwater 
SUBSIX, un restaurante “treehouse” Nest, safari-style restaurante 
con sabores africanos, y sudamericanos en Tribal y el primer Disco 
submarino del mundo.

 · Paraíso perfecto para familias: Explorers Kids Club con su variedad 
de actividades que incluyen expediciones en la naturaleza alrededor 
de las islas tropicales hasta clases de MasterChef, mientras que los 
adolescentes y adultos que buscan aventuras se inspirarán en los 
excelentes deportes acuáticos del resort, como el surf, scuba diving y la 
moto acuática.

 · Drift Spa, un paraíso icónico para tratamientos de lujo, ofrece 
tratamientos faciales secretos de belleza, terapia de vitaminas de Beverly 
Hills, indulgencia espiritual con yoga y meditación con nuestros gurús 
internos e internacionales.

 · ¡Surfea con nosotros! Ya sea como principiante o profesional! Niyama 
tiene VODI, su propia ola privada de surf de clase mundial exclusiva para 
los huéspedes que se hospedan con nosotros. Los traslados a otras olas 
en los atolones de Thaa y Laamu o a otras partes de Maldivas también 
están disponibles bajo petición.

NIYAMA PRIVATE ISLAND ***** DLX
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DUBAI Y MALDIVAS
Dubai, Maldivas

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Dubai, con una estancia en Maldivas, donde podrás 

elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, para que 

hagas un viaje a tu manera.

PRECIO ORIENTATIVO 1.780 €

Día 1 Ciudad de Origen - Dubai
Vuelo de salida hacia Dubai. Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Días 2 - 3 Dubai
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcional-
mente podrás realizar alguna de las excursiones que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Visita de Dubai de medio día: Iniciaremos nuestro reco-
rrido en la parte antigua de Dubai, visitando el barrio de 
Bastakiya, el fuerte Al Fahidi y el Museo de Dubai, don-
de podremos conocer la historia y cultura de esta na-
ción. A continuación cruzaremos el Creek de Dubái con 
el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados 
de las especies y del oro. Luego realizaremos una parada 
en la “Unión House”, continuando hasta la Mezquita de 
Jumeirah para una parada fotográfica. Atravesaremos 
la soleada playa de Jumeirah para ver así el lujoso hotel 
Burj Al Arab. A continuación conduciremos a través de 
Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los 
grandes rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos 
por el Downtown de Dubai para una visita panorámica, 
donde se encuentra la torre más alta del mundo, el Burj 
Khalifa (entradas no incluidas), junto al impresionante 
centro comercial Duba Mall.

 · Visita de día completo a Abu Dhabi: Salida por carretera 
hacia Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes Unidos y 
el más grande de los siete emiratos, conocida popu-
larmente como la ciudad más rica del mundo. Una vez 
lleguemos a Abu Dhabi, nos reuniremos con el guía para 
iniciar nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh 
Zayed. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios 
de los jeques y nos detendremos enfrente del majes-
tuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. 
Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a 
través de la ciudad para conocer mejor el patrimonio y 
cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la 
Corniche de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacie-
los y su Heritage Village. Regreso a Dubai por carretera.

 · Visita de Sharjah de medio día. Por la tarde salida al 
emirato de Sharjah, tercer Emirato más grande de 
la nación y nombrado como “la capital cultural” de 
Emiratos Árabes debido a su compromiso con el arte, 
la cultura y el patrimonio. El recorrido se inicia con una 
vista panorámica de la renombrada Universidad de Shar-
jah inaugurada en 1.998. Desde allí nos dirigiremos a la 

“Rotonda Cultural”, donde podremos hacer fotos de la 
mezquita. Pararemos en el Blue Mall de Sharjah donde 
tendrán la opción de regatear en sus compras de oro, 
electrónica, etc. Seguidamente visitaremos el Souq Al 
Masqoof antigua parte de la ciudad que fue cubierta y 
sirve como zona de tiendas. Regreso a Dubai.

 · Desert Safari con cena barbacoa en campamento bedui-
no. Sobre las 15.00 hrs. seremos recogidos por un Jeep 4 
x 4 para dar inicio a un emocionante Desert Safari en el 
desierto más hermoso del Medio Oriente, donde disfru-
taremos de varias paradas para hacer fotos contemplan-
do la puesta del sol. Posteriormente, nos trasladaremos 
a un campamento Beduino donde podremos montar en 
camello, fumar shisha, tatuarse con henna, fotografiarse 
con un halcón y disfrutar de una agradable cena buffet 
barbacoa, mientras se aprecian los shows en vivo como 
la danza del vientre. Al finalizar la cena, regreso al hotel.

