MALDIVAS
Maldivas, un paraíso en la tierra

No sueñes tu viaje; viaja a tu sueño

PRECIO FINAL
(tasas incluidas)

desde 1.814 €

RECORRIDO DEL VIAJE

APERTURA FRONTERAS: 15 JULIO

LEYENDA DEL VIAJE

Día 1: ESPAÑA / MALE. Vuelo a Maldivas. Noche a
bordo.
Día 2: MALE / ISLAS MALDIVAS. Llegada y traslado a la
isla resort elegido. Alojamiento.
Días 3 a 6: ISLAS MALDIVAS. Estancia en la isla resort
en el régimen indicado. Cocoon (todo incluido),
Furaveri (pensión completa) y Maafushivary (media
pensión).
Día 7: ISLAS MALDIVAS / MALE. A la hora prevista,
traslado al aeropuerto de Male. Tiempo libre hasta la
hora de salida del vuelo de regreso a España. Noche a
bordo. (Dependiendo del horario del vuelo, la llegada
puede ser el mismo día.
Día 8: ESPAÑA. Llegada y fin del viaje

Según la información del Ministerio de Turismo de
Maldivas, el visado gratuito se tramitará a la llegada,
válido para una estancia de 30 días. Los turistas no
estarán sujetos a ninguna restricción de cuarentena ni
será necesario presentar ningún tipo de prueba de salud.

RESERVAS EFECTUADAS ANTES DEL
31 JULIO
FECHAS DE SALIDA
16 julio al 31 octubre 2020
Todos los días
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Qatar Airways, clase T,
salida desde Barcelona y Madrid.
• Traslados de llegada y salida en
hidroavión, excepto Furaveri que es en
vuelo doméstico y lancha.
• Cinco noches de estancia en los resort
indicados, en régimen de:
COCOON: Todo Incluido.
FURAVERI: Pensión completa.
MAAFUSHIVARU: Media pensión
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 días
en castellano.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 375 €
Seguro opcional y de anulación: 65 €
Consulte nuestro seguro especial Covid.
SUPLEMENTO AEREO
16-29/7 y 5-10/8: 280 €
30/7-4/8: 307 €

ITINERARIO DETALLADO en: www.aukana.com
Información y reservas en su Agencia de Viajes

OBSERVACIONES
Caso de desear otro hotel, rogamos
solicitarlo.
Rogamos consultar ofertas y atenciones
especiales para clientes en luna de miel.

