El archipiélago de las Islas Maldivas es el mejor destino
asiático para los amantes del sol, la playa y el agua
cristalina.
Cuenta con resorts de lujo, que la colocan entre los más
exclusivos destinos del mundo.
Este destino, además de la extensión perfecta para
cualquier viaje por Asia es fantástico como lugar único
para descansar unos días del mundanal ruido.
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Haa Alifu atolón

North Thiladhunmathee Atoll

Haa Dhaalu atolón

South Thiladhunmathee Atoll

Shaviyani atolón

North Thiladhunmadulu Atoll

Noonu atolón
Raa atolón

North Malhosmadulu Atoll

South Thiladhunmadulu Atoll

Lhaviyani atolón
Faadhippolhu Atoll

Baa atolón

South Malhosmadulu Atoll

Alifu Alifu atolón
North Ari Atoll

Alifu Dhaalu atolón
South Ari Atoll

Kaafu atolón
Male Atoll

Vaavu atolón
Felidhe Atoll

Faafu atolón

North Nilandhe Atoll

Dhaalu atolón

Meemu atolón
Mulaku Atoll

South Nilandhe Atoll

Thaa atolón

Kolhumadulu Atoll

Laamu atolón

Hadhunmathi Atoll

Gaafu Alifu atolón
North Huvadhu Atoll

Gaafu Dhaalu atolón

South Huvadhu Atoll

Gnaviyani atolón
Fuvahmulak Atoll

Seenu atolón
Addu Atoll
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Anantara Veli Maldives Resort *****
El resort Anantara Veli es perfecto para parejas (solo adultos) o grupos
de amigos que busquen una isla escondida para relajarse. Las aguas

Acceso: en barco, 20
minutos desde Male.

turquesas rodean los íntimos bungalós, algunos con acceso directo al

Año de apertura: 2008

agua y los recién inaugurados bungalós con piscina privada el pasado

Última renovación: 2013

diciembre 2013.

Admite niños: No
Número de habitaciones: 67
Alojamiento overwarter: Sí
Alojamiento beach: No
Lo mejor: Resorts de Sólo
adultos con bungalows sobre
el agua en una preciosa
laguna.

Alrededor de los
bungalós o en lugares
accesibles en barco.
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Con opciones en
barco organizadas
por el fantástico
centro Aquafanatics.

Otros: con escuela
de surf de abril a
octubre.

Atolón
Male Sur

Beneficios
Honeymooners:
5% de descuento adicional
para “lunamieleros”,
masaje de 60 min., botella
de champagne y detalles
especiales del 9 de abril al 23
de diciembre para estancias
de mínimo 4 noches.

Otras ofertas:
Media pensión gratis hasta
el 27 de diciembre. 25% de
descuento en el alojamiento
para estancias de 1-6 noches.
30% de descuento en el
alojamiento para estancias
de 7 noches o más.
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Anantara Dhigu Maldives Resort *****
En La isla Dhigufinolhu, en el atolón sur de Male, se encuentra
Anantara Dighu Resort & Spa, compuesto por villas de lujo, de las
más espaciosas de Maldivas, algunas con piscina privada. El hotel se
encuentra a 35 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional
de Male.

Acceso: 35 minutos en barco
desde el aeropuerto de
Male.
Año de apertura: 2006
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
110
Alojamiento overwarter: Sí
Alojamiento beach: Sí

Alrededor de los
bungalós o en lugares
accesibles en barco.
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Con opciones en
barco organizadas
por el fantástico
centro Aquafanatics.

Otros: con escuela
de surf de abril a
octubre.

Lo mejor: Ambiente
familiar. Gran variedad de
oferta en restauración al
poder usar los restaurantes
de Anantara Veli.

Atolón
Male Sur

Beneficios
Honeymooners:
5% de descuento adicional
para “lunamieleros”,
masaje de 60 min., botella
de champagne y detalles
especiales del 9 de abril al 23
de diciembre para estancias
de mínimo 4 noches.

Otras ofertas:
Media pensión gratis hasta
el 27 de diciembre. 25% de
descuento en el alojamiento
para estancias de 1-6 noches.
30% de descuento en el
alojamiento para estancias
de 7 noches o más.
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Niyama Private Islands Maldives *****
Un oasis de sofisticadas experiencias. Moderno pero a la vez lujoso
en sus villas en primera línea de playa y sobre el agua. Aventuras
gastronómicas así como atardeceres románticos. Cenas triviales en su
restaurante de comida africana. Divertirse en su underwater natural
“Playground”, un espacio único bajo el agua.