Día 4 Dubai - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia 
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al 
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o 
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado. 
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos más bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Dubai con conductor de habla inglesa.
 · Dubai. Alojamiento en el hotel seleccionado, en régimen 

de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Dubai
 · Visita de medio día de Dubai moderno o antiguo.
 · Visita de día completo de Dubai, moderno y antiguo.
 · Visita de Dubai moderno, Burj Khalifa y Dubai Mall 

Aquarium.
 · Visita de Dubai moderno, Sky Dubai y Dubai Mall 

Aquarium.
 · Romántico Desert Safari en el desierto.
 · Cena Crúcero Dhow Creek.
 · Cena Crúcero Dhow Marina.
 · Tour en Helicóptero.
 · Vuelo en globo.
 · Visita de día entero a Al Ain.
 · Visita de día entero a Fujairah.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Dubai Towers Rotana
 Maldivas Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 
hrs. para poder realizar el traslado.

info

Día 1 Ciudad de Origen - Abu Dhabi
Vuelo de salida hacia Abu Dhabi. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Días 2 - 3 Abu Dhabi
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde opcional-
mente podrás realizar alguna de las excursiones que te 
sugerimos, entre las que destacamos:

 · Visita de Abu Dhabi capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y el más grande de los siete emiratos, conocida 
popularmente como la ciudad más rica del mundo. 
Nuestro recorrido comienza en la famosa Mezquita 
Sheikh Zayed, posteriormente nos dirigiremos a ver 
los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente 
del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión 
fotográfica. Más tarde realizaremos un corto trayecto 
en coche a través de la ciudad para conocer mejor el 
patrimonio y cultura de la vida del pasado. Seguidamen-
te veremos la Corniche de Abu Dhabi con sus espectacu-
lares rascacielos y su Heritage Village. 

 · Ferrari World. Entra al único parque temático cubierto 
de Ferrari en el mundo, donde podremos disfrutar con 
toda la familia de las muchas atracciones que alberga 
este extraordinario lugar, tales como la montaña rusa 
más rápida del mundo, sus museos y exposiciones o 
bien comiendo en alguno de los restaurantes que hay en 
el recinto.

 · Yas Waterworld. Este es el mayor parque acuático de la 
capital, donde los amigos y las familias pueden disfrutar 
de una amplia gama de emocionantes atracciones como 
toboganes, piscinas y mucho más.

 · Cirtuito de F1 Yas Marina. Entra y disfruta del tour 
de uno de los circuitos más espectaculares de la F1. 
Durante el tour podrás acceder a las zonas donde solo a 
pilotos y equipos les está permitido el acceso. Disfruta 
de un recorrido por todo el circuito de Yas Marina.

 · Emirates Palace Hotel. Situado en la capital de UAE, el 
Emirates Palace es un monumento nacional y uno de los 
hoteles más impresionantes del mundo jamás construi-
do. El coste aproximado de construcción de este Hotel 7 
estrellas fue de 6 Billones de dólares, por tal motivo, vi-
sitar esta propiedad es una parada casi obligatoria para 
todos los turistas. Esta opción puede incluirse también 
durante la visita de Abu Dhabi permitiendo a los clientes 

conocer desde adentro este majestuoso hotel. Además 
tambien en el hotel podrás contratar la experiencia 
de Capucchino con Oro de 24 quilates. Disfruta de un 
Capucchino decorado con Oro de 24 quilates con dátiles 
árabes y chocolate negro en el hotel más lujoso de Abu 
Dhabi el Emirates Palace 7 estrellas.

 · Yas Viceroy Hotel. Este memorable hotel, situado en 
Yas Marina Circuit Abu Dhabi fue el primer hotel en ser 
construido sobre un circuito de carreras de F1 el cual 
fue diseñado para convertirse en un hito significativo 
e importante para Abu Dhabi. El diseño de iluminación 
pixelada crea un aspecto dinámico de noche, con colo-
res que fluyen suavemente a través de la superficie de 
doble curvatura.

Día 4 Abu Dhabi - Maldivas
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia 
Male, capital de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al 
hotel. El traslado podrá ser en lancha rápida, hidroavión o 
vuelo interno + lancha rápida, según hotel seleccionado. 
Alojamiento en la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

ABU DHABI Y MALDIVAS
Abu Dhabi, Maldivas

10 días / 8 noches.

