OFERTA
Salidas JUEVES

Del 13.02 al 30.06 2021
Seguro básico
COVID19 incluido

Maldivas

Precio

DESDE

1.195€

+ 215€
Tasas aéreas

Estancia en Maldivas
7 Dias / 5 Noches

Salidas JUEVES desde MADRID y BARCELONA
ITINERARIO
Día 1 · Vuelo internacional España > Male
Presentación en el aeropuerto 2.30 horas antes de la salida aproximadamente.
Salida en vuelo internacional con destino Male. Noche a bordo.
Día 2 · Llegada a Maldivas
Llegada a Maldivas y asistencia. Traslado al hotel y alojamiento en régimen elegido. Resto del día libre.
Día 3, 4, 5 y 6 · Maldivas Estancia en régimen y hotel elegido.
Días libres para disfrutar de sus playas o realizar excursiones opcionales que le ofrecerán en destino.
Día 7 · Regreso Male > España
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.
Llegada y Fin del viaje. (según opción aérea seleccionada la llegada será en el día o se pasará noche a bordo).
HOTEL
Hotel Meeru Island
5 noches en régimen de PC – Garden room · Transfer speedboat
PRECIOS · Salidas Jueves
Periodo
Del 13.02.2021 al 05.04.2021
Del 06.04.2021 al 31.05.2021
Del 01.06.2021 al 30.06.2021

Precio
1.500€ + 215€ tasas
1.270€ + 215€ tasas
1.195€ + 215€ tasas

Suplemento TI - Todo Incluidos : 55€ por persona y noche

MALDIVAS - COVID19
Para entrar al país es obligatorio que el
cliente lleve un PCR con resultado negativo,
realizado con un máximo de 72 horas de
antelación a la llegada a Maldivas.
Puede realizarse la prueba por 98€ con
Etihad y Quirón.
Mas información en etihadhub.com

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos internacionales en clase turista con Etihad Airways · Todos los traslados de llegada y salida · Hotel Meeru Island 5 noches en régimen de Pensión Completa
– Garden room · Transfer speedboat · Tasas aéreas y carburante aprox 215€ · Seguro básico con cobertura Covid 19.
El precio NO incluye: Propinas · Cualquier visita, comidas o extras no especificados en el itinerario · PCR´S y Visado
Visite la siguiente web para obtener información sobre la tramitación del visado y los requisitos de entrada/salida de los países que visita:
https://www.destinoasia.es/visados-y-otros-tramites
Para el regreso desde Maldivas, el PCR a realizar en destino se puede gestionar directamente con el hotel elegido. Pago en destino.
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