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soneva gi l i  resort  &  spa

six senses  spa
Para explicar la filosofía del Six Senses Spa basta observar su logotipo piramidal, el cual
recrea los orígenes de la experiencia Six Senses. En la base se encuentran los sentidos
primordiales, la vista, el oído y el tacto. En un segundo nivel los sentidos más agudos, el sabor
y el olor, y en la cúspide la unión de todos ellos; la experiencia sensorial de un Spa Six
Senses.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble
con desayuno. Vuelo en clase turista con
la compañía Qatar Airways. Traslados
privados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to. Un tratamiento por persona y día de
estancia. Set de viaje. Documentación
práctica, set y seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa
aérea y posibilidad de combinar con
circuitos. *Posible modificación según
condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA

Desde 4.145 €

*Tasas aéreas    149 €

Soneva Gili Resort & Spa fue el primer resort en tener todas sus villas encima del agua
de Maldivas. Tres pasarelas que nacen en la isla conducen a las villas diseñadas y construidas
con el máximo detalle y cuidado para asegurar el confort de sus huéspedes.
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six senses  spa
La filosofía del Six Senses Spa está basada en una verdadera aproximación
holística, en busca del equilibrio total entre lo mental y lo físico, a través
de la estimulación de los seis sentidos utilizando productos cine por cien
naturales Six Senses Sodashi.

soneva fushi
resort  &  spa

El Soneva Fushi Resort está situado en la isla privada de Kunfunadhoo, formando parte
del atolón de Baa.  La ubicación de sus villas y habitaciones a lo largo de la playa y rodeadas
de vegetación, además de garantizar la más absoluta privacidad, le da la oportunidad de
disfrutar el estilo Robinson Crusoe.

Incluye: 5 noches de estancia en habitación doble
con desayuno. Vuelo en clase turista con la compañía
Qatar Airways. Traslados privados aeropuerto - hotel
- aeropuerto. Un tratamiento por persona y día de
estancia. Documentación práctica, set y seguro de
viaje.
Nota: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 3.965 €

*Tasas aéreas    149 €
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one &  only spa
One&Only  junto con la marca ESPA, han creado un lugar de lujo, de paz donde las tensiones
desaparecen con el apacible sonido del Océano Indico. ESPA trae a One&Only métodos
tradicionales procedentes de nume rosas regiones del mundo, entre éstos, el masaje tailandés
y la aromaterapia europea, poniendo especial énfasis en los métodos ayurvédicos del subcontinente
indio. Las instalaciones, construidas alrededor de un área de recepción con techo de paja y
vistas al mar, abarcan por sí solas un espacio de 9.500 m2.

one &  only reethi  rha
Elegante resort que ofrece un  nivel de insuperable y sofisticada distinción en las Maldivas. Todas las villas de este resort,
situado en una de las mayores islas del atolón de Malé norte, y engalanado con infinitas ensenadas de arena blanca y bahías
de color turquesa, tienen acceso directo a la laguna y un grado de privacidad sin precedentes.  Tanto las villas, como el servicio
y las opciones gastronómicas, están concebidos de forma tal que satisfagan plenamente a los huéspedes acostumbrados a
las más altas normas internacionales.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Vuelo en clase turista con la compañía Qatar Airways.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Tratamiento
“The Reethi Rah Sun Ritual”. Documentación práctica, set
y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modificación
según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.580 €

*Tasas aéreas    149 €
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one &  only Kanuhura
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one &  only spa
Respaldado por la Marca One&Only
Spa se ha creado un santuario para
la relacion y para el bienestar total.
Los productos del Spa se mezclan
especialmente con aceites esenciales
con fragancias de flores, especias, de
hierbas, de frutas y de plantas de
todo el mundo.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Vuelo en clase turista con la compañía Qatar Airways.
Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Tratamiento “One&Only Indian Ocean Magic. Docu-
mentación práctica, set y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea y
posibilidad de combinar con circuitos. *Posible modifi-
cación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA Desde 2.520 €

*Tasas aéreas    149 €

El Hotel One & Only Kanuhura, es una perla en medio del azul fantastico del Océano Indico,
creado a partir de las artes tradicionales Maldivianas de paja, de madera y de piedra.
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huvafeen fushi  resort

aquum spa
Los colores y texturas del agua han sido la fuente de inspiración del Aquum Spa. El toque de distinción lo proporciona
la cuidada combinación entre arquitectura y avances tecnológicos en hidroterapia.

