
Está Situado en el Atolón Dhaalu, conocido con el nombre de "Isla
Tortuga" por los nativos; en el suroeste de Maldivas a 40 minutos
del aeropuerto de Male en hidroavión. Es uno de los pocos resort
que conserva un territorio casi sin explotar por el turismo. Sus
arrecifes e islas prácticamente intactas, muestran la riqueza que
ofrece este atolón a los submarinistas.

SERVICIOS: Este resort cuenta con 79 villas, a orillas del mar, todas con aire
acondicionado, mini bar, TV y DVD. Se puede realizar snorkel, submarinismo y
windsurf entre otras actividades. También se puede practicar buceo y pesca
nocturna. Angsana Velavaru ofrece una exótica mezcla de cocina asiática y
mediterránea junto a deliciosos cócteles.

Luna de Miel: (Hasta 31/10) Recibirán una botella de vino, una cesta de frutas,
decoración especial de la habitación,
un masaje capilar (30 min.) y descuen-
to especial en el Spa.
Ofertas Especiales: (1/5-30/9) Para
estancias de 7 noches, pagará 50 ¤¤.
por persona por la séptima noche.
Para estancias de 13 noches, pagará
50 ¤¤. por persona por la treceava
noche, 

H O T E L E S E N  M A L D I V A S 9 días 6 noches

Consultar Condiciones especiales Navidad.

Situado en la recóndita isla de Ihuru
al norte del atolón de Male, se
encuentra Angsana Resort, a tan solo
20 minutos en lancha rápida desde el
aeropuerto. Ubicado en el centro de
una laguna de aguas azules y rodeado
de arenas blancas y corales de
colores, su exuberante vegetación
hacen de esta isla una de las mas
fotografiadas de Maldivas.

SERVICIOS: Dispone de 45 villas cautivadoras con techos de paja y
jardines privados con terraza. Todas estan dotadas de aire acondicionado,
mini-bar y caja seguridad. Además posee un restaurante, bar, Spa y podrá
disfrutar de una gran variedad de deportes acuáticos. 

Luna de Miel: Recibirán una botella de vino espumoso, una cesta de
frutas, champagne con canapés al atardecer en la terraza de la villa. Deco-
ración de la cama con souvenir y descuento especial en el Spa.
Ofertas Especiales: (1/5-30/9): Pague de 4 a 6 noches y disfrute de 1
noche gratis (ya aplicado en precio).
Pague 8 noches y disfrute de 2 noches gratis pagando 9 ¤¤. por persona y
noche gratis.

Angsana Ihuru 5✰ L
Maldivas

Angsana Velavaru 5✰ L
Maldivas

PRECIOS HOTEL ANGSANA VELAVURU - 9 DÍAS/6 NOCHES 

HABITACION REG. TEMPORADA PRECIO S. NOCHE EXTRA 
QR INDIV. DOBLE INDIV.

Beachfront PC (Hasta 30/4) (1-31/10) 2.823 1.663 277 554
Villa (1/5-30/9) 2.749 1.590 264 530
Deluxe (Hasta 30/4)
Beachfront Villa PC (1-31/10) 3.331 2.172 361 722
c/piscina (1/5-30/9) 3.257 3.356 349 908
(*) Consultar a partir del 1/11.

PRECIOS HOTEL ANGSANA IHURU - 9 DÍAS/6 NOCHES

HABITACION REG. TEMPORADA PRECIO S. NOCHE EXTRA 
QR INDIV. DOBLE INDIV.

(Hasta 30/4) 2.633 1.598 267 534
Beachfront PC (1/5 - 30/9) 2.275 1.105 222 444
Villa (1/10 - 19/12) 2.543 1.504 251 502

(20/12-10/1/09) 2.889 1.850 309 618

Deluxe (Hasta 30/4) 2.769 1.734 290 580

Beachfront PC (1/5 - 30/9) 2.378 1.209 242 484

Villa (1/10 - 19/12) 2.676 1.637 273 546
(20/12-10/1/09) 3.037 1.997 333 666

(*) Consultar a partir del 11/1/09.
SUPLEMENTOS AEREOS:
Qatar Airways (QR): Precios basados en clase M (vuelo directo Madrid/Doha/Madrid)
(16-21/3): 169 ¤¤. (1/4-14/7) (21/8-20/12) (31/12-31/3/09): 91 ¤¤.
(15/7-20/8) (21-30/12): 156 ¤¤.
Sri Lankan (UL): Precios basados en clase Q.
(Hasta el 30/6) (16/8-31/10): 336 ¤¤. (1/7-15/8): 519 ¤¤.
Suplementos Business: QR: 1.872 ¤¤.; (15/7-20/8) (21-30/12): 2.002 ¤¤. UL: 2.877 ¤¤.
Sup. QR otras ciudades de salida a Madrid:
IB: Península y Baleares: 173 ¤¤. Canarias: 293 ¤¤.
UX: Península y Baleares: 120 ¤¤.  Canarias: 173 ¤¤.
JK: Península y Baleares: 133 ¤¤. Canarias: 253 ¤¤.
Tasas de aeropuerto desde Madrid (aprox.): QR: 175 ¤¤. UL: 90 ¤¤.
Tasas de aeropuerto a Madrid (aprox.): 50 ¤¤.
Suplemento QR vía Europa: IB/JK/AZ/BD/LH: 266 ¤¤. UX: 133 ¤¤.
(**) Oferta novia (UL): (hasta el 10/3) (22/3-30/6) (1/9-30/10): descuento del 20% en la
tarifa aérea a aplicar en el momento de realizar la reserva.

NUESTROS SERVICIOS
Vuelos en línea regular clases especiales, desde Madrid  6 noches en pensión completa- Traslados en hidroa-
vión en el H. angsana Velavaru y lancha rápida en el hotel Angsana Ihuru con asistencia en inglés - Seguro de
viaje.

SALIDAS
Qatar Airways: Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos.
Sri Lankan: Lunes, Jueves, Viernes y Sabado.

Notas de salida:
(QR): Madrid
(UL): Madrid (BA,LH)/Barcelona (BA)
Consultar otras cías aéreas.

Nota: Los sup. de hoteles corresponden a la fecha de estancia en el hotel.
Consultar precios para niños.
Los Sup. Aéreos son según la fecha de salida.
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