
Velassaru Maldives Desde

355 €
Ubicado en el atolón Male Sur, a 12 kilometros del aeropuerto internacional de Malé (a unos 25 min. en lancha rápida), Velassaru Maldives es un hotel de

5 estrellas y una de las mejores opciones para quienes valoran la privacidad de alojarse en una isla en medio del océano, sin renunciar a la cercanía con

la ciudad y su oferta cultural y de ocio. 

El Velassaru Maldives ofrece un alojamiento de lujo sobre el agua, frente a la playa y con vistas ininterrumpidas al mar. Organiza clases de yoga, cruceros

al atardecer y deportes acuáticos y de aventura.

Los huéspedes pueden disfrutar de relajantes tratamientos de spa en carpas sobre el agua o subirse a una barca maldiva y contemplar una demostración

de los métodos de pesca tradicionales. Además, el complejo cuenta con gimnasio, pista de tenis, biblioteca y conexión gratuita a internet en todas sus

instalaciones.

Los bungalows y las villas del Velassaru presentan un ambiente tropical con suelo y techo de madera. Todos los alojamientos incluyen aire acondicionado,

ventilador de techo, TV de pantalla plana y reproductor de DVD. Algunas habitaciones también disponen de soporte para iPod y cafetera Nespresso.

Los 5 restaurantes del Velassaru elaboran cocina internacional variada con especialidades mediterráneas, japonesas y continentales. Además, los 2 bares

de playa sirven cócteles y vinos. También se pueden organizar comidas privadas en la isla o en la villa.

En el complejo, puede disfrutar de actividades más o menos aventureras, como la práctica de deportes acuáticos, cursos de yoga y cruceros al atardecer.

Puedes disfrutar de un relajante tratamiento de spa en uno de los pabellones construidos sobre el agua o hacer un viaje con un auténtico barco maldivo

con una tripulación que muestra los métodos tradicionales de pesca. 

Los bungalows y las villas cuentan con aire acondicionado ya que el fantástico clima templado de Velassaru Maldives es un ambiente tropical, estas

habitaciones cuentan con suelos y techos de madera y ventiladores de techo, todas tienen televisores de pantalla plana, canales internacionales de TV y

reproductores de DVD, y algunos también tienen una máquina Nespresso y un enfriador de vino; el baño incluye bolsas de playa, zapatillas y artículos de

aseo personal. 

En los restaurantes Velassaru Maldives se ofrecen una amplia gama de especialidades internacionales, que incluyen platos de mariscos, platos japoneses

e internacionales y platos a la parrilla de la India. Se sirven cócteles y vino en los 2 bares de la playa, pero también se pueden organizar cenas privadas

en su propia villa o en cualquiera zona de la isla.

Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de Male en lancha rápida, con asistencia en inglés.

OBSERVACIONES
Oferta válida solo para viajes de novios.
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SITUACIÓN
El Velassaru Maldives está situado en el atolón sur de Malé, a 25 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional de Malé. Nuestro equipo de
servicios para huéspedes estará en el aeropuerto para acompañarlo a nuestras lanchas rápidas en espera. Bebidas frías y una cálida bienvenida le
esperan en Velassaru Maldives.



DEBE SABER
PAQUETE VELASSARU INDULGENCE:

Velassaru Indulgence es un paquete cuidadosamente elaborado que ofrece las mejores experiencias culinarias y una variedad de extras. Almuerzo en

Turquoise Restaurant, Fen Bar o Chill Bar. Disfrute de una cena en cualquiera de nuestros estimados restaurantes. Disfrute de refrescos, jugos y agua de

cortesía. Luego, tal vez deléitese con algo más fuerte: cerveza de la casa o una selección de vinos y licores. El paquete Velassaru Indulgence también

incluye equipo de snorkel de cortesía y el uso de un kayak de mar durante dos horas.

La mejor experiencia culinaria que el resort tiene para ofrecer, además de una variedad de extras.  Almuerzo en Turquoise Restaurant, Fen Bar o

Chill Bar. Cena en cualquiera de nuestros estimados restaurantes. Las bebidas gratis, incluidos vinos, cervezas y licores, endulzan el trato.

HABITACIONES
Escondidas en nuestros jardines, frente a la playa o encaramadas sobre el agua, nuestras villas y bungalows de estilo contemporáneo ofrecen serenidad
elegante. Cada una está equipada con todo lo necesario para una estancia confortable: 
- Caja fuerte en la villa 
- Wi-Fi gratis 
- TV LCD y reproductor de DVD 
- Sistema de información de centros turísticos y entretenimiento en pantalla IPTV 
- Cable auxiliar que se conecta al sistema de sonido, para escuchar un reproductor MP3 personal 
- Aire acondicionado y ventilador de techo con control individual 
- Teléfono IDD y acceso a Internet 
- Minibar 
- Facilidades para preparar té y café 
- Agua potable de cortesía 
- Albornoces y secador de pelo 
- Productos de baño L"Occitane 
- Bolsas de playa, toallas de playa y zapatillas

EL PVP INCLUYE:
- Traslados ida y vuelta desde el aeropuerto de Male en lancha rápida, con asistencia en inglés.
- Green Tax.
- Alojamiento y régimen alimenticio según reserva.

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