MALDIVAS LUNA DE MIEL:
OLHUVELI (Deluxe Room) (TI)

HOTEL

Días: 6 días
desde
MALDIVAS: 5 Nts Male

$1780

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al octubre 25 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: MALE (MP)
Llegada al aeropuerto internacional de Male y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.
Dia 2: MALDIVAS (TI)
Desayuno. Día libre. Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el océano Indico. Est
o es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando las visitó durante sus viajes. Di
sfrutaremos de un entorno natural todavía virgen y un mar considerado entre los tres mejores del mundo para e
l buceo. Régimen Todo Incluido y Alojamiento.
Dia 3: MALDIVAS (TI)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursiones en barco a otras islas: existe una gran variedad d
esde el Atolón de Male, o gozar de las playas de arena blanca, mar azul y palmeras. Régimen Todo Incluido y
Alojamiento.
Dia 4: MALDIVAS (TI)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de disfrutar de unos relajantes cruceros en dhoni, que son embarcaciones t
ípicas fabricadas de madera de cocotero y adaptadas perfectamente para la región coralina. Otra actividad ig
ualmente atractiva es realizar una excursión a Male, la capital. Esta urbe, limpia y ordenada, posee m
ezquitas, mercados, un laberinto de callejuelas y mucho encanto. Régimen Todo Incluido y Alojamiento.
Dia 5: MALDIVAS (TI)
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Régimen Todo Incluido y Alojamiento.
Dia 6: MALE (D)
Desayuno. Por la mañana, traslado en lancha motora hasta el aeropuerto de Male. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al diciembre 31 2030. Categoria: Selección
- MUY IMPORTANTE GASTOS DE CANCELACIÓN: "Desde el mismo momento de la ejecución de la re
serva on line, encontrará a su disposición en SIGO "DETALLE de SERVICIOS de su IDENTIFICADOR" el ic
ono -INFO GASTOS CANCELACIÓN- donde tendrá la fecha limite de cancelación
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Selección
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Selección
- En el hotel Olhuveli el tipo de habitación previsto en el programa: Deluxe
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Selección
- El traslado al hotel para este itinerario se realizará en lancha motora. A la llegada al aeropuerto, diríjanse al pu
nto de embarque correspondiente, entreguen el bono para el hotel y se les proporcionará el traslado. Para el t
raslado de salida el último día, por favor verifique con el hotel la hora de traslado en función de su vuelo.

OFERTA
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Categoria: Selección
- Descuento Exclusivo Special Tours: 10% descuento a la novia. (Se aplica al hacer la reserva solo sobre
programa base, no aplica a suplementos ni noches adicionales). Se solicitará certificado de matrimonio (
imprescindible llevarlo también en el viaje) con validez máxima de 3 meses.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Producto: Selección
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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