Acceso: 45 minutos en
hidroavión desde el
aeropuerto de Male.
Año de apertura: 2012
Última renovación: 2015
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
134

Programa diario de
aventuras de snorkel
en los alrededores de
la laguna de Niyama.
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Centro de buceo
con programa para
principiantes y
expertos buceadores.

Otros: Jetskiing,
Waterskiing, monoskiing, wakeboarding,
kneeboarding.

Atolón
Dhaalu

Beneficios
Honeymooners:
Masaje de 60 min., botella
de champagne y decoración
especial para estancias de
mínimo 4 noches.

Alojamiento overwarter: Sí

Otras ofertas:

Alojamiento beach: Sí

20% de descuento y upgrade
gratuito a pensión completa
hasta el 22 de diciembre
o bien 35% de descuento
en la tarifa de alojamiento
y desayuno para todas las
reservas de 2018.

Lo mejor: Dos islas en un
destino con un concepto
diferente en cada una.
Con excelentes opciones
gastronómicas.
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Anantara Kihavah Maldives Villas ***** Luxe
Anantara Kihavah es un complejo de lujo, que ofrece lo último en

de sus instalaciones más emblemáticas, es uno de sus restaurantes,

Acceso: Bien en hidroavión
desde Male o bien en avión
desde Male al aeropuerto
Dharavandhoo seguido de
30 minutos en lancha rápida.

uno de los pocos bajo el agua en el mundo. Además, cuenta con un

Año de apertura: 2011

nuevo observatorio sobre el agua, único en Maldivas.

Admite niños: Sí

privacidad y tranquilidad. Amplio espacio que se abre a la naturaleza,
disfrutando de villas con piscina privada e interiores de madera. Una

Número de habitaciones:
79 villas
Alojamiento overwarter: Sí
Alojamiento beach: Sí

Desde el propio
hotel con opciones
de ver mantas rayas,
tiburones.
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Centro de buceo y
Laboratorio Marino.

Otros: Windsurfin,
Kayaking.

Lo mejor: Sea. Fire. Salt.
Sky, una experiencia de
cenar bajo el agua. Una
fabulosa elección para los
que buscan lo mejor.

Atolón
Baa

Beneficios
Honeymooners:
5% de descuento adicional
para “lunamieleros”, cesta
de frutas, masaje de 60
min., botella de champagne
y detalles especiales del 9
de abril al 23 de diciembre
para estancias de mínimo 4
noches.

Otras ofertas:
Media pensión gratis del 9 de
enero al 8 de Abril y del 1 de
octubre al 27 de diciembre.
Pensión completa gratis del 9
de Abril al 30 de septiembre.
Para estancias hasta el
27 de diciembre, 25% de
descuento en el alojamiento
para estancias de 1-6 noches
y 30% de descuento en el
alojamiento para estancias de
7 noches o más.
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Gili Lankanfushi *****
El resort de lujo Gili Lankanfushi está situado en la isla privada
Lankanfushi, a 20 minutos en lancha rápida del aeropuerto
internacional de Male. Con solamente 45 lujosas villas sobre el agua,
incluyendo sus Crusoe Residence y su Private Reserve, accesibles
sólo en barco, sentirás que tienes parte de este maravilloso paraíso,
para ti solo.

Alrededor del hotel.
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Centro de buceo
propio. A 10 minutos
en barco del famoso
lugar “Manta Point”.

Otros: Windsurfing,
Surfing, Canoe.

Atolón
Male Norte
Acceso: 20 minutos en
lancha rápida desde el
aeropuerto de Male.

Beneficios Honeymooners:

Número de hab.: 45 villas

Reserva 5 noches o más y recibe
media pensión gratis, para estancias
entre el 9 de enero y 25 de marzo
y del 5 de abril al 20 de diciembre.
Detalles especiales y una cena
especial para estancias de mínimo
4 noches.

Alojamiento overwarter: Sí

Otras ofertas:

Alojamiento beach: No

25% de descuento y media pensión
gratis para estancias hasta el 31 de
octubre.

