
Situado en el atolón Baa al Norte de
Male, en una de las islas privadas más
grandes de Maldivas. Accesible en
hidroavión a 25 minutos del
aeropuerto de Male. El Soneva Fushi
esta ambientado como una selva
tropical, rodeada de una abundante
vegetación de manglares, cocoteros y
bambúes La isla esta rodeada de una
laguna de aguas cristalinas protegida
por una barrera de coral. 

SERVICIOS: Este pequeño paraíso ofrece 65 ha-
bitaciones, villas y suites individuales (plantadas a
orilla del mar, todas cuentan con jardín y playa pri-
vada, algunas con piscina y Spa propio (consultar
precio). El resort se distingue por su innovadora fi-
losofía de "lujo inteligente". Sencillez, elegancia,
lujo natural y privacidad absoluta en un ambiente
rústico completamente integrado en la naturaleza.
El resort dispone de un Six Senses Spa con un
amplío menú de masajes, 3 restaurantes, bar, cen-
tro de buceo (con instructor PADI de habla caste-
llana y catalana), jardín orgánico, centro de depor-
tes acuáticos, librería con acceso a Internet, tien-
das. Ofrece una multitud de actividades recreativas
(gratuitas) como paseos en bicicleta, un Cinema

Paraíso, windsurfing , voleibol, bádminton, tenis, ping-pong, snorkelling y yoga. Otras actividades (con coste extra) incluyen bu-
ceo,  pesca de profundidad en Dhoni, excursiones a otras islas, catas de vinos en la bodega y cenas en privado para novios en
un banco de arena situado en el medio del océano.

Luna dde MMiel: Recibirán un tratamiento de belleza en el  Spa (50 min.), una botella de champagne a la llegada, una
cena romántica en la playa y un álbum de fotos.
Ofetas Especiales: (Hasta 15/3)(31/3-7/5): Pague 4 noches y disfrute de 1 noche gratis pagando 46 ¤. por persona y
noche gratis (ya incluida en precio base). Pague 6 noches y disfrute de 1 noche gratis pagando 46 ¤. por persona y noche
gratis. Pague 12 noches y disfrute de 2 noches gratis pagando
46 ¤. por persona y noche gratis.
Bonus: (12/5-10/8)(25/8-5/10): Pague 3 noches y disfrute de
1 noche gratis pagando 46 ¤. por persona y noche gratis (ya in-
cluida en precio base). Pague 5 noches y disfrute de 2 noches
gratis pagando 46 ¤. por persona y noche gratis. Pague 10 no-
ches y disfrute de 4 noches gratis pagando 46 ¤. por persona
y noche gratis. Además recibirán un Upgrade a media pensión
y si contratan media pensión recibirán pensión completa.
Promoción: Si realiza la reserva 30 días antes para estancias
entre el 05/4-7/5, también se le aplicará la oferta bonus.
Nota: El primer día de estancia debe ser desde el 12/05 ó
25/08 y como último día de estancia 10/8 ó 5/10.

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

PRECIOS HOTEL SONEVA FUSHI - 9 DÍAS/6 NOCHES

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

(Hasta 15/3)
(31/3-7/5) 3.151 1.583 361 678

(16-30/3) 3.616 2.048 386 728
Rehendi Villa AD (8/5-10/8) 2.667 1.099 264 484

(11-24/8) (6/10-21/12) 3.035 1.467 289 534
(25/8-5/10) 2.886 1.319 264 484

(22/12-17/1/9) 4.754 3.186 576 1.107
(Hasta 15/3)
(31/3-7/5) 3.858 2.551 503 1.014

(16-30/3) 4.464 3.209 527 1.062
Crusoe Villa AD (8/5-10/8) 3.260 1.693 383 722

(11-24/8) (6/10-21/12) 3.747 2.179 408 772
(25/8-5/10) 3.599 2.031 383 722

(22/12-17/1/9) 6.162 4.595 810 1.576
Sup. Media Pensión: 86 ¤¤. p./persona y día. No tiene Pensión Completa.
(*) Consultar a partir 18/1/09.

COMBINADO SONEVA FUSHI y GILI - 9 DÍAS/6 NOCHEAS

HABITACION REG. TEMPORADA PRECIO S. INDIV.QR

4 noches Soneva Fushi (Hasta 15/3) (31/3-7/5) 3.783 2.095

-Rehendi Villa- (16-30/3) 3.916 2.228
AD (8/5-10/8) (25/8-5/10) 3.262 1.5742 noches Soneva Gili (11-24/8) (6/10-21/12) 3.395 1.707-Gili Suite- (22/12-4/1/9) 5.381 3.693

Sup. Media Pensión: 86 ¤¤. p./persona y día. No tiene Pensión Completa.
Nota: Puede ampliar la estancia haciendo un min. de 4 noches.
(*) Consultar a partir 5/1/09.

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 clase especiales desde Madrid - 6 noches en Alojamiento y desayuno - Traslados
en hidroavión en hotel Soneva Fushi y  lancha rápida en hotel Soneva Gili 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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