




El archipiélago de las Islas Maldivas es el mejor 
destino asiático para los amantes del sol, la playa 

y el agua cristalina.

Cuenta con resorts de lujo, que la colocan entre 
los más exclusivos destinos del mundo.

Este destino, además de la extensión perfecta 
para cualquier viaje por Asia, es fantástico 

como lugar único para descansar unos días del 
mundanal ruido.
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Gnaviyani atolón
Fuvahmulak Atoll

Gaafu Alifu atolón
North Huvadhu Atoll

Laamu atolón
Hadhunmathi Atoll

Thaa atolón
Kolhumadulu Atoll

Dhaalu atolón
South Nilandhe Atoll

Faafu atolón
North Nilandhe Atoll

Meemu atolón
Mulaku Atoll

Vaavu atolón
Felidhe Atoll

Kaafu atolón
Male Atoll

Noonu atolón
South Thiladhunmadulu Atoll

Alifu Alifu atolón
North Ari Atoll

Haa Alifu atolón
North Thiladhunmathee Atoll

Baa atolón
South Malhosmadulu Atoll

Raa atolón
North Malhosmadulu Atoll

Alifu Dhaalu atolón
South Ari Atoll

Shaviyani atolón
North Thiladhunmadulu Atoll

Lhaviyani atolón
Faadhippolhu Atoll

Haa Dhaalu atolón
South Thiladhunmathee Atoll

Seenu atolón
Addu Atoll

Gaafu Dhaalu atolón
South Huvadhu Atoll
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Anantara Kihavah Maldives Villas ***** Luxe
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Atolón Baa

Anantara Kihavah Maldives Villas ***** Luxe

Desde el propio hotel con opciones de ver 
mantas rayas, tiburones.

Centro de buceo y Laboratorio Marino.

Windsurfing,	kayaking.

Ubicado dentro del atolón Baa, Reserva de la Biosfera 

de la UNESCO, se encuentra este refugio idílico: 

Anantara Kihavah Maldives Villas. Suspendidas sobre 

el agua o localizadas a lo largo de un tramo de playa 

privada, 80 amplias villas con piscinas privadas y 

espacios abiertos. Ya sea en tierra o bajo el agua en 

nuestro restaurante SEA, los huéspedes disfrutarán 

de un viaje culinario con seis restaurantes y bares y 

una amplia oferta gastronómica. Descubrirán una 

amplia gama de instalaciones de ocio, como cine al 

aire libre, club infantil, deportes acuáticos y centro de 

buceo. Rejuvenecer en el Anantara Spa con terapias 

asiáticas, tratamientos estéticos, de desintoxicación o 

reforzar el sistema inmunitario en Cocoon Medi-spa con 

programas de bienestar ayurvédico ancestral.

Acceso: Bien en hidroavión desde Male o 
bien en avión desde Male al aeropuerto 
Dharavandhoo seguido de 30 minutos en 
lancha rápida.

Año de apertura: 2011

Última renovación: 2021

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 80 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Isla privada en una Reserva de la 
Biosfera UNESCO, su restaurante bajo el 
agua ha sido premiado numerosas veces. 
Cuenta con el único observatorio sobre el 
agua de Maldivas. 

Beneficios Honeymooners
Consultar ofertas.
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Anantara Dhigu Maldives Resort *****
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Atolón Male Sur

Anantara Dhigu Maldives Resort *****

Alrededor de los bungalós o en lugares 
accesibles en barco.

Con opciones en barco organizadas por el 
fantástico centro Aquafanatics.

Con escuela de surf de abril a octubre.

En	 la	 isla	 Dhigufinolhu,	 en	 el	 atolón	 sur	 de	 Male,	 se	

encuentra Anantara Dighu Resort & Spa, compuesto por 

villas de lujo, algunas con piscina privada. Las villas de 

este resort son unas de las más espaciosas de Maldivas 

y sus huéspedes podrán elegir sus vistas favoritas: del 

amanecer o del atardecer. Entre su completa oferta 

gastronómica cuenta con 3 restaurantes, entre los 

que destaca Sea.Fire.Salt.  donde disfrutaremos de 

los pescados más frescos y de los productos de su 

Garden’s Chef que nos zambullirán en los sabores 

más tradicionales de Maldivas. Los huéspedes tendrán 

acceso de marzo a noviembre al restaurante tailandés 

Baan Hura (18h-22h) en Anantara Veli. El hotel se 

encuentra a 25 minutos en lancha rápida del aeropuerto 

internacional de Male.

Acceso: 25 minutos en lancha rápida desde 
el Aeropuerto de Male. 

Año de apertura: 2006

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 110

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí 

Lo mejor: Ambiente familiar. Gran variedad 
de oferta en restauración al poder usar los 
restaurantes de Anantara Veli.

