
Dhigali Maldivas Desde

1.008 €
El hotel Dhigali Maldives - A Premium All-Inclusive Resort está en mitad de un gran arrecife poco profundo, más allá de la laguna, y se halla a 45 minutos

en hidroavión del aeropuerto de Malé.

El spa del establecimiento está junto a un jardín tropical exuberante y tiene una piscina pequeña al aire libre rodeada de tumbonas. Además, se ofrecen

terapias indígenas y tratamientos de sanación tradicional en plena naturaleza.

Se pueden practicar numerosas actividades en la zona, entre ellas: clases de yoga, piragüismo, gimnasio, kayak, snorkel y windsurf.

Incluye traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto:

- Traslado aeropuerto/hotel en hidroavión para vuelos con llegada a Male entre las 06:00 - 15:00hrs

- Traslado hotel/aeropuerto en hidroavión para vuelos con salida desde Male entre las 09:00 - 19:00 hrs.

- Resto de horarios, los traslados se harán en vuelo doméstico (25 min. aporx.) y traslado en lancha (45 min. aprox.)

- Los traslados nacionales están disponibles durante el día y la noche, sujetos a los horarios programados por el operador aéreo.

- Los traslados no son operados por el Resort y el Resort / Tour Operador no aceptará ninguna responsabilidad por errores o retrasos en los traslados.

- El equipaje está limitado a 20 kg por pasajero más 5 kg de equipaje de mano (excluidos los bebés de 0 a 1,99 años).



DEBE SABER
Dhigali Maldives cuenta con muchos restaurantes y bares de Maldivas que ofrecen mariscos locales, especias de Maldivas, restaurantes occidentales y

cocina asiática de autor complementada con vinos, cervezas y cócteles de primera calidad. Tres restaurantes ofrecen hermosas vistas de la playa y la

isla al tiempo que garantizan diversas experiencias culinarias para los huéspedes. 

Restaurante Buffet Alcaparras

El restaurante Alcaparras Maldives mima el paladar con cocina internacional y delicias locales. El desayuno se sirve con brillantes tonos del amanecer,

mientras que cenar en Capers es una excelente manera de comenzar el día.  

Desayuno Buffet: 06:30 am - 10:30 am

Cena Buffet: 07:00 pm - 10:00 pm

Restaurante Jade

Disfrute de una cena en medio de la brisa fresca, las aguas resplandecientes y la vista al mar. El restaurante es un lugar acogedor ideal para aperitivos y

aperitivos ligeros durante el día.

Disfrute de una experiencia gastronómica contemporánea, sencilla y que muestre la creatividad de Dhigali Maldives.

Menú Almuerzo y Aperitivos: 10am - 6pm

Cena: 7pm - 10pm

Restaurante Faru Grill

Descubra la verdadera esencia de la cena en Maldivas en el restaurante asador Faru en Maldivas, que ofrece cocina continental, carne a la parrilla y

suculentos mariscos frescos. El comedor en Faru es un área abierta con vista a la arena de la playa mientras ofrece impresionantes vistas del atardecer

por la noche.

Abierto de 12:30 a 15:00, de 19:00 a 22:00

Restaurante exclusivo Battuta

Battuta: un viaje a través de sabores de Oriente Medio y Asia, que lleva el nombre de Ibn Battuta, uno de los mejores viajeros del siglo XIV. Siga los pasos

culinarios de sus experiencias de viaje desde el norte de África, hasta el Medio Oriente y hasta el sudeste asiático mientras cena en las Maldivas en este

restaurante único.

Abierto de 19:00 a 23:00

Cafetería

Un lugar para pasar por un reabastecimiento rápido, destacándose entre los restaurantes de Maldivas por sus increíbles combinaciones de cocina gourmet

y bocadillos que se ofrecen para adaptarse a diferentes ambientes gastronómicos. Saboree diferentes tipos de cafés de todo el mundo con una selección

de pasteles y tartas recién hechos. 

Abierto de 10:00 a 17:00

East Bar

Tiene una ubicación admirable para adaptarse a las vibraciones de la isla, abriéndose a las vistas del horizonte, mientras ofrece cócteles exóticos, vinos

premium clásicos y cerveza. 

Abierto de 10:00 a 00:00

Barra Haali

Es el lugar perfecto para pedir un cóctel y ver el sol de la tarde coloreando la punta de la isla mientras crea impresionantes vistas del cielo y el mar.