En este viaje juntamos una estancia en Abu Dhabi, con una estancia en Maldivas, donde 

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, 

para que hagas un viaje a tu manera.

PRECIO ORIENTATIVO 1.925€ 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Abu Dhabi con conductor de habla inglesa.
 · Abu Dhabi. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
Abu Dhabi
 · Visita de medio día de Abu Dhabi. 
 · Visita de día completo, Abu Dhabi tradicional y 

futurístico.
 · Visita de Abu Dhabi Cultural (Qash Al Watan y Museo 

del Louvre).
 · Visita de día completo a Dubai con entradas al Burj 

Khalifa.
 · Visita de día completo a Al Ain con almuerzo.
 · Vuelo en hidroavión sobre Yas Island.
 · Entradas a los parques temáticos Ferrari World, Warner 

Bross o al acuático Yas Waterworld.
 · Visita al circuito Yas Marina Formula 1.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Abu Dhabi Park Rotana
 Maldivas Kurumba

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 
hrs. para poder realizar el traslado.

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AS21MV002
https://www.icarion.es/viaje/dubai-y-maldivas
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AS21MV003
https://www.icarion.es/viaje/abu-dhabi-y-maldivas
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ESTAMBUL Y MALDIVAS
Estambul, Maldivas

10 días / 8 noches.

Un viaje en el que juntamos una estancia en Estambul, con una estancia en Maldivas, donde 

podrás elegir, el hotel, el tipo de habitación, régimen alimenticio y las noches de estancia, 

para que hagas un viaje a tu manera.

Día 1 Ciudad de Origen - Estambul
Vuelo de salida hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Días 2 - 3 Estambul
Desayuno. Días libres a tu disposición, donde podrás 
realizar alguna de las excursiones opcionales que te suge-
rimos, entre las que destacamos:

 · Cuerno de Oro y Palacio de Topkapi. Comenzaremos vi-
sitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de 
la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda 
del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista 
con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigi-
remos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de 
Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico 
desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriar-
cales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, 
veremos una parte de  las murallas de Constantinopla, 
en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden 
a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de Mármara 
hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitaremos la 
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estambul, fue construida entre 
los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto 
de la Edad de Oro otomana. Tiempo libre para almorzar 
(no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de 
Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, 
cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados al-
rededor de una serie de patios. A continuación visitare-
mos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de 
agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas 
y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos 
bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron 
allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, 
con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas 
especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

 · Bósforo y Estambul Clásica. Nos trasladaremos al puerto 
para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo, estre-
cho que separa dos continentes y une el Mar Negro con 
el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar 
el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohe-
mio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el 
Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, 
etc. A continuación visitaremos el Bazar de las Especias, 

también llamado Bazar Egipcio, es uno de los merca-
dos más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
para comprar productos típicos como especias, dulces 
o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está 
incluido). Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa 
Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de 
los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue 
construida por Constantino el Grande y reconstruida por 
Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Du-
rante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y 
con el tiempo añadieron los minaretes. Proseguiremos 
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la 
época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del 
país y en donde no solamente se realizaban las carreras 
de caballos y los combates de gladiadores sino también 
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día 
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpenti-
na y la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos 
en la Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante 
el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su 
mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 
minaretes.

Día 4 Estambul - Maldivas
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo hacia Male, capital 
de las Islas Maldivas. Llegada y traslado al hotel. El trasla-
do podrá ser en lancha rápida, hidroavión o vuelo interno 
+ lancha rápida, según hotel seleccionado. Alojamiento en 
la habitación y régimen seleccionado.

Días 5 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, con unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Noche a 
bordo. (Con algunas compañías el vuelo se hace diurno y 
se llega a la ciudad de origen este mismo día, en lugar del 
día siguiente).

Día 10 Ciudad de Origen 
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Traslados en Estambul con conductor local (sin 

asistencia).
 · Estambul. Alojamiento en el hotel seleccionado, en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
Estambul
 · Visita de medio día, “Cuerno de Oro”.
 · Visita de día completo, “Cuerno de Oro” y Palacio 

Topkapi.
 · Visita de medio día, crucero por el Bósforo.
 · Visita de día completo, crucero por el Bósforo y “Clásica 

Estambul”.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
(4*/5*) Estambul Ramada Old City
 Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.
En los hoteles de Maldivas que el traslado es en 
hidroavión, el vuelo deberá de llegar antes de las 15.00 
hrs. para poder realizar el traslado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.950 € 

info

PARÍS Y MALDIVAS
París, Maldivas

9 días / 7 noches.

