
Maldivas
Desconectados del mundo real



Soneva Jani

SONEVA  
FUSHI

Situado en una de las islas privadas más grandes de  
las Maldivas, rodeado de una abundante vegetación de 
manglares, cocoteros y bambú, este pequeño paraíso se 
distingue por su innovador concepto y filosofía de “lujo 
inteligente”. Un lujo sencillo y natural con un ambiente 
rústico completamente integrado en la naturaleza. Sus 
65 elegantes villas y suites independientes, algunas con 
piscina privada, garantizan privacidad, exclusividad e 
intimidad.

Precio por persona desde 4.175 €. 7 días / 5 noches. 
Crusoe Villa. Alojamiento y desayuno

SONEVA  
JANI

La propiedad más reciente de Soneva se inspira en la 
palabra de origen sánscrito “sabiduría”. Una colección de 
Water Villas increíbles situadas en una laguna de aguas 
cristalinas y playas formidables arropadas por una bella 
vegetación tropical. A 40 minutos en hidroavión desde 
Malé, cuenta con su propio observatorio, un cine al aire li-
bre, un magnífico spa y su propio huerto donde se cultiva 
la materia prima de sus inmejorables platos. 

Precio por persona desde 5.785 €. 7 días / 5 noches. 
1 Bedroom Water Retreat. Alojamiento y desayuno

Si la realidad fuera eso: un mundo soleado y cálido de islas  
aisladas de tierra blanca, rodeadas de aguas cristalinas  
y hoteles de lujo… se llamaría Maldivas. 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en 
habitación básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y catego-
rías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y 
Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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JOALI MALDIVES

Ubicado en la isla de Muravandhoo, de 24 acres, a 45 minutos 
en hidroavión de Malé, Joali es un elegante y sofisticado resort 
diseñado para deleitar sus sentidos. Su estudiado diseño combi-
nan el carácter y la artesanía tradicional de Maldivas con el arte 
contemporáneo y la magia de la alta tecnología dando resultado a 
una expresión exquisita de forma y función. 

Tendrá su propio “jadugar” o conserje que se ocupará de todas 
sus necesidades. Cada villa tiene un diseño inspirado en una 
historia particular y ofrece un gran menú de actividades tanto para 
parejas como para familias.

Precio por persona desde 6.880 €. 7 días / 5 noches.  
1 Beach Villa con piscina. Media pensión

Joali Maldives

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en habitación 
básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y categorías de habitación. Tras-
lados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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RAFFLES MALDIVES 
MERADHOO

Este elegante complejo ofrece dos experiencias claramente lujo-
sas: una isla privada con arenas blancas vírgenes, laguna turquesa 
y exuberante vegetación, y un enclave sobre el agua orientado 
hacia el este y el oeste para capturar la majestuosidad del amane-
cer y el atardecer. En todo momento, las villas y residencias muy 
espaciosas con piscinas privadas ofrecen una profunda privacidad 
y comodidad. Desde retiros románticos hasta paraísos de tiempo 
familiar, cada uno es servido por Raffles Butlers. El yoga, el fitness 
y el spa Raffles sobre el agua restablecen el equilibrio. Más aún, el 
encantador mundo debajo de la superficie del océano, una marca 
de este exclusivo atolón del sur, permite a los huéspedes sumergir-
se en otro nivel de lujo guiado por un biólogo marino residente o 
el único mayordomo marino de Maldivas.

Precio por persona desde 4.830 €. 7 días / 5 noches.  
1 Beach Villa. Media pensión

Raffles Maldives Meradhoo

173



NIYAMA PRIVATE 
ISLANDS MALDIVES
Situado en la isla privada de Olhuveli, a 45 minutos en hidroavión 
del aeropuerto de Malé, podrán disfrutar de estudios independien-
tes en la playa o sobre el agua todos ellos totalmente equipados. 
Además ofrece las ventajas del spa Drift by Niyama 24h, con 
todo tipo de tratamientos hechos a medida para cada huésped y 
disfrutar de la increíble experiencia de comer en medio del océano 
en su exclusivo restaurante Edge, donde solo se puede acceder en 
barco. Para los más pequeños, el Children’s Club estimulará su 
imaginación y los involucrará en este paradisíaco entorno.

Precio por persona desde 3.185 €. 7 días / 5 noches.  
Beach Studio. Media pensión

Niyama Private Islands Maldives

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento en el hotel en habitación 
básica y régimen elegido. Consultar promociones especiales y categorías de habitación. Tras-
lados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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NALADHU PRIVATE 
ISLAND MALDIVES
Viva un momento atemporal en Islas Maldivas en un atolón  
rodeado de una laguna coralina.

Exclusividad en la más íntima privacidad de sus 19 amplias  
villas de 235 metros cuadrados, con piscina privada y a pocos 
pasos de las aguas turquesas del Océano Índico.

