
Maldivas Desde

1.408 €

OBSERVACIONES
Salidas Diarias
Estancia: A elegir (mínimo 4 noches)

Alojamiento: A elegir (en el proceso de reserva)

Régimen: A elegir (en el proceso de reserva)

Prod 6002 1 20200724 181018

DEBE SABER
- Precios dinámicos sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
- Cada alojamiento puede tener unas condiciones específicas de cancelación, independientemente de las condiciones de
cancelación generales del programa. Asegúrese de cada una de ellas en el momento de la reserva. Puede verlas en el
proceso de la resera y sobre el icono de la tarjeta de crédito. Si tiene dudas, consulte a nuestro departamento de reservas.
- Es obligatorio para todos los turistas tener un resultado negativo confirmado de la prueba COVID-19 para poder visitar las
Maldivas. Dicha prueba de PCR debe realizarse y optener su resultado dentro de un máximo de 72 horas antes de la llegada
a Maldivas.
- Algunas compañías aéreas requieren prueba Covid-19 negativa antes de volar. Consulte condiciones según compañía
aérea seleccionada.
- Consulta condiciones generales de reserva y contrato de viajes combinados.
- Los traslados aeropuerto / hotel - hotel / aeropuerto son proporcionados por el hotel de alojamiento y pueden ser en lancha
rápida, hidroavión o combinación de vuelo doméstico y lancha rápida. Consultar tipo de traslado en la ficha del hotel
seleccionado o en nuestro booking.
- Los traslados estarán incluidos en todos los hoteles salvo tarifas sin traslados.
- Consultar las ventajas para novios de los hoteles de Maldivas en la ficha del hotel elegido.
Nota importante: Para disfrutar de las Ventajas para Novios es obligatorio presentar el Certificado de Matrimonio a la llegada
al hotel. Este no debe exceder de un tiempo determinado desde la fecha de emisión, consultar condiciones de cada hotel.

EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión en línea regular y tasas.
- Alojamiento y régimen indicado en el hotel seleccionado.
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (según selección).
- Seguro basico inclusión.

EL PVP NO INCLUYE:
- Todo aquello no detallado en el PVP Incluye



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Maldivas

Salida en vuelo regular por la ruta seleccionada. Noche a bordo.

Día 2 - Maldivas

Llegada. Recepción en el aeropuerto por nuestro asistente y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 - Maldivas

Día libre para deisfrutar de Maldivas.
Alojamiento.

Día 4 - Maldivas

Día libre para deisfrutar de Maldivas.
Alojamiento.

Día 5 - Maldivas

Día libre para deisfrutar de Maldivas.
Alojamiento.

Día 6 - Maldivas - Ciudad de Origen

Traslado al aeropuerto de Male. Vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
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