Un viaje en el que juntamos una estancia en París, con una estancia en Maldivas, 

donde podrás elegir, el hotel, el régimen y la duración que más te guste.

Día 1 Ciudad de Origen - París
Vuelo de salida hacia París. Llegada y traslado al hotel por 
tu cuenta. Alojamiento.

Días 2 -3 París
Días libres a tu disposición, en una de las ciudades más 
bellas del mundo, París conocida como la “ciudad del 
amor”, donde destacan la Torre Eiffel, la avenida de los 
Campos Elíseos, el famoso Arco del Triunfo o la Catedral 
de Notre Dame. Alojamiento según régimen seleccionado.

Día 4 París - Maldivas
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo 
hacia Male, capital de las Islas Maldivas. Noche a bordo.

Día 5 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado. Alojamiento en la habitación y régi-
men seleccionado.

Días 6 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, de unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Llegada. 
(Con algunas compañías el vuelo se hace nocturno y se 
llega a la ciudad de origen al día siguiente).

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · París. Alojamiento en el hotel y régimen seleccionado.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022/23
Del 1/4/22 al 31/3/23: lunes

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
4* París Novotel Paris Centre Gare Montparnasse 
5* Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.750 €  

info
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https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AS21MV004
https://www.icarion.es/viaje/estambul-y-maldivas
https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AS21MV010
https://www.icarion.es/viaje/paris-y-maldivas
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ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria 

• Continental 50.000 € 

• Mundial 100.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  30.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar  Ilimitado 

9. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

11. Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de  

entrada al país de destino o en transito Ilimitado

12. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (120 €/día) 1.200 €

13. Prolongación de estancia en hotel de acompañante por  

hospitalización del Asegurado (100€/día.  max. 10 días) 1.000 €

14. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (120 €/día) 1.200 € 

15. Gastos por secuestro 3.000 € 

16. Búsqueda y rescate del Asegurado (Franquicia 120 €) 3.000 € 

17. Apertura y reparacion de cofres y cajas de seguridad  250 € 

18. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

19. Envío de medicamentos al extranjero   Incluido 

20. Servicio de sepelio 3.000 €

21. Servicio de intérprete   Incluido 

22. Adelanto de fondos en el extranjero  1.200 € 

23. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización 250 €

24. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la 

prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) 200 € 

25. Prolongación de estancia por cuarentena médica  

debida a COVID-19 (147 €/día) 4.000 €

Esta garantía no aplica a la modalidad cruceros

 

 

1. Asistencia médica y sanitaria 4.000 €

2. Asistencia médica y sanitaria por enfermedad preexistente  4.000 €

3. Gastos odontológicos urgentes 150 € 

4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido 

5. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Incluido

6. Repatriación o transporte de hijos menores  

o personas dependientes  Incluido

7. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido  Ilimitado 

8. Regreso anticipado por hospitalización  

de un familiar superior a 5 días Ilimitado 

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 

o local profesional del Asegurado  Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel  

por prescripción médica (90 €/día) 900 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización 

del Asegurado por hospitalización superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento   Ilimitado 

• Gastos de estancia (90 €/día) 900 € 

12. Transmisión de mensajes urgentes  Incluido 

13. Servicio de información  Incluido

14. Pérdidas materiales   

• Continental 275 € 

• Mundial 400 €

15. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 100 € 

16. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido

17. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje  150 €

18. Gastos de anulación de viaje (29 causas) 600 €

19. Interrupción de viaje 500 €

20. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 120 € 

21. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.50 €/día) 200 €

22. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 300 €  

23. Pérdida de servicios contratados 

• Continental 450 € 

• Mundial 750 € 

24. Pérdida de visita 

• Continental 400 € 

• Mundial 600 €   

25. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  30.000 €

26. Responsabilidad Civil privada 6.000 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en ICÁRION, en InterMundial XXI, S.L.U., con 
domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar 
dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

EQUIPAJES

26. Pérdidas materiales  1.000 € 

27. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir  

de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 300 € 

28. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  125 € 

29. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  Incluido 

ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE

30. Gastos de anulación de viaje  15.000 €

* Incluye cancelación por positivo COVID-19 hasta 3.500 € 

31. Interrupción de viaje 5.000 € 

DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

32. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  

(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 4 horas adicionales) 160 € 

33. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada  

(máx.100 €/día) 400 €

34. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces 

del medio de transporte (mínimo 4 horas de retraso) 600 € 

35. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio 

de transporte alternativo no previsto (60 €/6 horas) 300 € 

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento  

(max. 55 €/día)  500 € 

36. Pérdida de servicios contratados 600 € 

37. Pérdida de servicios contratados y no disfrutados 

a consecuencia de hospitalización o enfermedad  

grave del Asegurado 200 € 

ACCIDENTES 

38. Accidentes en viaje (invalidez permante o fallecimiento)  6.000 € 

39. Accidentes del medio de transporte  

(invalidez permante o fallecimiento)  60.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

40. Responsabilidad Civil privada 60.000 €

Hasta 34 días

EUROPA

MUNDO

65 €

93,50 €

Precios por persona

Precios por persona

Precios por conductor / día

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS 
MARÍTIMOS

Límite 2.000

EUROPA

MUNDO

Desde 43 €

Desde 55 €

Europa desde 75 €   |   Mundo desde 111 €

23-25 años 6,40 € | Mayores de 25 años 5,80 €

23-25 años 12,80 € | Mayores de 25 años 11,60 €

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que 
cancelar tu viaje por cualquiera de sus 44 
causas garantizadas. 

Te garantizamos el reembolso de la franquicia 
retenida por la compañía de alquiler, en caso 
de accidente.

Seguro de Anulación Plus ICÁRION

Seguro Autorruta ICÁRION

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus

Seguro de viaje Protección Plus

Hoy más que nunca, viaja seguro

Válido para viajar 
por todo el mundo 
con 41 coberturas

44 causas de anulación  
(incluye positivo  
en COVID-19*)

Disponible para  
Circuitos y 
Cruceros 

Asistencia completa,  
con coberturas 
COVID-19 incluidas

Todos los viajes de ICÁRION 
incluyen un seguro de asistencia 
en viaje

Puedes ampliar los límites de las coberturas de gastos médicos, 
cancelación o incluir la opción para cruceros. 
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MALDIVAS 2022/23

CONDICIONES GENERALES 
DE CONTRATACIÓN

1. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Las presentes Condiciones Generales se regirán por lo 
establecido en RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto refundido de la ley general de 
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias (“Ley de Viajes Combinados”) y a la Ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación y demás disposiciones vigentes. 

2. ORGANIZADOR DEL VIAJE COMBINADO
Actúa como organizador del Viaje Combinado WORLD 2 
MEET TRAVEL, S.L.U. (actuando bajo la marca “ICÁRION” 
y en adelante referido como el “Organizador”) con C.I.F 
B01847920 con domicilio en c/ General Riera, 154; 
07010 Palma (I. Baleares) ostentando el Título Licencia 
AVBAL/773.

3. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 
El Organizador entregará, antes de la aceptación de la 
oferta por parte del Viajero, la información precontractual 
que no se haya facilitado hasta el momento, así como 
el formulario de información normalizado legalmente 
establecido. Una vez el Viajero preste su consentimiento 
a la contratación del Viaje Combinado, éste se entenderá 
perfeccionado y se le hará entrega de la documentación 
pertinente de confirmación por correo electrónico.

4. PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio del Viaje Combinado incluye todo lo que 
expresamente se especifique en el Contrato.
Revisión de precios: Tras celebración del contrato, los 
precios únicamente podrán modificarse, tanto al alza 
como a la baja, como consecuencia directa de cambios 
en: i) el precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía, ii) 
el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que 
no están directamente involucrados en la ejecución del 
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos 
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque 
en puertos y aeropuertos, o iii) c) los tipos de cambio 
de divisa aplicables al Viaje Combinado. El Organizador 
se reserva el derecho a incrementar el precio en tales 
supuestos. En su caso, tales modificaciones serán 
notificadas por escrito al Viajero. Los precios sólo podrán 
incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la 
salida. Si el aumento de precio excede del 8% del precio 
del Viaje Combinado, el Viajero podrá poner fin al 
contrato.
A menos que se acuerde lo contrario, el precio del Viaje 
Combinado no incluye: visados, tasas de aeropuerto, 
y/o tasas de entrada y salida, tasas turísticas o similares 
denominaciones, certificados de vacunación, propinas 
(especialmente en viajes en Cruceros donde el Viajero 
tendrá la obligación de pagarlas) “extras” tales como 
cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes 
alimenticios especiales –ni siquiera en los supuestos 
de pensión completa o media pensión, salvo pacto en 
contrario. En general, no incluirá cualquier servicio que no 
figure expresamente el Contrato como incluido. 
En el caso de excursiones, actividades o visitas facultativas 
no contratadas en origen, no formarán parte y por tanto, 
no quedarán amparadas, bajo el Contrato ni la Ley de 
Viajes Combinados. En su caso, su publicación tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el 

