
Kuramathi Maldives Desde

532 €
Descansa bajo el sol en la playa privada de arena blanca de Kuramathi Maldives o disfruta de los servicios del spa completo.
Después podrás saciar el apetito en uno de los 8 restaurantes de este complejo. 

Las 360 habitaciones destacan por ofrecer comodidades como bañera, wifi gratis y balcón o patio. Con soporte para iPod,
minibar y televisión LCD con canales por cable, tendrás todo lo que necesitas para pasar una estancia agradable. Los baños
están equipados con ducha y bañera combinadas con bañera profunda y cabezal de ducha tipo lluvia. También disponen de
albornoces, artículos de higiene personal gratuitos y secador de pelo.

En el alojamiento hay piscina al aire libre y piscina infantil. Los servicios de ocio y esparcimiento incluyen también una playa
privada, una pista de tenis al aire libre, un centro de bienestar y una sauna.
Se pueden practicar las actividades de ocio y esparcimiento que se indican más abajo en las instalaciones o cerca del
alojamiento (es posible que se aplique un recargo).

AEROPUERTO a Kuramathi: (LLEGADAS)
Salida a las 10:30am: Para los vuelos que llegan al aeropuerto de Malé entre las 06:00am y las 10:00am
Salida a las 14:00: Para vuelos que llegan al aeropuerto de Malé entre las 10:00am y las 13:30pm
Salida a las 16:30: Para los vuelos que llegan al aeropuerto de Malé entre las 13:30pm y las 15:30pm

NOTA: Los pasajeros que lleguen a Male más tarde de las 15:45h (hora local), no tendrán disponible el traslado al hotel, por
lo que deberán reservar un vuelo anterior.

KURAMATHI al Aeropuerto (SALIDAS)
Salida a las 06:00am: Para vuelos que salen de Malé entre las 09:00am y las 12:00pm
Salida a las 09:00am: Para vuelos que salen de Malé entre las 12:00pm y las 17:30pm
Salida a las 14:30am: Para vuelos que salen de Malé después de las 17:30pm

NOTA: Check-in es a las 14:00hrs y el Check-out es a las 12:00hrs.

SITUACIÓN
Este complejo de Atolón Ari del norte se encuentra en la playa, a 1,5 km de Sitio de buceo Holi Faru y a menos de 10 kilómetros Sitio de buceo atolón de

Rasdhoo y Sitio de buceo Adivaru Thila. Sitio de buceo Big Blue y Sitio de buceo Madivaru Corner también están a menos de 10 kilómetros.



SERVICIOS/INSTALACIONES
Kuramathi Maldives dispone de áreas específicas para fumar.

-Acceso gratuito a un gimnasio cercano 
-Biblioteca 
-Chiringuito de playa 
-Número de bares: 6 
-Spa completo 
-Recepción abierta las 24 horas 
-Bar junto a la piscina 
-Desayuno gratuito 
-Salas de tratamiento spa 
-Cafetería 
-Tumbonas de playa 
-Wifi (gratis) 

-Tumbonas de piscina 
-Baño turco 
-Sauna 
-Centro de bienestar 
-Servicio de niñera o guardería (de pago) 
-Piscina al aire libre 
-Club infantil (de pago) 
-Guardería/actividades supervisadas (de pago) 
-Piscina infantil en una playa privada
-Caja fuerte en la recepción 
-Servicios de spa en las instalaciones 
-Salón de peluquería 
-Número de restaurantes: 8 
-Tienda de recuerdos o quiosco
-Pista de tenis descubierta 
-Sombrillas de piscina 
-Lavandería 
-Toallas de playa 
-Pista de tenis en las instalaciones 
-Jardín

IMPORTANTE
Los clientes con reserva en Todo Incluido Select, el dia de salida de Kuramathi tienen que consumir el almuerzo en el restaurante principal. No obstante
los regimenes de todo incluido siempre terminan a las 12.00, horario de check-out de la habitacion.

Información de procedimientos de prueba PCR de COVID-19: 
Consulte el siguiente el enlace de preguntas frecuentes https://www.kuramathi.com/2016/wp-content/uploads/2020/10/FAQ-Kuramathi.pdf para obtener la
información más detallada sobre la preparación de la llegada de los huéspedes a Maldivas. Tenga en cuenta que las pruebas de PCR se pueden
organizar por adelantado con una tarifa de 80 € netos por persona. Es imprescindible que la solicitud se realice en el momento de la reserva, para
hacer los arreglos necesarios con el proveedor del servicio. El plazo para solicitar la prueba de PCR es 72 horas antes de la fecha de salida y se espera
que los resultados se reciban 48 horas antes de la salida del vuelo.

HABITACIONES
Las 360 habitaciones destacan por ofrecer comodidades como bañera profunda, wifi gratis y balcón o patio. Con estación de conexión para iPod,

reproductor de DVD y televisor LCD con canales por cable, tendrás todo lo que necesitas para pasar una estancia agradable.

https://www.kuramathi.com/2016/wp-content/uploads/2020/10/FAQ-Kuramathi.pdf


EL PVP INCLUYE:
Traslados in/out en en barco rápido según horarios. Si desea traslados en Hidroavión, por favor consulte suplemento.

Traslados por la mañana:

Válido para vuelos que llegan al Aeropuerto de Male entre las 06:00hrs y las 10:00hrs (hora local), y el traslado de retorno conecta con los vuelos

internacionales para salidas desde el aeropuerto de Male entre las 0900 y las 1400hrs.

· De Kuramathi al aeropuerto: 06:00hrs y 09:00 hrs (válido para vuelos que salen después de las 12:30 hrs, opera hasta el 31/07)

· Desde el aeropuerto a Kuramathi: 10:30hrs y 14:00 hrs (válido para vuelos que llegan hasta las 13:30 hrs, opera hasta el 31/07)

Traslados por la tarde:

Válido para vuelos que llegan al Aeropuerto de Male antes de las 16:00 (hora local), y el traslado de retorno se conecta con salidas internacionales desde

el Aeropuerto de Male a partir de las 17:30hrs en adelante.

· De Kuramathi al aeropuerto: 14:30hrs

· Desde el aeropuerto a Kuramathi: 16:30hrs

OPCIONALES
Esnórquel

Ecoturismo

Zona de juegos

Remo o canoas

Vela

Buceo

Esquí náutico

Kayak

Windsurf

Clases de yoga

Paravelismo

Nota: Los servicios que requieren asistencia (guía o monitor) y las actividades con motor, son de pago directo en el hotel.

EL PVP NO INCLUYE:
Todo aquello no especificado en el apartado El PVP Incluye
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