Beneficios Honeymooners
Del 10 de mayo al 23 de diciembre 5% 
de descuento, transfers gratuitos para la 
novia, botella de Champagne, chocolate 
y decoración en la habitación. Mínimo de 
estancia de 4 noches.
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Anantara Veli Maldives Resort *****
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Escaparse a un resort de Maldivas en una isla solo para 

adultos rodeada por una laguna turquesa. Descansar en 

una villa de lujo sobre el agua, peces globo y tiburones 

de arrecife nadando en aguas cristalinas. Anantara Veli 

Maldives Resort, para mantener la serenidad de la isla, 

únicamente está disponible para adultos, uno de los 

pocos resorts solo adultos de las Maldivas.

Saludar al sol en una villa frente al mar. Descubrir 

maravillosos tratamientos ayurvédicos en Balance 

Wellness Spa. Navegar hacia la puesta de sol o cenar 

bajo las estrellas con arena entre los dedos de los pies. 

Los huéspedes experimentarán posibilidades ilimitadas 

en este resort de lujo en Maldivas. 

Anantara Veli Maldives Resort *****

Atolón Male Sur

Alrededor de los bungalós o en lugares 
accesibles en barco.

Con opciones en barco organizadas por el 
centro de buceo.

Una amplia variedad de deportes acuáticos.

Acceso: 30 minutos en lancha rápida desde 
el Aeropuerto Internacional de Male.  

Año de apertura: 2008

Última renovación: 2022

Admite niños: No

Nº de habitaciones: 67

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Los desayunos, la experiencia 
wellness,	los	beneficios	honeymooners,	la	
amplia oferta de deportes de agua, las clases 
diaria de yoga y servicio de mayordomo en la 
Villa.

Beneficios Honeymooners
Del 10 de mayo al 23 de diciembre 5% de 
descuento, traslados gratuitos para la 
novia, botella de Champagne, chocolates y 
decoración especial en la villa. Mínimo de 
estancia 4 noches.
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Niyama Private Islands Maldives *****
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Atolón Dhaalu

Niyama Private Islands Maldives *****

Programa diario de aventuras de snorkel en 
los alrededores de la laguna de Niyama.

Centro de buceo con programa para 
principiantes y expertos buceadores.

Surf, jetskiing, waterskiing, mono-skiing, 
wakeboarding, kneeboarding.

Un	oasis	de	sofisticadas	experiencias.	Moderno	pero	a	la	

vez lujoso en sus villas en primera línea de playa y sobre 

el agua. Aventuras gastronómicas así como atardeceres 

románticos, cenas únicas en su restaurante de comida 

africana o desde las alturas en el asiático Nest, para 

degustar platos tailandeses, chinos, japoneses e 

indonesios. Además cuenta con un auténtico bar 

Jamaicano en la segunda isla, el punto desde el que 

coger las mejores olas para surfear en Maldivas. Y para 

los más pequeños de la familia la oportunidad de 

divertirse en su underwater natural, un “playground” 

bajo el agua.

Acceso: 45 minutos en hidroavión o 35 
minutos en lancha rápida desde el 
aeropuerto de Male

Año de apertura: 2012

Última renovación: 2015

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 134

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Dos islas en un destino con un 
concepto diferente en cada una. Con 
excelentes opciones gastronómicas.

Beneficios Honeymooners
Vino espumoso a la llegada. Crédito de 100 
USD por villa para tratamientos de spa. 
Decoración especial en la villa. 
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Gili Lankanfushi *****
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Atolón Male Norte

Gili Lankanfushi *****

Alrededor del hotel.

Centro de buceo propio. A 10 minutos en barco 
del famoso lugar “Manta Point”.

Windsurfing,	surfing,	canoe.

El resort de lujo Gili Lankanfushi está situado en la isla 

privada Lankanfushi, a 20 minutos en lancha rápida 

del aeropuerto internacional de Male. Cuenta con 45 

exclusivas villas sobre el agua, algunas de ellas con 

piscina privada, así como sus Crusoe Residence y la 

Private Reserve, accesibles sólo en barco, todas ellas 

fabricadas con materiales sostenibles para disfrutar de 

una auténtica experiencia Robinson Crusoe.

Acceso: 20 minutos en lancha rápida desde 
el aeropuerto de Male.

Año de apertura: 2001

Última renovación: 2019

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 45 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: No

Lo mejor: Resort de espaciosas villas, entre 
210m2 hasta 1,700m2 de la Private Reserve 
con un diseño único eco-chic. Concepto: No 
News. No shoes

Beneficios Honeymooners
Hasta el 16 de diciembre en estancias de 4 
noches, tarta, cena romántica en Kashiveli 
con vino incluido, experiencia “dormir bajo 
las estrellas”, amenity de bienvenida, regalo 
de despedida, masaje de 30 minutos en 
pareja y baño romántico de 30 minutos con 
Champagne y fresas.
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Six Senses Laamu *****
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Atolón Laamu

Six Senses Laamu *****

Fantástico desde el propio hotel.