Año de apertura: 2001
Última renovación: 2015
Admite niños: Sí

Lo mejor: Resort de
espaciosas villas sobre el
agua, de un diseño único
eco-chic. La villa más
pequeña tiene 210 m2,
la villa mayor, Private
Reserve tiene 1.700 m2
. El hotel tiene 8 villas
espectulares sobre el océano
y sólo accesibles en barco.
Concepto: No News. No
shoes.

Reserva con 90 días de antelación
y recibe media pensión gratis. Para
estancias entre el 9 de enero 4 de
abril y entre el 1 de octubre y el 20
de diciembre.
Reserva con 60 días de antelación
y recibe media pensión gratis. Para
estancias entre el 5 de abril y el 30
de septiembre .
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Six Senses Laamu *****
Six Senses Laamu es el único resort en el atolón de Laamu, en las

Atolón
Laamu

aeropuerto de Male y 15 minutos en barco, el complejo es una

Acceso: 35 minutos de vuelo
desde Male hasta Kadhdhoo
sumado a 15 minutos en
barco hasta el resort.

combinación de villas en la playa y villas sobre el agua, fabricadas

Año de apertura: 2011

con materiales sostenibles distribuidos en un paraíso de palmeras.

Última renovación: Nuevas
Pool Villas en 2015

profundidades del océano Índico. A sólo 35 minutos en avión del

Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
97 villas
Alojamiento overwarter: Sí
Alojamiento beach: Sí

Fantástico desde el
propio hotel.
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Centro de buceo
propio. Cursos
y expediciones
fantásticas para
todos los niveles en
entornos únicos.

Otros: Surf en la
famosa ola “The
Ying Yang”.
Wakeboarding,
Water Skiing,
Windsurfing.

Lo mejor: El único resort del
atolón Laamu. Ideal para
la práctica de surf, snorkel
y todo tipo de deportes
acuáticos. El Spa Six Senses.

Beneficios
Honeymooners:
Para estancias de 5 noches o
más, decoración romántica
en la habitación, tarta de
boda y masaje de 60 minutos
en pareja.

Otras ofertas:
Quédate 4 noches y paga 3
o quédate 7 noches y paga
5 + recibe media pensión
gratis + 10% de descuento
reservando con 60 días de
antelación. Oferta válida
hasta el 31 de octubre
(excepto del 20 de marzo al
13 de abril)
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Constance Halaveli *****
Lujoso escondite, íntimo y con una ubicación mágica. Sus
instalaciones incluyen villas sobre el agua y fantásticas villas sobre
la playa, todas ellas con piscina privada. Flotando en el norte del
atolón Ari, Constance Halaveli es un lugar fantástico donde el agua
y la arena contrastan con la exuberante vegetación. Es miembro de

Atolón
Ari Norte
Acceso: 25 minutos en
hidroavión desde Male junto
con un traslado en barco.
Año de apertura: 2009
Admite niños: Sí
Número de habitaciones: 89
villas

Leading Hotels of the World.

Alojamiento overwarter: Sí

Beneficios
Honeymooners:
80% de descuento para la
novia para estancias del 8 de
mayo al 22 de diciembre. 60%
de descuento para la novia
para estancias hasta el 7 de
mayo. Crédito de 100 US$ por
villa y noche para estancias
entre el 8 de mayo y 30 de
septiembre.

Alojamiento beach: Sí

Desde la playa y las
water villas se puede
acceder fácilmente a
un fantástico arrecife
con gran vida marina.
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Con centro de buceo
propio. A menos de
10 minutos en barco
de un sitio ideal para
ver tiburones.

Otros: Jet Ski,
Waterskiing,
Wakeboarding,
Kneeboarding,
Windsurfing.

Lo mejor: Una isla refugio de
lujo con magníficas piscinas
privadas en cada villa. Un
lugar donde el tiempo parece
haberse detenido. Lounge
exclusivo y gratuito en el
aeropuerto de Male con
snacks y bebidas hasta las
21:00 horas.

Otras ofertas:
40% de descuento reservando
un mínimo de 5 noches con al
menos 45 días de antelación,
para estancias entre el 8 de
mayo y el 22 de diciembre.
30% de descuento reservando
un mínimo de 5 noches con al
menos 45 días de antelación,
para estancias hasta el 7 de
mayo.
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Constance Moofushi *****
Elegantes villas sobre la deslumbrante arena blanca o sobre pilotes
que flotan sobre el agua turquesa del Océano Índico.

