
El agua azul turquesa rodea a una de las islas más grandes de Maldivas, con casi 2 km de largo y 4 km de playa. Enclavado en la isla de 
Dhidhoofinolhu en el atolón Ari Sur, donde abundan corales y peces. Podrás llegar a la isla en un vuelo interno de 20 minutos más un traslado en 
lancha o 25 minutos en hidroavión desde Male.

SERVICIOS: 187 habitaciones luminosas y decoradas en vivos colores, todas con terraza, tumbo nas, camas kingsize, acceso Wi-Fi gratuito y todas 
las comodidades. Dispone de una amplia oferta gastronómica con 8 restaurantes y 5 bares, sala VIP en el aeropuerto de Male, gimnasio, LUX* Me 
spa, sala de juegos, 2 piscinas, 2 canchas de tenis, bicicletas para alquilar, centro de Biología Marina, centro de buceo y deportes acuáticos.

NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelos de línea regular, clase turista (reserva en clases especiales). 
 ■5 noches en alojamiento y desayuno.
 ■ Traslados en hidroavión o vuelo doméstico más lancha con asistencia en inglés. 
 ■  Seguro de viaje.

SUPLEMENTOS (POR PERSONA Y NOCHE):
Media pensión: 135 €.
Pensión completa: 180 €.
Todo incluido: 215 €.

Tasas aéreas y de carburante aplicadas TK: 430 €.

SALIDAS
Diarias.

VACACIONES EN MALDIVAS 
LUX* SOUTH ARI ATOLL RESORT & VILLAS 5★

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona: diarias.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Fecha de edición 10/01/20 - Ver condiciones en Catálogo General 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

TODO INCLUIDO
Desayuno en los restaurantes MIXE y East Market. Almuerzo en Senses Lounge & Bar, 
Veli, Lagoon Bar y Beach Rouge. Cena a la carta en Senses, Allegria y Beach Rouge; buffet 
en MIXE y East Market. Durante horarios y días de apertura.  Té de la tarde. Una selección 
amplia de refrescos, café, té, agua mineral, cerveza, vinos, cócteles y licores, durante 
horario de apertura de restaurantes y bares. Selección de bebidas no alcohólicas y cervezas 
en minibar (reposición diaria). No incluye bebidas y platos no incluidos en las cartas “todo 
incluido”. Yoga. Previa reserva, acceso a la sauna, cancha de tenis y voley playa. Uso de 
equipo de snorkel, kayak y barcas a pedales. Excursiones para realizar snorkel en el arrecife 
de coral del hotel (según horario, sujeto a mínimo de grupo y condiciones climatológicas). 

 LUNA DE MIEL/ANIVERSARIOS
Aniversarios, cada 5 años a partir del 5º. Fruta, botella de vino espumoso de la reserva 
privada “Popcap”, crucero al atardecer, fotografía de recuerdo y masaje de 30 m. para la
pareja (previa reserva, entre las 10 y las 12 a.m). Presentación obligatoria de certificado 
de matrimonio a la llegada con 12 meses de antigüedad máxima. 

2.370 €
8 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)


