CORREO ELECTRONICO:
INFO@TAORANA.TRAVEL

- TELEFONOS -

(+34) 910 225 408
(+34) 910 299 138

KURAMATHI ISLAND RESORT - MALDIVAS
9 DIAS DESDE: 2255 EUR
Recientemente renovado y con abundante vegetación exótica posee un sensacional banco de arena y excelentes enclaves para practicar sn
orkel y submarinismo.
DESTINOS: ATOLON DE MALE, MALDIVAS
DIAS DE SALIDA: DIARIAS
SALIDAS DESDE: BARCELONA, MADRID

DESCRIPCIï¿œN
ITINERARIO 9 DÍAS
Salidas: diarias
KURAMATHI ISLAND RESORTSemilujo
Situación: A unos 20 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Male.
Régimen: Pensión completa.
Habitaciones: 290 villas equipadas con aire acondicionado, baño con ducha y secador de cabello, TV, teléfono y minibar.
Restauración: 9 restaurantes, 6 bares, karaoke y cafetería.
Instalaciones y servicios: 2 piscinas, sauna, jacuzzi, spa, deportes acuáticos, 2 centros de buceo y discoteca.
EL VIAJE INCLUYE
- Billete de avión línea regular en clase turista compañía Turkish Airlines.
- Alojamiento en habitación doble en hotel y régimen alimenticio seleccionado.
- Traslados según hotel. (Consultar descripción).
- Seguro de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
Tasas de salida de Maldivas, deberá abonar en efectivo la cantidad de 25 USD.
Servicios no especificados en el apartado anterior.
NOTAS
- Las salidas con Turkish Airlines operan los martes, jueves, sábados y domingos. El resto de días de la semana se operaran con ot
ras compañías aéreas. Consultar.
- En caso de producirse incremento en los impuestos locales (GST), éste se verá repercutido en precio. Rogamos reconfirmen en el mom
ento de realizar la reserva.

- Las habitaciones pueden ocuparse a partir de las 14.00 hrs. del día de llegada y deberán ser desalojadas antes de las 12.00 hrs. (m
ediodía) del día de salida.
- Consultar detalles para viajes de novios y promociones especiales, suplemento en habitación individual, suplemento en r
égimen de Todo Incluido, salidas con otras compañías y suplemento Tarifa Clase Business.
- Las promociones deben cumplirse íntegramente dentro de los periodos indicados.
- Extiende tu viaje añadiendo precios de noche extra.
- Es condición indispensable para aplicar los detalles de novios facilitar certificado de matrimonio o invitación de boda antes de la sa
lida de su viaje y además en el momento de realizar la entrada en el hotel.
- Hotel recomendado para familias.
PRECIOS
Precio desde: 2.365 Euros Por persona en habitación doble.
Tasas aéreas incluidas (400 Euros aprox.), este coste será exacto al momento de emisión de los billetes.

ITINERARIO
Día 1º España / Maldivas
Vuelo con destino Male, capital de las Maldivas. Noche a bordo.
Día 2º Maldivas
Llegada al aeropuerto de Male. Traslado al hotel seleccionado. Rogamos consulten en la descripción de los hoteles el medio de t
ransporte en cada caso. Llegada y alojamiento.
Días 3º al 7º Maldivas
Días libres para disfrutar de idílicas playas, practicar deportes acuáticos, visitar otras islas próximas o relajarse.
Día 8º Maldivas
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Male.
Día 9º Maldivas/ España
Vuelo de regreso a España. Llegada.
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