
OBLU SELECT Sangeli Desde

807 €
Colours of OBLU Sangeli: Tu paraiso vibrante y chic te espera.

Situado en el extremo noroeste del atolón de Malé, Maldivas es el romántico OBLU SELECT Sangeli. Hospédese en
elegantes villas y suites tropicales y sumérjase en una mezcla de sabores en exóticos restaurantes y bares. Piérdete en un
entorno pintoresco: palmeras ondulantes, playas de arena blanca y una laguna de color turquesa radiante de vida coralina
vibrante. Todos los elementos de unas vacaciones de lujo se combinan con su estadía para una escapada verdaderamente
despreocupada y memorable en el mejor resort de playa en Maldivas.

¿Porqué SANGELI es único?
- One Banyan: una isla solo para adultos desde el amanecer hasta el atardecer
- Algunas de las suites familiares de entrada a nivel de playa más grandes de las Maldivas
- Exóticas suites de luna de miel sobre el agua con piscina privada y vistas fascinantes (Honeymoon Water Suites)
- Dos experiencias gastronómicas únicas con Serenity Plan™
- Complejo de bienestar y SPA con jardín y vista al mar
- The Rock: un exclusivo bar de cócteles al atardecer

SERNITY PLAN™: 
Exclusivo de OBLU SELECT Sangeli, este generoso paquete de vacaciones todo incluido en Maldivas combina todos los
elementos de una estadía tropical maravillosa: villas independientes en la playa y en el agua, restaurantes de alta cocina
especializados, experiencias de spa y buceo y esnórquel en algunos de los lugares más exóticos.
SERNITY PLAN™ Incluye el consumo ilimitado de marcas internacionales regulares de una selección de licores, vinos y
cervezas; una combinación de buffet, cenas elegantes y opciones de cenas nocturnas temáticas junto con una variedad de
actividades que van desde excursiones, pesca al atardecer y deportes acuáticos no motorizados.

TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA

Están incluidos los traslados desde el aeropuerto en lancha rápida a la llegada y a la salida del hotel.
El servicio de traslado en lancha rápida está disponible las 24 horas del día y está programado según las llegadas de los
vuelos de los huéspedes
La isla Sangeli está a solo 50 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé.
El día de llegada, nuestros representantes reciben a los huéspedes en el aeropuerto y los acompañan al embarcadero de la
lancha rápida para su viaje a la exótica isla Sangeli.

VENTAJAS LUNAS DE MIEL (mínimo 4 noches):
Decoración de la cama con formas románticas, una vez por estancia (el servicio de cobertura sería la primera o la segunda
noche, según la hora de llegada)
Cena romántica a la luz de las velas una vez durante la estancia
Un pastel especial de luna de miel una vez durante la estadía
Servicio de cobertura romántico y baño de burbujas aromáticas una vez por estancia (bajo petición)
Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida de luna de miel

¿Cuáles son los beneficios especiales de Honeymoon Select Ocean Villas?

- Check-in directo en la Villa
- Botella de champán de bienvenida en la villa con canapés y bandeja de frutas
- Cena de cortesía en los TRES restaurantes: The Courtyard, Just Grill y Simply VEG durante toda la estadía (disponible para
ALMUERZO y CENA)
- Servicio de cobertura especial por la noche en TODAS las noches de estancia
- Servicio de mayordomo dedicado
- Servicio de desayuno en la villa (desayuno en la cama en Honeymoon Select Ocean Villa, una vez por estancia)
- Para todas las estancias de cuatro noches o más, dos masajes en pareja en ELENA THE SPA durante la estancia

Esta información puede variar, consulte la información vigente en https://www.coloursofoblu.com/oblu-select-sangeli
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