Precio por persona desde 4.326 €. 7 días / 5 noches.  
Ocean Pool Villa. Media pensión

Naladhu Private Island Maldives
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VELAA 
PRIVATE ISLAND  

Abierto a finales de 2013, las 43 villas de este 
magnífico resort son de las más lujosas de Mal-
divas. Situado en una isla privada del atolón de 
Noonu a 45 minutos en hidroavión de Malé, la ca-
pital de la República de Maldivas. Las principales 
villas se encuentran sobre el Océano Índico a pie 
de playa, todas están completamente equipadas y 
ofrecen piscina privada y terraza. También pueden 
disfrutar de sus espectaculares casas con más de 
un dormitorio, piscina privada, gimnasio privado, 
terraza o jardín, situadas en zonas privilegiadas.  

Precio por persona desde 8.499 €.  
7 días / 5 noches. Beach Pool Villa.  
Alojamiento y desayuno 

ONE & ONLY 
REETHI RAH    

Sus 130 villas y suites, algunas con piscina priva-
da, tienen acceso directo al mar y transmiten total 
privacidad. One&Only junto con la marca ESPA, 
han creado un lugar de lujo y de paz donde las 
tensiones desaparecen con el apacible sonido del 
Océano Índico. ESPA trae a One&Only métodos tra-
dicionales procedentes de numerosas regiones del 
mundo, entre ellos, el masaje tailandés y la aroma-
terapia europea, poniendo especial énfasis en los 
métodos ayurvédicos del subcontinente indio. 

Precio por persona desde 5.630 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Alojamiento y desayuno 

CHEVAL BLANC 
RANDHELI    

Situado en el Atolón de Noonu, al norte de Male, a 
40 minutos en su hidroavión especialmente custo-
mizado, nos encontramos con uno de los hoteles 
más nuevos y chic de Maldivas. Ofrece 44 villas 
tipo loft con techos de hasta 7 metros lo que permi-
te una experiencia increíble. Las habitaciones van 
de 240 a 300m2, algunas como las Water Villas con 
su propia infinity pool, otras como las Garden Water 
Villas ofrecen la experiencia de un over water junto 
con un frondoso jardín y la villa del propietario, si-
tuada en su propia isla privada, con acceso privado, 
consta de 4 habitaciones y más de 1000 m2. 

Precio por persona desde 6.599 €.  
7 días / 5 noches. Water Villa.  
Alojamiento y desayuno

One & Only Reethi Rah

Cheval Blanc Randheli

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento 
en el hotel en habitación básica y régimen elegido. Consultar promocio-
nes especiales y categorías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. 
Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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BANYAN TREE 
MALDIVES 
VABBINFARU 
Este magnífico resort dispone de unas exclusivas y 
elegantes villas equipadas con todos los detalles; 
incluidos terraza y jardín privado. Podrá escoger 
también entre dos restaurantes, dos bares y una 
gran variedad de actividades acuáticas. Si prefiere 
relajarse, le recomendamos el Spa, pionero en el 
concepto de Spa tropical, que le hará disfrutar de 
una experiencia llena de magia, romanticismo y 
tranquilidad.

Precio por persona desde 3.485 €.  
7 días / 5 noches. Ocean View Pool Villa.  
Alojamiento y desayuno

SHANGRI-LA’S  
VILLINGILI  
RESORT & SPA
Ubicado en su propia isla privada en el corazón del 
atolón de Addu, es un santuario tropical más allá del 
ecuador. En todos los rincones de la isla se pueden 
vivir aventuras, un escondite exclusivo para toda la 
villa con infinitas actividades recreativas, experien-
cias gastronómicas inolvidables y el único campo de 
golf de 9 hoyos en las Maldivas. Sus villas privadas 
pueden estar ubicadas en la jungla verde esmeralda, 
o colgadas a lo largo de la costa turquesa. Estas 132 
lujosas residencias exudan una sensación de sere-
nidad y una cuidada decoración de buen gusto para 
complementar la belleza natural que lo rodea. 

Precio por persona desde 2.735 €.  
7 días / 5 noches. Ocean View Villa.  
Pensión completa

THE RESIDENCE 
MALDIVES 

Abierto en la segunda mitad del 2012, situado en 
el atolón Gaafu Alifu, el más grande y profundo del 
mundo, dista 380 km del aeropuerto de Male, sus 
94 lujosas villas privadas, cada una con su mayor-
domo privado hacen de su estancia una maravillosa 
experiencia. Su Spa by Clarins ofrece una innume-
rable variedad de tratamientos holísticos, clases 
de yoga y meditación enfrente del Océano para 
rejuvenecer el cuerpo y la mente. El Kids clubs está 
especialmente diseñado para cuidar e involucrar a 
los más pequeños.

