
Kuramathi Island Resort

Servicios Incluidos
Vuelos cía. Qatar Airlines en clase T desde Barcelona (turista. Consultar
otras cías, clases y aeropuertos de salida), traslados aeropuerto Male -
Hotel-Aeropuerto Male por vía marítima, 5 noches de hotel en
habitación y régimen indicado, Seguro básico de viaje. Documentación,
Tasas y Carburante (329€ neto). Suplemento salida Madrid 35€

No incluye:, Seguro ampliación coberturas y gastos de anulación (hasta
un máx. de 3000€): 65 €

Consulte ofertas disponibles en este hotel:
- Oferta Noches Gratis // Oferta Compra anticipada

desde 1.959€
precio final con tasas

Días de salida: Diarias
Desde Madrid y Barcelona
(consultar desde otros aeropuertos)

Del 01 de Mayo al 31* de Octubre 2017

Luna de Miel

Maldivas

Precios por persona. Incluyen vuelos,  5 noches de alojamiento y traslados

KURAMATHI ISLAND RESORT
01/05 - 19/07 20/07 - 31/10

Traslados EN BARCO incluidos Régimen

Beach Villa PC 1.959 € 2.124 €

Beach Villa Jacuzzi PC 2.399 € 2.559 €

Deluxe Beach Villa Jacuzzi PC 3.024 € 3.184 €

Water Villa Jacuzzi PC 4.049 € 4.234 €

Suplementos por persona y noche:

Todo incluido “Basic” 55 € Desayuno, almuerzo y cena en 3 de los restaurantes del hotel, según el tipo de
habitación reservado, refrescos y bebidas alcohólicas locales, equipo para buceo
(snorkel), una excursión a Rasdhoo y un crucero a la puesta del sol.
La opción “Select” además también incluye posibilidad de realizar los desayunos,
almuerzos y cenas en el resto de restaurantes y una selección de botellas de vinos
internacionales durante las comidas.

Todo incluido “Select” 95 €

Última noche incluida. Consultar noche a partir de 01/11

Superpromoción imagetours.es facebook.com/imagetourses

10/03/17::  Image Tours, S.A.  - Org Técnica GC 26 M

Condiciones generales en WWW.IMAGETOURS.ES Precios sujetos a revisión según art. 157 del R.D.L. 1/2007. 

Requisitos Turistas UE: pasaporte con vigencia superior a 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Turistas no UE: consultar con su embajada.
Los precios finales indicados podrán verse incrementados con el importe de los gastos de gestión que estime oportuno cobrar la agencia de viajes minorista.

http://www.imagetours.es/

