¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Maldivas. Noche a bordo.

Día 2 · Maldivas
Llegada a Malé, la capital de la República de las Maldivas. A la hora prevista, embarcamos en el vuelo con destino al aeropuerto internacional de Gan.
Llegada y traslado en lancha rápida al hotel. Alojamiento en todo incluido .

Día 3 · Maldivas
Todo Incluido . Nos relajamos en las Maldivas, un paraíso situado en el océano Índico al sur de La India, con más de mil doscientas islas de las cuales sólo
doscientas están habitadas. Sus vírgenes atolones están rodeados de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una frondosa vegetación.

Día 4 · Maldivas
Todo Incluido. Sugerimos disfrutar del entorno y hacer esnórquel en el maravilloso fondo marino. Las Maldivas están consideradas como uno de los mejores
destinos del mundo para realizar inmersiones, ya que en ellas habitan más de mil especies de animales como ballenas, delfines, tortugas y peces como las
mantarrayas, un auténtico festival de colores bajo el océano.

Día 5 · Maldivas
Todo incluido . Día libre en el paraíso de Maldivas. Recomendamos disfrutar del relax que proporciona un masaje en el spa del hotel y realizar alguna
actividad acuática como surf, windsurf o kayak.

Día 6 · Maldivas
Todo incluido . Día libre. Disfruta del último atardecer en Maldivas tomando un zumo natural o tu cóctel favorito al borde del mar.

Día 7 · Maldivas - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado en lancha rápida hacia al aeropuerto internacional de Gan. Embarcarnos en el vuelo de regreso a España via Male. Noche a
bordo.

Día 8 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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