Precio por persona desde 2.675 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Media pensión

The Residence Maldives

Shangri-La’s Villingili Resort & Spa
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GILI 
LANKANFUSHI 

Situado en la isla privada de Lankanfushi en el ato-
lón de Malé Norte a tan solo 20 minutos en lancha 
desde el Aeropuerto Internacional de Malé, la capi-
tal de la República de Maldivas. Este complejo de 
lujo ofrece 45 villas sobre las tranquilas aguas del 
Océano índico, todas ellas ecológicas, equipadas 
con todos los detalles y con terraza privada en la 
azotea. Podrán disfrutar de diferentes actividades 
acuáticas, excursiones por la isla, tratamientos 
ayurvédicos tradicionales y clases de yoga.  

Próxima apertura prevista otoño 2019.

Precio por persona desde 3.650 €.  
7 días / 5 noches. Villa Suite.  
Media pensión 

BAGLIONI RESORT 
MALDIVES 

El paraíso con la gracia italiana”. Piérdase en la 
inmensidad del Océano Índico y disfrute de unos 
días de relax rodeado de exuberantes palmeras. 
Esta es sólo una de las experiencias exclusivas que 
le aguardan en Baglioni Resort Maldives. En un 
paisaje de ensueño en la isla de Maagau, en el ato-
lón de Dhaa- lu, a 40 minutos en hidroavión desde 
la capital, Malé, encontrará este inigualable resort 
en medio de una resplandeciente belleza tropical. 
Disfrutará de una estancia inolvidable con todas 
las comodidades: la combinación perfecta de relax, 
deportes y las más exquisitas comidas internaciona-
les. Un auténtico paraíso al estilo de Baglioni Hotels.

Precio por persona desde 3.180 €.  
7 días / 5 noches. Garden Villa. 
Media pensión

CONRAD MALDIVES 
RANGALI ISLAND  

Paraíso sin límites que abarca tres islas privadas, 
Recientemente galardonado como “La mejor Water  
Villa del Mundo”, “La mejor Suite del mundo” y el 
“Mejor Spa Resort en las Maldivas”, este espec-
tacular resort ofrece tres complejos diferentes en 
dos islas, Rangali, la más pequeña y acogedora, 
y la isla principal, donde los huéspedes pueden 
disfrutar de una experiencia relajante en su Spa 
Retreat situado sobre el agua. Si lo prefiere, puede 
practicar una amplia gama de actividades como 
buceo, snorkel, excursiones para ver delfines y 
buceo con tiburones ballena.  

Precio por persona desde 3.335 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Media pensión

Baglioni Resort Maldives

Conrad Maldives Rangali Island

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alojamiento 
en el hotel en habitación básica y régimen elegido. Consultar promocio-
nes especiales y categorías de habitación. Traslados aeropueto-hotel. 
Tasa aéreas 331 € Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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ANANTARA 
KIHAVAH 

Sus villas de lujo ofrecen lo último en privacidad y 
tranquilidad. Dispondrá de su propio espacio que 
se abre a la naturaleza tropical, con piscinas  
privadas, techos altos, interiores de madera y 
suelos de mármol. Disfrute de los sabores del arte 
culinario y del vino servido en medio de la vida 
acuática en el único restaurante submarino del 
mundo con bodega.  

Precio por person desde 4.540 €.  
7 días / 5 noches. Beach Pool Villa.  
Penisón completa

ANANTARA 
VELI    

Anantara Veli es la escapada romántica perfecta 
para la pareja, ya sea en una luna de miel o  
en otra ocasión especial. Dispone de una gran 
cantidad de restaurantes con diferentes tipos  
de cocinas de todo el mundo. 

Precio por persona desde 2.595 €.  
7 días / 5 noches. Overwater Bungalow.  
Media pensión

ANANTARA 
DHIGU 

El Anantara Dhigu está enfocado al diseño y a 
hacerle sentir como en casa, proporcionando unas 
excelentes instalaciones donde podrá jugar al tenis, 
ir al gimnasio, nadar en la piscina o simplemente 
relajarse en el Anantara Spa con una amplia gama 
de tratamientos de prestigio.

Precio por persona desde 2.595 €.  
7 días / 5 noches. Sunrise Beach Villa.  
Media pensión

Anantara Veli

Anantara Kihavah
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Constance Halaveli

Constance Moofushi

CONSTANCE 
HALAVELI 

Agua cristalina y playas de arena blanca rodean el  
Constance Halaveli, situado al norte del atolón Ari a 35 
minutos en hidroavión del aeropuerto de Malé. Villas 
exclusivas que van de los 100 a los 410 m2, todas ellas 
totalmente equipadas, con piscina privada y terraza. 
Entre todas las actividades que se pueden realizar como 
el buceo o la pesca, el complejo ofrece tres locales de 
restauración; el restaurante JAHAZ sirve comida interna-
cional, el MEERU donde podrán degustar marisco fresco 
y el JING especializado en comida asiática.