Centro de buceo propio. Cursos y expediciones 
fantásticas para todos los niveles en entornos 
únicos.

Surf en la famosa ola “The Ying Yang”. 
Wakeboarding,	water	skiing,	windsurfing.

Six Senses Laamu es el único resort en el atolón de 

Laamu, en las profundidades del Océano Índico. A sólo 

50 minutos en vuelo doméstico desde el aeropuerto 

de Male y 15 minutos en barco, el complejo es una 

combinación perfecta de villas en la playa y villas 

sobre el agua, fabricadas con materiales sostenibles y 

distribuidas en un incomparable paraíso de palmeras.

Acceso: vuelo doméstico 50 minutos y 15 
minutos en lancha rápida.

Año de apertura: 2011

Última renovación: 2022

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 97 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: El único resort del atolón Laamu. 
Ideal para la práctica de surf, snorkel y todo 
tipo de deportes acuáticos. El Spa Six Senses.

Beneficios Honeymooners
Estancias de mínimo 4 noches, amenity de 
bienvenida, regalo de despedida, letreros 
personalizados para las bicis, tarta, vino 
espumoso, masaje en pareja de 60 minutos o 
crucero	al	atardecer	con	delfines.
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Atolón Ari Norte

Constance Halaveli *****

Desde la playa y las water villas se puede 
acceder fácilmente a un fantástico arrecife con 
gran vida marina.

Con centro de buceo propio. A menos de 10 
minutos en barco de un sitio ideal para ver 
tiburones.

Jet ski, waterskiing, wakeboarding, 
kneeboarding,	windsurfing.

Constance Halaveli se encuentra en el Atolón Ari Norte, 

con una ubicación mágica que convierte este lujoso e 

íntimo escondite en el lugar perfecto para disfrutar de 

una estancia en Maldivas. Todas sus villas cuentan con 

piscina privada, y los huéspedes podrán elegir entre 

villas overwater o beach villas. Miembro de Leading 

Hotels of the World, la propiedad cuenta con Kids Club 

para los más pequeños de la familia, el Spa Constance en 

el que cuidar cuerpo y mente y sus restaurantes desde 

los que disfrutar de su variada oferta gastronómica.

Acceso: 25 minutos en hidroavión desde 
Male.

Año de apertura: 2009

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 89 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Una isla refugio de lujo con 
magníficas	piscinas	privadas	en	cada	villa.	
Un lugar donde el tiempo parece haberse 
detenido. Lounge exclusivo y gratuito en el 
aeropuerto de Male con snacks y bebidas 
hasta las 21:00 horas.

Beneficios Honeymooners
50 % de descuento en tratamientos de spa 
por persona.

Desde el 1 de mayo al 29 de septiembre, 
crédito de 100 USD por noche y por villa, para 
spa o F&B.
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Atolón Ari Sur

Constance Moofushi *****

Desde la playa y las water villas se puede 
acceder fácilmente a un fantástico arrecife con 
gran vida marina.

Con centro de buceo propio. A menos de 10 
minutos en barco de un sitio ideal para ver 
tiburones.

Jet ski, waterskiing, wakeboarding, 
kneeboarding,	windsurfing.

Beneficios Honeymooners
Fruta y botella de vino espumoso a la 
llegada. 50% de descuento por persona en 
una selección de tratamientos de spa. 

Constance Moofushi es la perfecta combinación entre 

lujo y sencillez en Maldivas, un retiro en su propia isla 

privada con un programa de Todo Incluido que cuida 

todos los detalles para una estancia memorable. 

Perfecto para los huéspedes que buscan disfrutar del 

entorno marino, con la posibilidad de practicar snorkel 

y buceo en la laguna cercana. 

En su restaurante Manta, parcialmente sobre la arena 

los huéspedes disfrutarán de unas increíbles vistas 

del océano Índico; la carta de tratamientos del Spa 

Constance es de inspiración asiática y además ofrece 

clases de yoga.

Acceso: 20 minutos en hidroavión desde 
Male.

Año de apertura: 2010

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 110 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Resort en isla privada con cocina 
refinada	(paquete	de	Todo	Incluido).	
Espléndida laguna para nadar y bucear. 
Lounge exclusivo y gratuito en el aeropuerto 
de Male con snacks y bebidas hasta las 21:00 
horas.
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Situado en la isla de Maagau, rodeado de un arrecife 

y con una laguna de agua cristalina, este exclusivo 

complejo de 85 villas que ha abierto en 2019 permitirá 

a los huéspedes disfrutar de una estancia a medida 

en el corazón del Océano Índico con la hospitalidad 

italiana de Baglioni Hotels and Resorts. Diseñado para 

minimizar el impacto ambiental, el complejo es el lugar 

perfecto para una estancia inolvidable combinando 

deporte y relax, todo enriquecido por una prestigiosa 

oferta gastronómica.

