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THe ResIDence MAlDIves AT DHIgURAH by cenizaro

THe ResIDence MAlDIves AT FAlHUMAAFUsHI by cenizaro

Ubicado en el sur de las Maldivas, en el atolón de Gaafu Alifu, este paraíso cuenta con 173 villas,
todas ellas con piscina privada, y es un remanso de paz y relajación, rodeado de la belleza natural
del entorno. Dispone de cinco bares y restaurantes, así como de un exclusivo The Spa by Clarins,
un Kids Club y hasta de Castaway, su propia isla privada. También podrá disfrutar de todas las
instalaciones del resort hermano en la isla vecina de Falhumaafushi.

Resort hermano de Dhigurah, cuenta con 94 villas para disfrutar de la inigualable experiencia de
acceder directamente desde la terraza a las cristalinas aguas del lagoon, o bien sentir bajo los pies
la blanca arena de la playa. The Spa by Clarins hará las delicias de quienes busquen relajarse. Cuenta
con centro de submarinismo PADI, Kids Club y tres restaurantes y bares, a los que se suman los de
su resort hermano, accesible por una pasarela de madera de un kilómetro sobre las aguas del Índico.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
Salidas desde Barcelona y Madrid.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE - TASAS DE BILLETE INCLUIDAS
Salidas desde Barcelona y Madrid.

7 días / 5 noches de viaje
EXTENSIÓN A DUBAI, 2 NOCHES

desde 2.680 €
desde 650 €

7 días / 5 noches de viaje
EXTENSIÓN A ABU DHABI, 2 NOCHES

desde 2.490 €
desde 540 €

EL VIAJE BASE A MALDIVAS INCLUYE

EL VIAJE BASE A MALDIVAS INCLUYE

Billete de avión de Emirates en clase turista «X» y 5 noches de alojamiento en The Residence Maldives at Dhigurah, en
Sunrise Beach Pool Villa Standard y All Inclusive y Traslados en Maldivas en una combinación de vuelo doméstico y lancha
rápida y Seguro de asistencia en viaje y Tasas de billete (385 €).

Billete de avión de Etihad en clase turista «V» y 5 noches de alojamiento en The Residence Maldives at Falhumaafushi, en
Beach Villa y Media Pensión y Traslados en Maldivas en una combinación de vuelo doméstico y lancha rápida y Seguro
de asistencia en viaje y Tasas de billete (385 €).

LA EXTENSIÓN A DUBAI INCLUYE

LA EXTENSIÓN A ABU DHABI INCLUYE

2 noches de alojamiento en Manzil Downtown, en Deluxe Room y Desayuno diario y Traslados en Dubai en servicio privado
y Visita de la ciudad de medio día, en servicio privado con guía local de habla hispana.

2 noches de alojamiento en Rosewood Abu Dhabi, en Classic Room y Desayuno diario y Traslados en Abu Dhabi en
servicio privado y Visita de la ciudad de medio día, en servicio privado con guía local de habla hispana.

Detalles especiales para Lunas de Miel
Maldivas:

botella de vino a la llegada y un baño romántico durante la estancia y 10% de descuento en tratamientos de The Spa

by Clarins.

Detalles especiales para Lunas de Miel
botella de vino a la llegada y un baño romántico durante la estancia y un cóctel con canapés a la puesta de sol en The
Beach Bar y un desayuno en la intimidad de la villa y 10% de descuento en tratamientos de The Spa by Clarins.

Maldivas:

entrada al museo Louvre Abu Dhabi y mejora de categoría de habitación (sujeto a disponibilidad a la llegada) y
USD100 de crédito para utilizar en los restaurantes y bares del hotel.

Abu Dhabi:
Dubai:

entrada al mirador At The Top, en la planta 124 de la torre Burj Khalifa

The Residence Maldives at Dhigurah by Cenizaro (Beach Pool Villa)

The Residence Maldives at Falhumaafushi by Cenizaro (Water Pool Villa)