indicativo que debe considerarse como estimado, no 
asumiendo el Organizador ninguna responsabilidad al 
respecto. 
Forma de Pago: La Agencia Minorista podrá requerir un 
anticipo del precio total del Viaje Combinado. El importe 
restante deberá abonarse según las indicaciones de la 
Agencia Minorista. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de pago, se entenderá que el Viajero desiste 
del viaje solicitado, aplicación las condiciones previstas en 
el apartado de resolución del contrato por el Viajero.

5. CANCELACIÓN DEL VIAJE POR EL ORGANIZADOR.
El Organizador y, en su caso, la Agencia Minorista, podrán 
cancelar el Contrato y reembolsar al Viajero la totalidad 
de los pagos realizados, en un plazo no superior a catorce 
días naturales después de la notificación, sin que sea 
responsable de compensación adicional alguna si:
1. El número de personas inscritas para el Viaje 

Combinado es inferior al número mínimo especificado 
en el Contrato. En tal caso, se informará al Viajero en 
el plazo de:

-  veinte días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración;

-  siete días naturales antes del inicio del Viaje 
Combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración;

-  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

2. El Organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar 
el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del Viaje Combinado.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL VIAJERO
El Viajero podrá desistir del Viaje contratado en cualquier 
momento, si lo comunica antes del inicio del Viaje. En 
tal caso deberá abonar la penalización por cancelación 
establecida en el Contrato, basada en la antelación de 
la resolución del Contrato con respecto al inicio del 
Viaje Combinado y en el ahorro de costes y los ingresos 
esperados por la utilización alternativa de los servicios de 
viaje. La penalización pactada no será aplicable cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en 
el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 
de forma significativa a la ejecución del Viaje Combinado 
o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En este 
caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso completo 
de cualquier pago realizado, pero no a una compensación 
adicional.

7. MODIFICACIONES ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
COMBINADO
Además de las causas expresamente previstas en el 
Contrato, el Organizador se reserva la posibilidad de 
modificar las cláusulas del mismo antes del inicio del 
viaje siempre y cuando el cambio sea insignificante y el 
Organizador o la Agencia Minorista informe al Viajero 
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara, 
comprensible y destacada.
Si antes del inicio del Viaje Combinado el Organizador se 
ve obligado a modificar sustancialmente alguna de las 
principales características de los servicios de viaje, no 
puede cumplir con alguno de los requisitos especiales 

a que se refiere el artículo 155.2.a) de la Ley de Viajes 
Combinados o propone aumentar el precio del viaje 
en más del 8%, el Viajero podrá, en un plazo razonable 
especificado por el Organizador, aceptar el cambio 
propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización. 
El viajero que resuelva el Contrato podrá aceptar un Viaje 
Combinado sustitutivo que le ofrezca el Organizador o, en 
su caso, la Agencia Minorista, de ser posible de calidad 
equivalente o superior. Cuando las modificaciones del 
Contrato o el Viaje combinado sustitutivo den lugar a 
un viaje combinado de calidad o coste inferior, el viajero 
tendrá derecho a una reducción adecuada del precio.
Toda modificación será comunicada al Viajero sin demora, 
con expresión de la modificación propuesta, el plazo 
en el que debe contestar, la indicación de que su falta 
de respuesta implicará que opta por la resolución sin 
penalización y, en su caso, el Viaje Combinado sustitutivo 
ofrecido, su precio y la devolución o incremento de precio 
que pudiera corresponderle.
En el supuesto en el que el Viajero opte por resolver el 
contrato, la devolución del precio tendrá lugar en los 14 
días naturales siguientes a partir de la notificación de 
dicha opción, sin perjuicio de su derecho a recibir una 
indemnización por cualquier daño o perjuicio que sufra y 
pueda acreditar como consecuencia de la resolución.