Abierto de 10:00 a 00:00

IMPORTANTE
Traslado aeropuerto/hotel en hidroavión para vuelos con llegada entre las 06:00 - 15:00hrs
Traslado hotel/aeropuerto en hidroavión para vuelos con salida entre las 09:00 - 19:00 hrs.
Resto de horarios, los traslados se harán en vuelo doméstico (25 min. aporx.) y traslado en lancha (45 min. aprox.)



HABITACIONES
Bungalows de playa (70m2): Los 20 bungalows de playa de Dhigali están escondidos entre jardines. Cada una tiene un baño al aire libre + una lujosa

ducha de lluvia semiabierta. Una amplia terraza cubierta con tumbonas privadas para descansar. Además de cama king, minibar, menaje para preparar té

y café, amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), televisión LCD con canales vía satélite, aire acondicionado, wifi gratis. 

Bungalows de lujo en la playa (85m2): Los 33 bungalows de playa de lujo en Dhigali son ideales para una luna de miel de Maldivas. Los bungalows

brindan espacio adicional para disfrutar con un baño al aire libre que consta de una ducha de lluvia semiabierta. Dispone de zona de jardín bajo los

cocoteros, cama king, minibar, menaje para preparar té y café, ameninades en el baño (además de albornoz y zapatillas), televisión LCD con canales vía

satélite, aire acondicionado, wifi gratis. 

Water villas (85m2): Las 24 water villas están elegantemente ubicadas sobre aguas cristalinas a poca distancia del colorido arrecife. Cada villa consta de

una terraza de madera de gran tamaño que baja hacia el mar. Dispone de cama king, minibar, menaje para preparar té y café, televisión LCD con canales

vía satélite, amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), aire acondicionado, wifi gratis. 

Beach villas (115m2): Experimente los mejores servicios en cada una de las 62 villas frente a la playa, con comodidades de lujo y una tranquilidad

perfecta. Las villas constan de un baño que se extiende a lo largo del espacio interior y exterior con una ducha de lluvia y una bañera profunda para

sumergirse bajo el cielo. Una amplia terraza con vistas a la playa y al océano azul turquesa, con tumbonas en color blanco perla. Cuatro pueden dormir

cómodamente en estas villas siendo una opción ideal para estancias familiares. Dispone de cama king, minibar, menaje para preparar café y té, televisión

LCD con canales vía satélite, amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), aire acondicionado, wifi gratis. 

Beach villas con piscina (121m2): Las villas de playa con piscina privada son ideales para parejas. Las villas ofrecen magníficas vistas al mar, mientras

que cuentan con un baño que consta de una estimulante ducha de lluvia que está abierta al aire suave de la isla y una amplia terraza cubierta al aire libre

que conduce a las arenas blancas de la playa. Dispone de cama king, minibar, menaje para preparar café y té, televisión LCD con canales vía satélite,

amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), aire acondicionado, wifi gratis. 

Villas lagoon con piscina (117m2): Extendiéndose sobre aguas transparentes, cada villa lagoon cuenta con una piscina de inmersión privada, terraza, un

lujoso baño abierto y alojamiento con majestuosas vistas azules del océano, mientras que el resplandeciente arrecife de coral ubicado a pocos pasos de

las villas ofrece espacio para muchas excursiones submarinas. Dispone de cama king, minibar, menaje para preparar café y té, televisión LCD con

canales vía satélite, amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), aire acondicionado, wifi gratis, cafetera Nespreso.

Beach suites con piscina (170m2): Experimente una estadía en una de las mejores villas de Maldivas con piscina privada, en los apartados y espaciosos

escondites frente al mar de las 3 suites de playa de un dormitorio de Dhilgali, ubicadas al final de una franja de arena. Un baño interior / exterior se abre

hacia el cielo, mientras que una amplia terraza frontal y una piscina de inmersión de gran tamaño miran hacia el horizonte. Dispone de cama king, minibar,

menaje para preparar café y té, televisión LCD con canales vía satélite, amenidades en el baño (además de albornoz y zapatillas), aire acondicionado, wifi

gratis, cafetera Nespreso.

Suite Dhigali (400m2): La suite Dhigali cuenta con 2 dormitorios, un gran dormitorio principal, una piscina infinita frente al mar y una amplia terraza con

todas las comodidades. Esta suite con vista al mar también ofrece un mayordomo personal, un bar privado y un sistema de cine en casa.La Suite Dhigali

está ubicada en el borde de la playa con su propio patio. Con sus comodidades modernas, grandes terrazas abiertas y el baño al aire libre, trae ese estilo

de vida al aire libre por el que Maldivas es conocida.

EL PVP INCLUYE:
Traslados en hidroavión o en vuelo doméstico y lancha rápida (según horarios de los vuelos)
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