Atolón
Ari Sur
Acceso: 20 minutos en
hidroavión desde Male.

En su propia isla privada, el resort combina el lujo con la sencillez

Año de apertura: 2010

cuidando el detalle al mínimo con su programa Todo Incluido.

Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
110 villas
Alojamiento overwarter: Sí

Beneficios
Honeymooners:
80% de descuento para la
novia para estancias del 9
de abril al 22 de diciembre.
40% de descuento para la
novia para estancias hasta el
8 de abril.

Alojamiento beach: Sí

Desde la playa y las
water villas se puede
acceder fácilmente a
un fantástico arrecife
con gran vida marina.
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Con centro de buceo
propio. A menos de
10 minutos en barco
de un sitio ideal para
ver tiburones.

Otros: Jet Ski,
Waterskiing,
Wakeboarding,
Kneeboarding,
Windsurfing.

Lo mejor: Resort en isla
privada con cocina refinada
(paquete de Todo Incluido
Cristal). Esplendida laguna
para nadar y bucear. Lounge
exclusivo y gratuito en el
aeropuerto de Male con
snacks y bebidas hasta las
21:00 horas.

Otras ofertas:
40% de descuento
reservando un mínimo de 5
noches con al menos 45 días
de antelación, para estancias
entre el 9 de abril y el 22 de
diciembre.
20% de descuento
reservando un mínimo de 5
noches con al menos 45 días
de antelación, para estancias
hasta el 8 de abril.
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COMO Cocoa Island *****
COMO Cocoa Island es un resort íntimo con 33 overwater suites que
permiten disfrutar de una experiencia de lujo. Sencillo pero sofisticado,
contemporáneo a la vez que indígena, este hotel refleja el alma serena
del archipiélago. Cada habitación tiene su propia terraza privada para
sumergirse en las cálidas aguas del mar de Maldivas.
COMO Shambhala Retreat es la encarnación de una filosofía de vida
saludable que COMO ha refinado exitosamente en sus retiros en todo
el mundo.

Atolón
Male Sur
Acceso: 40 minutos en barco
desde el aeropuerto de
Male.
Año de apertura: 2002
Admite niños: Sí
Número de habitaciones: 33
suites y villas
Alojamiento Overwater: Sí
Alojamiento Beach: No
Lo mejor del resort: su
ambiente exclusivo con sólo
33 suites

Excursiones para
ver al tiburón
ballena y las cuevas
Kandooma.
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Centro de buceo
con programa para
todos los niveles.
También disponible
buceo nocturno bajo
petición.

Otros: kayaking,
windsurfing y
catamarán.

Beneficios
Honeymooners:
Para estancias de 4 noches o más
bandeja de fruta diariamente,
botella de champagne, detalle de
bienvenida y crédito de 60$ por
persona para el Spa.

Otras ofertas:
Para estancias del 6 de enero
al 25 de diciembre, quédate
4 noches y paga 3 o quédate
7 noches y paga 5. 10% de
descuento en las reservas hechas
con 60 días de antelación. 5% de
descuento en las reservas hechas
con 30 días de antelación.
Traslados gratuitos para
estancias del 6 de enero al 25 de
diciembre combinando nuestros
dos hoteles COMO Maldives,
mínimo 3 noches en cada resort.
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COMO Maalifushi *****
COMO Maalifushi cuenta con villas sobre el agua y suites en la playa,
de arquitectura indígena, sin dejar de lado la elegancia. Es un resort
ideal para familias, parejas, surfistas y buceadores. En las cercanías
cuenta con una serie de islas privadas que se encuentran deshabitadas
y donde es posible realizar avistamientos de tiburones martillo y
mantas raya.
COMO Shambhala Retreat es la encarnación de una filosofía de vida
saludable que COMO ha refinado exitosamente en sus retiros en todo
el mundo.

Excursiones a la
isla desierta de
Lavadhoo.
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Buceo en las
cercanías de la isla
con posibilidad de
avistamiento de
tiburones ballena,
tiburones martillo y
mantas raya.

Otros: Surf, pesca,
paseos en barco y
safaris acuáticos
acompañados del
biólogo marino
residente.

