
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ITINERARIO  
 

Día 1: MALDIVAS 
Llegada al aeropuerto Velana International  de Male. El en hall de la terminal de llegadas 
diríjase al mostrador de su hotel para contactar al representante del hotel elegido. Traslado 
en Speedboat o avión dependiendo el hotel que selecciono. Resto del día libre. Cena y 
alojamiento. 
 
Día 2: MALDIVAS  
Día libre. Mil doscientas pequeñas islas e islotes de coral desperdigadas por el océano Indico. 
Esto es Maldivas, a las que Marco Polo llamó "la flor de las Indias" cuando las visitó durante 
sus viajes. Disfrutaremos de un entorno natural todavía virgen y un mar considerado entre los 
tres mejores del mundo para el buceo. Regimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. 
Alojamiento. 
 
Día 3: MALDIVAS  
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones en barco o gozar de las playas de arena blanca, 
mar azul y palmeras. Régimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 4: MALDIVAS  
Día libre para relajarse en la playa o disfrutar de alguna actividad acuática como el buceo. 
Régimen alimenticio dependiendo del hotel seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 5: MALDIVAS  
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Régimen alimenticio dependiendo del hotel 
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seleccionado Alojamiento. 
 
Día 6: MALDIVAS  
Desayuno. Día libre para sus actividades personales. Régimen alimenticio dependiendo del hotel 
seleccionado. Alojamiento. 
 
Día 7: MALDIVAS  
Por la mañana luego del desayuno a la hora indicada, traslado en Speed Boat o avión 
dependiendo del hotel seleccionado)  hasta el aeropuerto International de Male Y… 

****FIN DE LOS SERVICIOS *** 

 

VALORES POR PERSONA EN USD   
 
 
 

 
 

HOTEL BANDOS ISLAND RESORT & SPA 4*	  

VIGENCIA HABITACION REGIMEN SINGLE DOBLE TRIPLE 

Oct/01-31’19 

 
DELUXE  

Todo 
incluido 

USD 2.980 USD 2.190 USD 2.020 

Nov/01 — Dic/23’19 

 

DELUXE 	   Todo 
incluido 

USD 3.270 USD 2.360 USD 2.160 

Ene/07—Abr/30 

 

DELUXE 	   Todo 
incluido 

USD 4.060 USD 2.820 USD 2.470 

** TARIFAS NO APLICAN PARA FECHAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO (DIC/24—ENE/06) 
 

PROGRAMA CON  HOTEL BANDOS ISLAND RESORT & SPA INCLUYE  
• Traslados en speed boat del hotel  aeropuerto – resort – aeropuerto 
• 06 noches de alojamiento con TODO INCLUIDO  (*) 
• Asistencia en el aeropuerto por sus representantes. 
• Bebida de bienvenida 
• Impuestos hoteleros y green tax local 

 
(*) Detalle de programa TODO INCLUIDO EN HOTEL BANDOS  

ü El desayuno, el almuerzo y la cena se sirven en el restaurante Gallery durante las 
comidas. Las comidas de otros puntos de venta tendrán un cargo extra. 

ü El agua embotellada con gas y sin gas, té, café, , café americano, café expres, 
capuchino y café con leche, refrescos y jugos de frutas enlatados. El jugo de fruta 
fresca tendrá un costo adicional. 

ü El vino de la casa se sirve en el Sand Bar, Pool Bar, Huvan, Sea Breeze y Gallery. Las 
marcas premium de vino y todos los vinos espumosos son de pago. 



ü La cerveza de barril, licores no importados como  (ginebra, vodka, ron y whisky). Las 
marcas premium de bebidas espirituosas están disponibles por un cargo adicional. 

ü Se pueden elegir cócteles y cócteles sin alcohol, vino espumoso selecto. 
ü Té, café y bocadillos diarios, servidos en exhibición, están disponibles en Sea Breeze 

Café de 1530 a 1700. 
ü Todas las bebidas se sirven un vaso a la vez. 
ü Las opciones de la barra de arena están disponibles de 0700 a 0030 horas diariamente. 
ü Las opciones del bar de la piscina están disponibles de 1000h a 2000h diarias. 
ü Las opciones de Huvan están disponibles de 1000 horas a 0000 horas diarias. 
ü Selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas y aperitivos del minibar. Minibar se 

rellena una vez al día en un horario regular. 
ü Windsurf, piragüismo, remar en arena: máximo 02 horas por persona por día 
ü Tenis de mesa y billar están incluidos en el paquete, junto con el equipo. 
ü Gimnasio, gimnasio, spinning, clases de step, baño de vapor y sauna están incluidos. 
ü Instalaciones de tenis con luz natural con equipamiento disponibles. 
ü Todos los deportes anteriores están sujetos a disponibilidad. 
ü Las lecciones y certificaciones tienen un costo adicional. 

 
IMPORTANTE 
El paquete todo incluido no incluye; 

û Alimentos y bebidas no mencionados anteriormente, como otros licores, licores, 
selecciones de la lista de vinos, zumos de frutas frescas, bebidas mezcladas, cócteles, 
etc. 

û Bebidas del servicio de habitaciones, tiendas de regalos, mini bar, centro deportivo y 
excursiones. 

û Bebidas servidas fuera del horario de todo incluido en cualquiera de los puntos de 
venta. 

û Llamadas telefónicas locales e internacionales / Fax / Internet. 
û Tiendas de souvenirs y servicio de lavandería. 
û Buceo y otras instalaciones recreativas o deportivas (terrestres y acuáticas) que no se 

mencionan aquí como básicas con todo incluido. 
û Cualquier otro servicio, comodidades e instalaciones que no se indiquen en este 

documento como todo incluido básico tampoco se incluyen en este paquete todo 
incluido. 

	  


