
OBLU XPErience Ailafushi Desde

445 €
OBLU XPERIENCE Ailafushi redefine la estadía en una isla maldiva por excelencia. En Dhivehi, "Aila" significa familia y
"Fushi" significa isla. La isla de Ailafushi ofrece una escapada relajada donde familias, amigos, parejas y personas con
mentalidad millennial pueden disfrutar de unas vacaciones sin problemas en medio de una belleza serena. Ubicado a un
conveniente viaje de 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Malé, este vibrante resort de 4 estrellas totalmente incluido
presenta 268 opciones de alojamiento en cuatro categorías. Disfrute de una estadía perfecta con servicios basados en el
valor, tecnologías inteligentes y una amplia oportunidad para reflexionar y conectarse.

SERVICIOS/INSTALACIONES
PLAN DE COMIDAS: El "Plan Fushi" no incluye las comidas en la villa. Los servicios incluidos en el "Plan Fushi" no son
reembolsables si no se utilizan o si un servicio no puede prestarse debido a las condiciones meteorológicas. El complejo se
reserva el derecho de modificar el "Plan Fushi" durante la temporada de contratación. 
- La hora de entrada al complejo es a las 14:00 horas y la de salida a las 12:00 horas. La salida tardía está sujeta a la
disponibilidad del día de salida con un coste adicional. Los privilegios del "Plan Fushi", cesarán a las 11:00HRS el día de
CHECK-OUT. 

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS 
- Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet en el Restaurante Principal todos los días (Incluye estaciones en vivo)

BEBIDAS
Disponible en todos los puntos de venta:
- Licores y cervezas normales ILIMITADOS 
- Vinos de la casa
- UN Cóctel de Autor
- Agua embotellada, refrescos y zumos envasados, té y café 
ACTIVIDADES Y AVENTURA
- Acceso a deportes acuáticos no motorizados:
- Canoa y Stand Up Paddle Board 
- Acceso al gimnasio
- Actividades organizadas diariamente
- Club infantil con actividades para niños
- Animación nocturna 

FUSHI PLAN™
¡Estancias sin esfuerzo infundidas con diversión, relajación y encanto maldivo! 
Te espera una experiencia de vacaciones refrescante y sin complicaciones con cenas, bebidas, actividades y aventuras, todo
mezclado para una escapada verdaderamente feliz.

En el corazón del resort, el extenso restaurante Element X y el bar X360 se inspiran en el mundo natural para crear un
ambiente boho-chic acogedor. Disfrute del desayuno, el almuerzo y la cena buffet internacional con estaciones de cocina en
vivo en el Element X todos los días.

Los amantes del agua dedicados estarán encantados con el uso gratuito de deportes acuáticos no motorizados (stand-up
paddleboard y canoa) durante toda la estancia.

Element X (comidas durante todo el día) : ¡banquetes deliciosamente sabrosos! Nuestro vibrante restaurante principal se
inspira en la moderna cocina occidental, de Asia central y del Lejano Oriente para deleitar su paladar. Disfrute del desayuno,
el almuerzo y la cena con deliciosas barras de ensaladas y postres, un bufé y estaciones de cocina en vivo.

Bar X360 (bar principal con piscina) : ¡espíritu tropical en un vaso! Comparta buenos momentos en nuestro animado bar de
la piscina principal enmarcado por vistas panorámicas de la laguna turquesa. Relájate con una decoración bohemia relajada y
un ambiente deportivo y agradable. Nunca es demasiado temprano para comenzar la fiesta con un cóctel de verano o una
romántica puesta de sol con crujientes bocadillos de bar.

The Copper Pot Truck - ¡Cena gourmet junto a la playa con un toque alegre y despreocupado! ¡Las comidas sobre ruedas se
mezclan con la buena comida de Maldivas! Este camión de comida mágico marca el comienzo de un ambiente nuevo y
fresco en el que puedes comer jugosas parrilladas de mariscos y especiales del día en una playa iluminada por las estrellas.
Observe a nuestros expertos chefs transformar la generosidad del océano en una comida deliciosa y gratificante para los
sentidos. (no incluido en Fushi Plan™)
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