Atolón
Thaa
Acceso: 60 minutos en
hidroavión desde el
aeropuerto de Male.
Año de apertura: 2014
Admite niños: Sí
Número de habitaciones: 65
suites y villas
Alojamiento Overwater: Sí
Alojamiento Beach: Sí
Lo mejor del resort: El
atolón Thaa, un hermoso
arrecife en forma de
anillo, es uno de los más
grandes del mundo, y
comprende más de 60
islas, muchas de las cuales
están deshabitadas.
COMO Maalifushi es
el mejor destino para
familias, parejas, surfistas y
buceadores.

Beneficios
Honeymooners:
Para estancias de 4 noches o más
bandeja de fruta diariamente,
botella de champagne, detalle de
bienvenida y crédito de 60$ por
persona para el Spa.

Otras ofertas:
Para estancias del 6 de enero
al 25 de diciembre, quédate
4 noches y paga 3 o quédate
7 noches y paga 5. 10% de
descuento en las reservas hechas
con 60 días de antelación. 5% de
descuento en las reservas hechas
con 30 días de antelación.
Traslados gratuitos para
estancias del 6 de enero al 25 de
diciembre combinando nuestros
dos hoteles COMO Maldives,
mínimo 3 noches en cada resort.
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Baros *****

Atolón
Male Norte

El hotel Baros se trata de un galardonado complejo, reconocido por
su discreta y personalizada atención al cliente. Rodeado por una playa
de arena blanca, un arrecife de coral e inundando de una exuberante
vegetación tropical, es uno de los complejos más románticos de las
Islas Maldivas, ideal para una perfecta luna de miel. El ambiente
en Baros ofrece tranquilidad, paz y elegancia en un entorno tropical
que garantiza a los clientes relajarse y olvidarse del mundanal ruido.

Acceso: 25 minutos en barco
desde el aeropuerto de
Male.
Año de apertura: 1973
Última renovación: 2014
Admite niños: Sí (mayores
de 8 años)
Número de habitaciones: 75
Alojamiento Overwater: Sí
Alojamiento Beach: Sí

Excelente desde el
propio hotel.
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Centro de buceo
y Centro Marino
propio.

Otros: Stand Up
Paddle Board,
Kayaking, esquí
acuático, wakeboard,
wakesledz y windsurf.

Lo mejor del resort: El
espectacular buceo desde la
propia playa del hotel.

Beneficios
Honeymooners:
Botella de vino espumoso y
bombones a la llegada, foto
de recuerdo, cena romántica
y decoración especial para
estancias de mínimo 4
noches.

Otras ofertas:
Para estancias del 1 al 13 de
abril y del 1 de mayo al 30 de
septiembre, quédate 5 noches
y paga 4 para estancias del 16
de abril al 30 de septiembre,
5% de descuento en las
reservas hechas con 60 días
de antelación para estancias
hasta el 30 de abril, 10% de
descuento en las reservas
hechas con 45 días de
antelación para estancias del
1 de mayo al 31 de octubre.
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Vakkaru Maldives *****
Deja que el encanto intemporal de las Maldivas te dé la bienvenida
mientras descubres la calidez y el afecto de su gente en este idílico
retiro isleño diseñado para aprovechar las ricas tradiciones del lugar.
Pensado para viajeros que buscan una escapada íntima en uno de los
destinos insulares más deseados del planeta y dentro de la Reserva
de la Biosfera del Atolón Baa.

Atolón
Baa
Acceso: 25 minutos en
hidroavión desde el
aeropuerto de Male o 20
minutos en vuelo doméstico
+ 35 minutos en barco.
Año de apertura: 2017
Admite niños: Sí
Número de habitaciones: 125
villas & suites

Beneficios
Honeymooners:
25% dto. para estancias
de mínimo 4 noches, entre
el 1 de marzo y el 30 de
noviembre. Botella de
champagne, decoración
romántica y regalo de
despedida.

Alojamiento Overwater: Sí

Excelente en el
arrecife del hotel
y el “agujero azul”
dentro de la laguna.
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Centro de buceo con
programa para todos
los niveles a partir de
8 años.

Otros: Kayak,
stand-up paddle,
wakeboard,
kneeboard, windsurf,
kitesurf y vela.

Alojamiento Beach: Sí

Otras ofertas:

Lo mejor del resort: Su
increíble arrecife con
profundo agujero azul dentro
de la laguna, fantástico para
practicar snorkel.