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando una proporción significativa de los servicios 
de viaje no pueda prestarse según lo convenido en 
el Contrato, el Organizador, o, en su caso, la Agencia 
Minorista, ofrecerá, sin coste adicional alguno para el 
viajero, fórmulas alternativas adecuadas, de ser posible 
de calidad equivalente o superior a las especificadas 
en el Contrato, para la continuación del Viaje. Si las 
fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un Viaje 
de menor calidad que la especificada en el Contrato, el 
Organizador o, en su caso, la Agencia Minorista aplicarán 
al Viajero una reducción adecuada del precio. El Viajero 
podrá rechazar las fórmulas alternativas propuestas si 
no son comparables a lo acordado en el Contrato o si la 
reducción del precio concedida es inadecuada.

9. FALTAS DE CONFORMIDAD
El Viajero deberá informar al Organizador o, en su caso a 
la Agencia Minorista, sin demora indebida de cualquier 
falta de conformidad acaecida durante la ejecución del 
Viaje. El Organizador y en su caso la Agencia Minorista, 
según las circunstancias de la falta de conformidad, 
deberán:
1. subsanar la falta de conformidad en un plazo 

razonablemente concedido, salvo que resulte imposible 
o si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo 
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y 
el valor de los servicios de viaje afectados. Ante la 
negativa injustificada de subsanación, sujeto a las 
anteriores excepciones, o falta de respuesta, el Viajero 
podrá hacerlo por él mismo y solicitar el reembolso de 
los gastos necesarios;

2. reducir el precio de forma adecuada por el período 
durante el cual haya habido falta de conformidad, salvo 
que el Organizador o la Agencia Minorista demuestren 
que la falta de conformidad sea imputable al Viajero;

3. indemnizar por cualquier daño o perjuicio que sufra 
el Viajero como consecuencia de cualquier falta 
de conformidad, sin demora indebida, salvo que 

sea imputable al Viajero, o a un tercero ajeno a la 
prestación de los servicios contratados e imprevisible 
o inevitable, o debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios que deba 
pagar el Organizador y en su caso la Agencia Minorista 
se verán limitadas por aquellos límites aplicables a los 
prestadores de servicios de viaje incluidos en el Viaje 
Combinado.
Tratándose de daños no corporales las indemnizaciones 
tendrán un límite del triple del importe del precio total 
del Viaje siempre que no medie dolo o negligencia en la 
producción del daño y deberán ser siempre acreditados 
por el Viajero. En la medida en que los convenios 
internacionales que vinculan a la Unión limiten el alcance 
o las condiciones del pago de indemnizaciones por parte 
de prestadores de servicios de viaje incluidos en un viaje 
combinado, las mismas limitaciones se aplicarán a los 
organizadores. 
El Viajero está obligado a tomar las medidas que sean 
necesarias y/o adecuadas para tratar de aminorar 
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o 
ejecución defectuosa del Contrato para evitar que se 
agrave, informando al organizador de forma inmediata a 
través de los canales facilitados.

10. CESIÓN DE LA RESERVA
El Viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique con al menos siete días 
naturales antes del inicio del Viaje. El cesionario tendrá 
que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, 
exigidos con carácter general para el viaje combinado, 
y ambos responderán solidariamente de la cantidad 
pendiente de pago del precio acordado, así como de 
cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales 
derivados de la cesión. El Organizador o, en su caso, la 
Agencia Minorista, informarán al cedente acerca de los 
costes efectivos de la cesión. 

11. ASISTENCIA AL VIAJERO
El Organizador y la Agencia Minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora indebida 
al Viajero en dificultades en particular mediante: el 
suministro de información adecuada sobre los servicios 
sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular 
y la asistencia al Viajero para establecer comunicaciones 
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas. El Organizador, en su caso la Agencia 
Minorista podrán facturar un recargo razonable 
por dicha asistencia si la dificultad se ha originado 
intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho 
recargo no superará en ningún caso los costes reales en 
los que haya incurrido el organizador o el minorista.

12. CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS
Cuando concurran circunstancias inevitables y 
extraordinarias en el lugar de destino o en las 
Inmediaciones, que afecten de forma significativa a la 
ejecución del Viaje o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el Viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. 
En este caso, el Viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una 
compensación adicional.
Si no resultase posible garantizar el retorno del Viajero 

según lo convenido en el Contrato, el Organizador o, 
en su caso, la Agencia Minorista asumirán el coste 
del alojamiento que sea necesario, de ser posible de 
categoría equivalente, por un período no superior a tres 
noches por Viajero, excepto en el caso de personas con 
discapacidad o movilidad reducida, a sus acompañantes, 
mujeres embarazadas y menores no acompañados, así 
como a las personas con necesidad de asistencia médica 
específica.

