MALDIVAS
Desde

Resumen del itinerario

Incluye

• Día 1º: España / Maldivas.
• Día 2º-6º: Maldivas
• Día 7º: Maldivas / España
• Día 8º: España.

•

INFORMACIÓN

• Traslados de llegada y de salida al hotel en
hidroavión.

Vuelo España/Male/España con Turkish
Airlines.

al
icion s
d
a
%
va
TA 10
eser
OFE R hotel. R il
l
br
en e asta 30 a
h

•

5 noches en el régimen indicado en cada
hotel.

Tasas aeropuerto 430€ (sujetas a modificación)

• Seguro de viaje de asistencia. Maldivas no

require más cobertura, aún así puede contratar seguros opcionales y/o optar por otras
compañias que ofrecen seguros opcionales
gratuitamente con cobertura médica y de
cuarentena para covid ( Emirates y Etihad ).

NO Incluye

• No incluye green tax 6€ netos persona y
noche que hay que adicionar al precio.

You & Me

Cocoon

OFERTA VENTA ANTICIPADA a aplicar: 20%
descuento sobre el precio de la habitación
para reservas con 60 días de antelación a la
salida. Min 4 noches.

OFERTA VENTA ANTICIPADA a aplicar: 20%
descuento sobre el precio de la habitación
para reservas con 60 días de antelación a la
salida y 30% descuento para periodo 01.0531.10. Min 4 noches.

- Descuento 10% sobre el precio de la habitación combinable con la venta anticipada. No
requiere mín de 60 días de antelación.
- Gratis Pensión completa a precio de Media
Pensión. Todo Incluido: 60€ por persona y noche.
- Cancelación sin gastos terrestres hasta 8
días laborables antes de la salida ( si ya está
abonada se ofrece bono).

- Descuento 10% sobre el precio de la habitación combinable con la venta anticipada. Estancias hasta 31 abril 2021.Estancias 01Mar30abr y 01Nov-26Dic21. No requiere mín de
60 días de antelación
- Aplicación venta anticipada
-Descuento 30% estancias 01 May-31 Oct
sin mínimo de 60 días de antelación para la
aplicación.
- Cancelación sin gastos terrestres hasta 8
días laborables antes de la salida ( si ya está
abonada se ofrece bono)
Lunas de miel: Para reservas con mínimo de
4noches recibirán una botella de vino, chocolate y decoración especial en la habitación, así
como una cena romántica. Upgrade sujeto a
disponibilidad ( no válido 27.12-06.01)

2.000€

Desde

Ventajas para reservas hasta 30 abril

Precio final tasas incluidas

Salidas diarias desde:

Madrid
Barcelona
Bilbao
Valencia
Málaga

Luna de miel: Para reservas con mínimo de
4noches recibirán una botella de vino, chocolate y decoración especial en la habitación,
Upgrade sujeto a disponibilidad Estancias de
más de 5 noches además una cena romántica.
Suplemento P.C.: 60€ por persona y noche.
Suplemento T.I.: 125 € por persona y noche
Suplementos 24 y 31Dic: 375€ por persona Niños: hotel gratis excepto green tax menores
y noche.
de 2 años. De 2 a 16 años gratis en la habitación excepto temporada Navidad y 50% descuento traslados y comidas. Consultar precio

Información Covid:

- Maldivas requiere prueba PCR negativa con informe en inglés hecha con 96hrs antelación a la
entrada en el país.
- Rellenar formulario médico 24hrs antes de la llegada y de la salida.
- Realización de pruebas PCR en el mismo hotel en el caso que se vuele con compañías aéreas
que lo requieran para el regreso. Consultar.

Precio por persona
en habitación
doble
You & Me 4*Sup
Habitación

01- 31 Mar

01-30 Abr
01Ago-26dic21

01 May - 31 Jul

Suplemento tipos de habitación,
por persona y noche

5 noches

N. Extra

5 noches

N. Extra

5 noches

N. Extra

Dolphin
Villa

Dolphin Villa with pool /
Beach suite with pool

2.658€

376€

2.372€

313€

1.899€

219€

30€

94€

2.685€

376€

2.372€

313

2.058€

251€

94€

188€

Manta Villa (PC)
Cocoon 4* Sup
Habitación

Beach Villa (TI)

Síguenos
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