20% dto. para estancias
de 4-6 noches o 30% dto.
para estancias de mínimo 7
noches, entre el 9 de abril y
el 30 de septiembre.
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Soneva Jani *****

Atolón
Noonu

Soneva Jani, que en sánscrito significa sabiduría, tiene vistas del
océano en todas las direcciones. Tiene un total de 24 villas sobre el
agua y 1 villa en la playa. El complejo está construido en una laguna
de aguas cristalinas, con cinco islas rodeadas de playas de arena
blanca, cubiertas de una rica vegetación tropical. Cuatro de las cinco
islas son totalmente vírgenes.

Acceso: 40 minutos en
hidroavión desde el
aeropuerto de Male.
Año de apertura: 2016
Admite niños: Sí
Número de habitaciones:
25 villas
Alojamiento Overwater: Sí

Excursiones a la
laguna Medhufaru
para ver manta rayas
acompañados de un
biólogo marino.
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Centro de buceo con
programa para todos
los niveles.

Otros: Kayak, standup paddle, surf,
windsurf, kitesurf y
catamarán.

Beneficios
Honeymooners:
Botella de champagne y
postre especial a la llegada,
marco de fotos y regalo de
despedida, para estancias de
mínimo 4 noches.

Alojamiento Beach: Sí

Otras ofertas:

Lo mejor del resort: El
techo de los dormitorios es
móvil, con lo que se puede
abrir durante la noche para
disfrutar de las estrellas
desde la cama.

Quédate 4 noches y paga 3
o quédate 7 noches y paga
5 (del 12 de mayo al 20 de
diciembre)
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Soneva Fushi *****

Atolón
Baa

Situado en la Reserva de la Biosfera del Atolón Baa, Soneva Fushi

entre un denso follaje a poca distancia de un arrecife de coral. Si las

Acceso: 30 minutos en
hidroavión desde el
aeropuerto de Male o
12 minutos en barco
desde el aeropuerto de
Dharavandhoo.

experiencias son mágicas, la filosofía es simple: no news, no shoes.

Año de apertura: 1995

combina la fantasía de Robinson Crusoe con el lujo. Sus cincuenta y
siete villas privadas con su propio tramo de playa están escondidas

Última renovación:
Renovaciones constantes de
Villas y espacios comunes.
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Centro de buceo con
programa para todos
los niveles.

Otros: Kayak, standup paddle, windsurf y
catamarán.

Botella de champagne y
postre especial a la llegada,
marco de fotos y regalo de
despedida, para estancias de
mínimo 4 noches.

Admite niños: Sí

Otras ofertas:

Número de habitaciones:
57 villas

Quédate 4 noches y paga 3
o quédate 7 noches y paga
5 (del 12 de mayo al 20 de
diciembre)

Alojamiento Overwater: No
Excursiones para
ver manta rayas
acompañados de
un biólogo marino.
También disponible
snorkel nocturno.

Beneficios
Honeymooners:

Alojamiento Beach: Si
Lo mejor del resort: Sala
de chocolates y mostrador
de helados disponibles
durante el día. Mr. Friday
(servicio de mayordomo) a
tu disposición durante toda
la estancia.
www.theasiancontinent.com

Maldivas | Hoteles

Baglioni Resort Maldives *****
Situado en la isla de Maagau, rodeado de un arrecife y con una
laguna de agua cristalina, este exclusivo complejo de 96 villas que
abrirá en verano de 2018 permitirá a los huéspedes disfrutar de
una estancia a medida en el corazón del Océano Índico con la
hospitalidad italiana de Baglioni Hotels. Diseñado para minimizar el

Atolón
Dhaalu
Acceso: 40 minutos en
hidroavión
Año de apertura: verano
2018
Admite niños: Sí

impacto ambiental, el complejo es el lugar perfecto para una estancia

Número de habitaciones: 96
villas

inolvidable combinando deporte y relax, todo enriquecido por una

Alojamiento Overwater: Sí

prestigiosa oferta gastronómica.

Alojamiento Beach: Sí

Otras ofertas:
Consultar las excelentes
ofertas de apertura.

Lo mejor del resort: su
ubicación idílica en el atolón
Dhaalu

Excelente desde el
propio hotel.
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Centro de buceo
propio con cursos
para todos los
niveles. Cursos
gratuitos de
iniciación.

Otros: Pesca y
excursiones en barco.
Windsurf, kayak
y barcos de varios
tipos.

www.theasiancontinent.com

The Asian Continent es una marca de

www.theasiancontinent.com

