MALDIVAS
Desde

Hotel Kuramathi. Precio por persona en habitación doble
2-19 julio

Tipo Habitación
Régimen

20 julio - 01 septiembre
All
All
All
All
N.
N.
5nts
8nts
Inclu- Inclusive 5nts
8nts
Inclu- Inclusive
Extra
Extra
sive
select
sive
select
1.347€ 1.757€ 137€ 66€
112€
1.480€ 1.969€ 163€ 66€
102€

Beach Villa (PC)
Beach Villa Precio
Niño ( 1 niño por
836€ 1.042€ 69€
hab ) (PC)
Beach Bungalow
1.447€ 1.916€ 156€
(PC)
Beach Bungalow
Precio Niño ( 2
885€ 1.119€ 78€
niños por hab )
(PC)
Water Villa (PC/
1.977€ 2.765€ 263€
TI*)
Deluxe Water Villa
2.031€ 2.850€ 273€
(PC/TI*)

33€

57€

66€

102€

33€

57€

66€

102€

66€

102€

900€

81€

33€

57€

1.556€ 2.091€ 178€

66€

102€

33€

57€

940€

1.144€

1.207€

89€

Incluido*
Inclui2.165€ 3.066€ 300€
do*
2.112€ 2.980€ 289€

INFORMACIÓN

Incluye

Tasas aeropuerto 320€ (sujetas a reconfirmación).

• Vuelo España/Male/España con Iberia con equi-

•

• 5 / 8 noches en el régimen indicado en el hotel.
• Traslados de llegada y de salida al hotel en lan-

Luna de miel: Para reservas con mínimo
de 4 noches recibirán una botella de vino,
chocolate y decoración especial en la habitación.
*Water villa y Deluxe Water Vila tienen promoción TI al precio de PC a partir de estancias 20 Julio y reservas hasta 31.05, fuera de
estas fechas aplicar suplemento correspondiente.
Las temporadas de cada hotel son las que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de
aplicar los precios. Cuando la estancia coincida en dos temporadas diferentes hay que
aplicar los suplementos o descuentos por el
número de noches de cada una de las temporadas.

paje facturado.

cha rápida.

• Seguro de viaje asistencia con cobertura Covid.
• Medidas especiales de seguridad Covid-19 en
destino.

NO Incluye

• No incluye green tax 6€ netos persona y noche
que hay que adicionar al precio.

Días de operativa: Lunes: 8 días/5 noches y 11 días
/8 noches; Viernes: 11 días/8 noches.

36€
36€

1647
Desde

€

Tasas Incluidas

Reserve Tranquilo

Viaje Seguro
Seguro de viaje incluyendo coberturas
Covid-19. Medidas especiales de seguridad COVID-19 en destino-

Cancelación sin gastos terrestres hasta
15 días antes de la salida.
Iberia Emisión 21 días antes de la salida. Consultar condiciones.

Información Covid:

- Maldivas requiere prueba PCR negativa con
informe en inglés hecha con 96hrs antelación
a la entrada en el país.
- Rellenar formulario médico 24hrs antes de
la llegada y de la salida.
- Realización de pruebas PCR en el mismo
hotel en el caso que se requiera para el regreso. Precio 60$ pago directo.
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Kuramathi hotel ha recibido el distintivo Gold Travelife por su propuesta sostenible en protección de
coral, uso minimizado del plástico de un solo uso
y muchas más medidas a disposición si desean
más información consultenos.

Síguenos
Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico.
Código: MVO00001 | Fecha edición: 26/04/21

SEGURO OPCIONAL Maldivas(para viajes hasta 17 días de duración) 65€:
Ampliación gastos médicos hasta
30.000€ incluyendo Covid19. Anulación
hasta 2.400€.

