
You & Me Maldives Desde

394 €
You & Me, un nuevo complejo de 5 estrellas, se encuentra en el atolón Raa, en el norte de Maldivas, a solo 20 minutos en lancha rápida desde el

aeropuerto nacional de Ifuru, o a 45 minutos en hidroavión panorámico desde el aeropuerto internacional de Malé. 

Isla solo para adultos, dirigida a parejas, recién casados y amigos, el complejo es un refugio tranquilo y relajante, lejos de otros hoteles.

You & Me es una isla privada, rústica y romántica, en un hermoso rincón virgen de las Maldivas. Un mundo alejado del estrés de la vida cotidiana, You &

Me es el lugar para relajarse, acurrucarse y pasar un tiempo de calidad. 

DEBE SABER
El proveedor de transporte en hidroavión impone una restricción de equipaje de 20 kg de equipaje facturado y 5 kg de equipaje de mano. Se cobrará un

peso adicional de 5 dólares estadounidenses por kg.

Los traslados desde y hacia You & Me by Cocoon Maldives se realizan durante el día, por lo que solo será váolido para vuelos que aterrizan en Male entre

las 6:00 am. y las 15:30 h.

Los hidroaviones operan solo durante las horas del día. Los huéspedes que lleguen a Malé en un vuelo internacional, después de las 15:30 h, deberán

buscar su propio alojamiento para pasar la noche en Malé por su cuenta. Serán transferidos a You & Me por Cocoon Maldives al día siguiente.

Los vuelos de salida del hotel hacia el Aeropuerto Internacional Velana (Male) están programados a partir de las 6:00 am. conectando con todos los

vuelos internacionales que salen a partir de las 9:00 am. en adelante.

Tenga en cuenta que ni el resort ni el proveedor de traslado serán responsables de ningún reclamo que surja de vuelos internacionales perdidos, debido

a demoras en los traslados nacionales causados por condiciones climáticas adversas, fuerza mayor y casos fortuitos.

 

IMPORTANTE
Desde el 1 de mayo los test PCR que se hagan en ambos hoteles tendrán un coste de 85USD por persona.



HABITACIONES
Manta Villa

Ubicación: laguna, Vista: Amanecer, Tamaño: 55 m2, Habitaciones: 42 

Con vistas al océano y al amanecer, estas villas sobre el agua tienen un estilo rústico y lujoso. Las Villas Manta ofrecen pisos de madera pulida, una

cama King con vista al mar, regadera tipo lluvia y una terraza junto al mar con una vista infinita de la hermosa laguna.

Dolphin Villa

Ubicación: laguna, Vista: Atardecer, Tamaño: 55 m2, Habitaciones: 15 

Estas rústicas villas de agua disfrutan de incomparables vistas de la puesta de sol; vienen con pisos de madera pulida, una cama king con vista al mar, un

cómodo sofá, regadera tipo lluvia y una terraza junto al mar con vista a la laguna.

Dolphin Villa con piscina

Ubicación: laguna, Vista: Atardecer, Tamaño: 65 m2, Habitaciones: 19 

Espaciosas y privadas, estas villas rústicas sobre el agua ofrecen vistas espectaculares de la puesta de sol y cuentan con pisos de madera pulida, una

cama King con vista al océano, un cómodo sofá, una ducha de lluvia y una terraza junto al mar con acceso a la laguna. Tienen una piscina infinita privada

con vista al mar y es perfecta para unas vacaciones inolvidables con sus seres queridos.

Beach Suite con piscina

Ubicación: playa, Vista: Amanecer, Tamaño: 85 m2, Habitaciones: 10

Ubicadas en la playa, estas espaciosas habitaciones disfrutan de un ambiente lujoso y rústico, con un hermoso baño que incluye una tina para parejas y

regadera tipo lluvia, una cama King con vista a la playa, sofá, terraza y alberca privada con playa privada y vista al mar. 

Aqua Suite

Ubicación: laguna, Vista: Amanecer, Tamaño: 65 m2, Habitaciones: 10

Estas grandes villas de agua disfrutan de pisos de madera pulida, un gran baño con ducha de lluvia y una tina para parejas, una cama King con vista al

mar, un sofá, una gran terraza al aire libre para relajarse y tomar el sol con acceso a la laguna y espectaculares vistas del amanecer.

Aqua Suite con piscina

Ubicación: laguna, Vista: Atardecer, Tamaño: 80 m2, Habitaciones: 12

Estas grandes villas de agua con impresionantes vistas del atardecer con una hermosa piscina infinita privada tienen una gran terraza con acceso a la

laguna donde puede nadar fácilmente en el océano. Las habitaciones cuentan con pisos de madera pulida, un sofá, un gran baño con regadera tipo lluvia

y una tina de baño para parejas, y tienen vista al mar.

EL PVP INCLUYE:
- Traslados ida y vuelta en hidroavión desde Male 
- Alojamiento según habitación y régimen
- Tasas medioambientales

EL PVP NO INCLUYE:
- Propinas
- Extras
- Todo aquello no indicado como incluído

OPCIONALES
El suplemento Todo Incluido incluye :
Desayuno, almuerzo y cena; Desayuno en el restaurante principal, a lmuerzo y cena en restaurantes a la carta , té/café por la tarde con aperitivos
servidos de 16.30 a 18.00.
Agua embotellada, bebidas servidas por copa (incluye refrescos, cerveza, vino de la casa y licores que incluyen ginebra, vodka, whisky, brandy, tequila,
ron, arrack y martini). Las bebidas se servirán únicamente entre las 10:00 y las 00:00. Después de la medianoche, todas las bebidas consumidas se
cobrarán al precio normal.
Cócteles seleccionados.
Mini bar: refrescos y agua (se repone una vez al día).
Instalaciones para preparar té/café en la habitación.
Deportes acuáticos no motorizados.
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