El alma del Spa es vivir en auténtico contacto con la naturaleza, conjugando el uso de los exclusivos productos Elemis y
Ytsara así como las cualidades restauradoras y rejuvenecedores del agua. El Spa cuenta además con las primera cabinas
de tratamiento construidas bajo el nivel del mar.

Situado en su propia laguna, el Huvafen Fushi Resort es un paraíso para los amantes de la naturaleza,
ofreciendo una experiencia sin igual para el cliente más exigente. A través de una gran inversión, el
Resort y sus alrededores han sido profundamente remodelados con el más absoluto respeto al entorno
natural ayudando a su vez al desarrollo sostenible del área, cumpliendo con los más altos estándares
de lujo y calidad.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con desayuno.
Vuelo en clase turista con la compañía Qatar Airways.
Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Tratamiento “Unite Me -Crystal Ritual-”. Documenta-
ción práctica, set y seguro de viaje.

Nota: Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea
y posibilidad de combinar con circuitos. *Posible
modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA
Desde 3.095 €

*Tasas aéreas    149 €
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away
spa

Dentro de las islas de tratamiento Away®Spa, se sumergerá
en un mundo de relajación. Usando líneas excepcionales de
productos como Comfort Zone (recientemente nombrados
“Best Spa Cosmetic Product”) y la colección ayurvédica Sundari,
sus tratamientos están diseñados únicamente para rejuvenecer
el alma.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación doble con
desayuno. Vuelo en clase turista con la com-
pañía Qatar Airways. Traslados aeropuerto -
hotel - aeropuerto. Tratamiento “Drift Away
Massage”. Documentación práctica, set y
seguro de viaje.

Nota:
Rogamos consulten temporadas, tarifa aérea
y posibilidad de combinar con circuitos. *Po-
sible modificación según condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA

Desde 2.415 €

*Tasas aéreas    149 €

w retreat  &  spa
maldives

Apartado pero acogedor. W Retreat & Spa - Maldives es una isla privada y un área de
recreación de lujo donde el estilo acaricia el alma en una tierra maravillosa de playas blancas,
una laguna de aguas turquesas y deslumbrantes arrecifes.
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spa como
shambhala
COMO Shambhala es el lugar perfecto para encontrar el equilibrio
entre lo físico y lo espiritual. COMO Shambhala, que significa
“centro de paz y armonía”, combina las tradiciones curativas
espirituales de Asia con terapias naturales del mar y de la tierra,
ofreciendo un acercamiento holístico al bienestar de la mente y del
cuerpo.

Sus propios productos, Shambala, son a base de aceites naturales
de hojas, flores, árboles y frutas.... así como su nueva rama de la
marca Shelter, con esencia de eucalipto, albahaca, alcanfor, limón,
jengibre y hierbabuena.

cocoa is land
Sus villas sobre el agua llamadas Dhonis, con gran acento arquitectónico
tradicional maldiviano, están inspirados en los barcos del archipiélago. Su
interior está decorado de una manera elegante y simple, con luz y amplitud
usando materiales locales.

Incluye:
5 noches de estancia en habitación
doble con desayuno. Vuelo en clase
turista con la compañía Qatar
Airways. Traslados aeropuerto - hotel
-  a e r o p u e r t o . T r a t a m i e n t o
“Shambala Masaje”. Documenta-
ción práctica, set y seguro de
viaje. *Posible modificación según
condiciones generales.

PRECIO POR PERSONA

Desde 2.265 €

*Tasas aéreas    149 €
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