13. RESPONSABILIDAD
De acuerdo con lo legalmente establecido, el Organizador 
y la Agencia Minorista responderán de forma solidaria 
frente al Viajero del correcto cumplimiento de los 
servicios del Viaje Combinado, con independencia de que 
estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores, así como de prestar asistencia si el viajero se 
haya en dificultades.
El Organizador y en su caso la Agencia Minorista serán 
responsable de los errores debidos a cuestiones técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas que le 
sean atribuibles, así como de los errores cometidos 
durante el proceso de reserva. Ello, sujeto a que tales 
errores no traigan causa de circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

14. SERVICIOS DE ACOMODACION HOTELERA
Se informa que la calidad y descripción de los servicios 
prestados por los hoteles contratados, vendrán 
determinados por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente del país en 
cuestión. De acuerdo con lo anterior, es posible que en 
algunos países no utilicen una clasificación de estrellas, 
aun expresarse tal categoría en la oferta o folleto 
facilitado. Ello, debe considerarse, únicamente, con el fin 
de que el Viajero pueda, a través de la equivalencia en 
estrellas orientarse más fácilmente sobre los servicios y 
categorías de los establecimientos, asumiendo que tal 
calificación tan sólo responde a la valoración orientativa 
realizada por el Organizador.
Se informa que, ante reservas de habitaciones triples, 
estas serán, generalmente, dobles con una tercera 
cama supletoria. Igualmente, sucederá en los casos de 
habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, 
con cuatro camas.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, no se 
puede garantizar que las habitaciones solicitadas cuenten 
con cama de matrimonio; siendo en la mayoría de 
ocasiones dos camas individuales.
Como norma general y salvo que se indique 
expresamente, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 15 horas del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12 horas del día de salida.
El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté 
disponible en la noche correspondiente, entendiéndose 
prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.

15. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los Viajeros, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla y vigente su documentación de 
identificación personal y familiar correspondiente, sea 
el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por su cuenta, cuando el viaje así lo 

requiera la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. El Organizador y la Agencia Minorista, 
declinan toda responsabilidad por la no obtención o 
rechazo por las Autoridades Locales de la documentación 
requerida, siendo por cuenta del Viajero cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. Los menores de 
18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser 
solicitado por cualquier Autoridad.

16. EQUIPAJES
Las restricciones y condiciones sobre equipaje vendrán 
determinadas por las condiciones de cada transportista.

17. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a 
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento 
de la Agencia Minorista y del Organizador tal situación, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar y 
ejecutar el Viaje Combinado. 

18. MENORES DE EDAD
Los menores de edad no pueden viajar sin la autorización 
preceptiva de sus padres o tutores, por lo que, en un 
plazo máximo de 10 días de antelación a la salida del 
Viaje, deberá entregar al Organizador o la Agencia 
Minorista todas las autorizaciones preceptivas para la 
contratación y realización del viaje de los integrantes 
del mismo que sean menores de edad, acompañadas 
de fotocopia del D.N.I. del firmante de la autorización. 
En caso de que no se entregue la autorización indicada 
dentro del plazo señalado, el Organizador se reserva el 
derecho de cancelar el viaje correspondiente a dicho 
menor, considerándose dicha causa de cancelación como 
imputable a dicho viajero y, por tanto, devengándose los 
gastos que se generen por dicha cancelación.

19. PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que el responsable del tratamiento de los 
datos personales del Viajero es World 2 Meet Travel, 
S.L.U. con domicilio en C/ General Riera 154, 07010 Palma 
(Illes Balears). Puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos en:  dataprotection@w2m.com  
La finalidad del tratamiento es la gestión, control y 
ejecución del Viaje Combinado, así como envío de 
información comercial sobre noticias, productos y 
servicios turísticos ofrecidos. Se comunicarán los datos 
del Viajero a los proveedores finales de los servicios, para 
permitir la prestación de los mismos. La base jurídica de 
los tratamientos es la relación jurídica nacida con motivo 
del Contrato de Viaje Combinado.  De acuerdo con la 
normativa aplicable, el Viajero tiene derecho de acceso, 
rectificación, oposición, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales. 
Para ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud 
acompañada de una copia de su documento nacional 
de identidad u otro documento válido que le identifique 
por correo postal o electrónico a las direcciones 
anteriormente indicadas.  

20. VIGENCIA
Las presentes Condiciones Generales tendrán una 
vigencia desde su publicación hasta 30 de Abril de 2023.
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