ESTANCIA EN

MALDIVAS
5 NOCHES EN EL HOTEL
OBLU NATURE HELENGELI 4* SUP
TODO INCLUIDO
DESDE

2.643€
5% DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

Estancia en Maldivas

5% DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

5 noches DESDE

2.643€

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Descubriendo...
Islas Maldivas

Día 1.- Ciudad de origen - Maldivas
Preparados para partir en vuelo hacia Maldivas y vivir una experiencia extraordinaria. Noche
a bordo, vía ciudad de conexión.
Día 2.- Isla Maldivas
¡Bienvenidos a las Islas Maldivas, el paraíso soñado!, Rodeadas por las maravillosas aguas del
Océano Índico, las playas de Maldivas son de las más impresionantes del planeta. Traslado al
hotel en lancha rápida, hidroavión o vuelo + lancha, según la opción del hotel elegido. Alojamiento en la habitación y régimen elegido.
Días 3 al 6.- Isla Maldivas
Días libres para disfrutar del hotel y la playa, régimen alimenticio según opción de hotel
elegido. Estas Islas atraen a miles de turistas por sus arenas blancas, sus lagunas azules y
sus altas palmeras, las playas son el centro de algunas de las actividades más interesantes en
Maldivas. Posibilidad de practicar deportes acuáticos, un día de relax o una cena romántica…
Alojamiento en la habitación y régimen elegido.
Dia 7.- Isla de Maldivas - Ciudad de origen
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto de Male para tomar el vuelo de regreso
a su ciudad de origen, vía ciudad de conexión, noche a bordo*.
Dia 8.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

Fechas de salida
2022-23
➤Diarias del 1 de octubre al 31 marzo

Hoteles previstos o similares
Ciudad

 4*Sup

Maldivas

5 Oblu Nature Helengeli

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con Qatar airways, tarifas dinámicas.
➤5 noches en el hotel Oblu Nature Helengeli, dos tipos de habitación beach villa
y deluxe beach villa en todo incluido

➤Traslados regulares en lancha rápida de entrada y salida.
➤Tasas y carburante
➤Seguro de viaje.
Nuestro precio no incluye:
➤cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Gastos personales y servicios no indicados en el programa.
Notas importantes
➤Incluye 5 % de descuento venta anticipada realizando la reserva con más de 60
días de antelación

➤Para reservas realizadas hasta el 30 de noviembre.
➤Para estancias entre el 1de octubre hasta el 31 de marzo 2023.
➤Precios basados en tarifas aéreas dinámicas que pueden exigir emisión inmediata y su precio puede variar según la disponibilidad (consultar condiciones).

➤Estos precios no son válidos para eventos especiales, congresos, fiestas nacionales y locales, Navidad y Semana Santa.

➤La presente cotización se ha elaborado incluyendo todos los servicios indicados
en el programa con el tipo de cambio actualizado al día de la presente cotización. Cualquier variación del coste de estos servicios, así como del tipo de
cambio, podrá dar lugar a la revisión del precio al alza o a la.
➤Esta modificaciones serán notificadas al pasajero por escrito o por cualquier
otro medio hasta 21 días antes del inicio del viaje.

SET DE VIAJE DE REGALO
➤
➤
➤
➤
➤

Portadocumentos.
Etiquetas identificativas para las maletas.
Mochila de viaje.
Trolley.
Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan incluido,
además de una documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje, dependiendo del importe total de la reserva.
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