Precio por persona desde 3.335 €.  
7 días / 5 noches. Water Villa.  
Alojamiento y desayuno

CONSTANCE 
MOOFUSHI    

Villas sobre arena fina y blanca o sobre pasarelas en 
aguas turquesas, este lujoso resort situado al sur del 
atolón Ari, a 25 minutos en hidroavión del aeropuerto de 
Malé, ofrece 24 villas en la playa, 56 villas sobre el agua  
y 30 senior villas. Este complejo es la perfecta combina-
ción entre lujo y simplicidad. Atardeceres con puestas  
de sol, paseos en barco y exquisitos platos en su restau-
rante, Manta. 

Precio por persona desde 3.235 €.  
7 días / 5 noches. Beach Villa.  
Todo incluido 
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Six Senses Laamu

Kanuhura

SIX SENSES 
LAAMU 
Six Senses Laamu está situado en una zona privada 
en la isla de Olhuveli, en el atolón Laamu, en el sur del 
archipiélago de las Maldivas. Este nuevo resort tiene un 
total de 100 villas en la playa con piscina privada o villas 
encima del agua. Todas están completamente equipa-
das y decoradas de manera respetuosa con el medio 
ambiente, respetando la vegetación autóctona de la isla 
como elemento de diseño. Dispone también de varias 
suites separadas de las islas principales y unidas por un 
embarcadero independiente.

Precio por persona desde 3.700 €.  
7 días / 5 noches. Lagoon Water Villa.  
Media pensión

KANUHURA  

Paraíso sin límites que abarca tres islas privadas, dos 
islas vecinas desiertas y el propio Kanuhura, este sublime 
hotel es el último refugio de lujo para aventureros de 
espíritu libre. Ofrece a sus clientes una experiencia chic y 
glamourosa basada en el concepto “gypset”, una mezcla 
entre gypsy y jet set. Sus nuevas habitaciones y villas 
tienen un aire moderno y sereno en perfecta sintonía con 
toda la isla. Ya sea en uno de sus siete restaurantes, en 
su spa o disfrutando en familia, Kanuhura Maldivas es 
una opción estupenda para unas vacaciones en el paraíso.  

Precio por persona desde 2.850 €.  
7 días / 5 noches. Beach Bungalow.  
Media Pensión 

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. Alo-
jamiento en el hotel en habitación básica y régimen elegido. 
Consultar promociones especiales y categorías de habita-
ción. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € Seguro 
de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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COMO MAALIFUSHI 

Maalifushi by COMO es el primer centro turístico de lujo 
en las Maldivas situado en el prístino Atolón de Thaa, al 
suroeste del archipiélago y abierto en el 2014. Con sus 
villas sobre el agua y las suites de jardín, Maalifushi es sin 
duda el destino final para familias, parejas, surfistas y bu-
ceadores. Se encuentra cerca de unas islas privadas desha-
bitadas, donde los avistamientos de tiburones ballena son 
comunes. Siendo un COMO Shambala Retreat, ofrece los 
mejores tratamientos holísticos y terapias Asiáticas, con 
masajes de autor, faciales y ayurvédicos. Existe la posibili-
dad de combinar ambos hoteles, rogamos consultar.  

Precio por person desde 3.830 €.  
7 días / 5 noches. Garden Room.  
Alojamiento y desayuno

COMO COCOA ISLAND 

Un santuario donde mente, cuerpo y espíritu se consolidan 
holísticamente. Combinación perfecta entre lujo y silencio, 
pureza y serenidad. En la zona oeste, se encuentra el Canal 
Kandooma, considerado uno de los mejores lugares para 
la inmersión. Su alojamiento está inspirado en las barcas 
típicas de pesca de los pescadores locales, construidos 
con materiales nobles de la isla. El blanco de la decoración 
transmite tranquilidad en un entorno donde sus aguas 
cristalinas se conjuntan con la arena blanca. Cocoa Island 
le da la oportunidad de descubrir Como Shambhala, donde 
encontrará el lugar perfecto para renovar cuerpo y mente. 
Sus tratamientos combinan la tradición asiática con tera-
pias naturales basadas en productos del mar y la tierra.  

Precio por person desde 3.460 €.  
7 días / 5 noches. Dhoni Suite.  
Alojamiento y desayuno

Como Maalifushi

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos línea regular en clase turista. 
Alojamiento en el hotel en habitación básica y régimen 
elegido. Consultar promociones especiales y categorías de 
habitación. Traslados aeropueto-hotel. Tasa aéreas 331 € 
Seguro de Viaje y Set de Viaje TANDEM Luxury Travel.
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