Luna de miel Maldivas
Las Islas Maldivas son mucho más que un paraíso exótico y soleado, se trata de un enclave único por su belleza natural. Situadas en el corazón del
océano indico al sudoeste de Sri Lanka. Se extiende sobre una franja de 754 km de largo y 118 km de ancho a la altura de Ecuador. De sus 1.192 islas
sólo 202 están habitadas.

Son un destino perfecto para relajarse disfrutando de un clima excelente todo el año, así como de actividades acuáticas y de la belleza prístina de sus
playas de arena blanca y de sus lagunas de agua cristalina y cielos azules.

Un viaje a estas latitudes es en realidad una estancia en un lugar donde se disfruta del relax y la tranquilidad. La mayor parte de los alojamientos
disponen de excelentes Spas con toda clase de tratamientos. En Maldivas se inventaron los célebres “ overwater”, alojamientos construidos sobre el
agua que son la opción más demandada por las parejas en las lunas de miel.
Otra alternativa muy agradable son las cabañas con vistas a la playa.
Las Maldivas nos ofrecen lugares de buceo entre los más espectaculares del mundo, con especies raras, aguas tranquilas y transparentes. En
prácticamente todos los hoteles hay posibilidad para practicar snorkel, y algunos de ellos están rodeados de auténticos jardines de corar repletos de
peces multicolores.
Dia 1 Ciudad de Origen – Male.
Salida en vuelo desde origen dirección Male.
Día 2 Male – Hotel.
A la llegada traslado en lancha rápida / hidroavión hasta el hotel seleccionado. Llegada al hotel y alojamiento y Beach villa/ Water Villa en régimen
seleccionado.
Dia 3 – 8 Hotel en Maldivas.
Días libres en el hotel en régimen seleccionado. Posibilidad de hacer excursiones en destino.
Dia 9 Hotel en Maldivas – Ciudad de Origen.
Desayuno y salida a la hora acordada en lancha rápida / hidroavión dirección aeropuerto de Male . Facturación y vuelo con dirección ciudad de origen.
Dia 10 Ciudad de Origen.
A la llegada Fin del Viaje.

Hoteles en Maldivas – 7 noches:
Hotel Baros Maldives (Gran Lujo)
Hotel The Resindence Maldives At Falhimafushi (Lujo)
Hotel Velassaru Maldives (Lujo)
Hotel Kuramathi Maldives (Primera Superior)
Hotel Cocoon Maldives (Lujo)
Hotel Riu Atoll (Primera Superior)
Hotel Riu Palace Maldivas (Lujo)
Hotel Dhigali Maldives (Lujo)
Hotel You & Me (Lujo)
Consultar otros hoteles en Maldivas.

Precio desde 2.650 € / persona

Nota:
El precio “ desde” corresponde a determinadas fechas con salida desde Madrid.
Tasas de aeropuerto ya incluidas en el precio, consultar en el momento de la reserva.
Consultar otros suplementos, orígenes y compañías aéreas en nuestra agencia Viajes Cocoa.

