
Un renovado resort, alejado de la agitada vida moderna, en donde el descanso está
asegurado en medio de esta hermosa isla tropical. Diva es uno de los mejores lugares de
Maldivas para practicar submarismo y snorkelling o simplemente alimentar a rayas u
observar a los multicolores peces que habitan sus claras aguas. La isla está a 25 minutos
en hidroavión del aeropuerto de Male. 

SERVICIOS: Todas las villas cuentan con terraza, aire acondicionado, bañera, teléfono, TV con DVD, vestidor, mini-
bar, caja de seguridad, secador y servicio de habitaciones las 24 horas. Algunas de ellas incluso disponen de piscina
privada y ducha exterior. El ho-
tel ofrece una gran variedad
gastronómica de las cuales po-
demos resaltar la cocina ma-

rroquí, libanesa, japonesa, india y europea;  que se sirve en sus 3 restaurantes, 2 bar - restauran-
te  y 3 bares distribuidos a lo largo de la isla. Cuenta además con centro Spa, club infantil, juve-
nil, sala de internet, tiendas, enfermería, sala de fiestas y centro de información.  También se or-
ganizan visitas en lancha a islas próximas, snorkelling nocturno, excursiones y/o picnic a islas des-
iertas, salidas en catamarán, pesca y compras en islotes cercanas, entre otras.

Luna dde MMiel: (16/4-31/7) Se aplicará un 30% de descuento en el precio de la novia (con-
sultar precio final).
Ofertas EEspeciales: (16/4-31/7) Pague 5 noches y disfrute de 2 noches gratis pagando 10 ¤¤.
per./noche. Pague 10 noches y disfrute de 4 noches gratis pagando 10 ¤¤. p./pers. y 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.

Diva Island Resort & Spa 5✰
Diva, Mahé

PRECIOS HOTEL NAIADE - 9 DÍAS/6 NOCHES 

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

(27/3-23/7) 2.224 1.025 171 342
Junior Suite MP (24/7-26/8) 2.508 1.309 219 438

(27/8-31/10) 2.336 1.138 190 380
(27/3-23/7) 2.384 1.185 198 396

Beach Villa MP (24/7-26/8) 2.747 1.548 258 516
(27/8-31/10) 2.543 1.344 225 450
(27/3-23/7) 2.741 1.542 257 514

Water Villa MP (24/7-26/8) 3.223 2.024 338 676
(27/8-31/10) 2.957 1.758 293 586

Beach (27/3-23/7) 3.016 1.817 303 606

Pool Villa MP (24/7-26/8) 3.577 2.378 397 794
(27/8-31/10) 3.267 2.068 345 690

Sup. Pensión Completa: 38 ¤¤. p./persona y día.
(*) Consultar a partir 1/11.

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 en clases especiales, desde Madrid - 6 noches de estancia en media pensión -
traslados en hidroavión con asistencia en ingles - 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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