desde
RESERVAS

con 30 días
antes a la fecha
de salida.

3.365€
OFERTA 2021

9 días / 7 noches

MALDIVAS

AVIÓN + HOTEL SIX SENSES LAAMU (5*)+ TRASLADOS
Salida CIUDADES VARIAS: 30 abril a 14 diciembre (diarias)
EL PRECIO INCLUYE

1. CIUDAD DE ORIGEN - MALE
Salida en vuelo de línea regular con destino Male. Noche a bordo.
2. MALE (MALDIVAS)
Llegada a MALE, capital de las islas Maldivas. Traslado al hotel y alojamiento. Régimen alimenticio según
el resort elegido.
3 AL 7. MALDIVAS
Media pensión. Días libres para poder disfrutar de las maravillas que ofrece este auténtico paraíso: un
exuberante palmeral, arenas finísimas y un círculo de aguas transparentes repletas de atracciones subacuáticas, así como la posibilidad de convivir con un pueblo que quiere conservar su amor por la pureza
de su entorno ecológico y cultural. Viajar a las Islas Maldivas es sumergirse en un punto casi invisible del
Océano Índico y olvidarse de que existe el resto del mapa mundi.

• Vuelos con Turkish Airlines en clase turista .
• Traslados ida y vuelta en vuelo regular + lancha rápida al resort con asistencia
de habla inglesa.
• 7 noches de alojamiento en régimen de media pensión (Bebidas en las comidas
incluidas).
• Seguro asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).			

EL PRECIO NO INCLUYE

8. MALE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a la CIUDAD DE
ORIGEN. Noche a bordo.

• Tasas locales 25 usd. Pago en destino.
• Visados o requerimientos COVID-19
• Propinas o extras.

9. LLEGADA CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

NUESTRAS VENTAJAS

PRECIOS POR PERSONA 		
		
OA3653 (of)
TURKISH AIRLINES “W” . Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid y Valencia.

• Descuento del 10% sobre el precio de la habitación (ya aplicado en el precio).
• Promoción noches gratis (5 noches de pago, 2 noches gratuitas).
• Gratis la media pensión.
• 50% de descuento en los traslados al resort (ya aplicado en el precio).

HOTEL SIX SENSES LAAMU (5*)
Lagoon Water Villa
30 abril a 23 septiembre
24 sept. a 14 diciembre

Ocean Water Villa
30 abril a 23 septiembre
24 sept. a 14 diciembre

H. doble

Noche adic.

H. Indivi

Noche adic.

2.940
3.124

478
514

5.333
5.700

956
1.028

3.299
3.479

543
585

6.051
6.410

1.086
1.170

OTROS TIPOS DE HABITACIONES ROGAMOS CONSULTAR.  
ESTANCIAS DE ENERO A 29 ABRIL CONSULTAR PROMOCIONES DISPONIBLES.
TASAS (aprox.)............................................................................................................................ 425
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA. 17 julio a 1 septiembre.
Para esta temporada se debe reservar en clase “V”. Precio por persona.
Barcelona y Madrid ...................................... 180 Bilbao, Málaga y Valencia.............................. 287
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 2 personas.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Ásia y Oceanía: 2020”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 31 marzo 2021

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)___________________________

97

INFO COVID
• PCR NEGATIVO 96 hrs antes con resultados en inglés.
• RELLENAR UN FORMULARIO MÉDICO antes de la llegada.
• Al regreso a España es obligatorio realizar una prueba PCR en destino unos
días antes de la vuelta a la ciudad de origen. Dicha prueba puede realizarse en
el resort elegido, rogamos consultar tarifas en cada uno de ellos.

A TENER EN CUENTA
Precios válidos para estancias hasta el 21 diciembre 2021.