Acceso: 45 minutos en hidroavión

Año de apertura: 2019

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 85 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: su ubicación idílica en el atolón 
Dhaalu

Beneficios Honeymooners
Para estancias hasta el 23 de diciembre: 
botella de Ferrari Trentodoc y aperitivos a la 
llegada; baño romántico, cena romántica al 
atardecer, clase privada de yoga, tratamiento 
de 60 minutos, reserva para aperitivo en el 
Pool Bar.  

Atolón Dhaalu

Baglioni Resort Maldives *****

Excelente desde el propio hotel.

Centro de buceo en el atolón con cursos para 
todos los niveles. 

Pesca y excursiones en barco. Windsurf, kayak 
y barcos de varios tipos.
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Excursiones a la isla desierta de Lavadhoo.

Buceo en las cercanías de la isla con 
posibilidad de avistamiento de tiburones 
ballena, tiburones martillo y mantas raya. 

Surf, pesca, paseos en barco y safaris acuáticos 
acompañados del biólogo marino residente.

COMO Maalifushi cuenta con villas sobre el agua y 

suites en la playa, de arquitectura indígena, sin dejar 

de lado la elegancia, todas ellas con piscina privada. 

Es	 un	 resort	 ideal	 para	 familias,	 parejas,	 surfistas	 y	

buceadores. En las cercanías cuenta con una serie 

de islas privadas que se encuentran deshabitadas y 

donde es posible realizar avistamientos de tiburones 

martillo y mantas raya; en la isla privada de Lavadhoo 

los huéspedes podrán disfrutar de una noche bajo las 

estrellas, con barbacoa, Champagne, cine al aire libre y 

al día siguiente desayuno. COMO Shambhala Retreat es 

la	encarnación	de	una	filosofía	de	vida	saludable	que	

COMO	ha	refinado	exitosamente	en	sus	retiros	en	todo	

el mundo.

Acceso: 60 minutos en hidroavión desde el 
aeropuerto de Male. 

Año de apertura: 2014

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 65 suites y villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Se trata del único hotel en el 
atolón Thaa, un arrecife en forma de anillo, 
de los más grandes del mundo; comprende 
más de 60 islas, muchas de las cuales están 
deshabitadas. COMO Maalifushi es el mejor 
destino	para	familias,	parejas,	surfistas	y	
buceadores.

Beneficios Honeymooners
Para estancias de 4 a 6 noches bandeja de 
fruta diaria, detalle para los novios, botella 
de Champagne, y crédito de 60 USD por 
persona para el Spa. En estancias de 7 o más 
noches botella de Champagne, bandeja 
de fruta diaria, regalo para los novios, 
tratamiento de 60 minutos en el spa en 
pareja y decoración con velas para la cena. 

Atolón Thaa

COMO Maalifushi *****
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Atolón Male Sur

COMO Cocoa Island *****

Excursiones para ver al tiburón ballena y las 
cuevas Kandooma.

Centro de buceo con programa para todos los 
niveles. También disponible buceo nocturno 
bajo petición.

Kayak, windsurf, catamarán, pesca, paddle 
surf, vela, etc

COMO Cocoa Island es un resort íntimo con 33 villas 

overwater que permiten disfrutar de una experiencia 

de	 lujo.	 Sencillo	pero	 sofisticado,	 contemporáneo	a	 la	

vez	que	 indígena,	este	hotel	refleja	el	alma	serena	del	

archipiélago. Cada habitación tiene su propia terraza 

privada para sumergirse en las aguas turquesas y 

acceder de forma directa al arrecife de la propiedad.

El hotel es conocido por ser uno de los mejores para 

practicar buceo, ya que se encuentra a 5 minutos de 

puntos como Kandooma Caves y Cocoa Thila. Los 

huéspedes podrán disfrutar del arenal de 1 kilómetro, 

de COMO Shambhala y sus sesiones diarias de yoga, 

meditación	y	fitness,	 además	de	pilates	en	el	 estudio	

completamente reformado y la piscina de hidroterapia.  

Acceso: 40 minutos en barco desde el 
aeropuerto de Male. 

Año de apertura: 2002

Última renovación: 2019

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 33 suites y villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: No

Lo mejor: su ambiente exclusivo con 33 villas.

Beneficios Honeymooners
Para estancias de 4 a 6 noches botella de 
Champagne, plato de fruta diario, regalo 
para los novios, crédito de 60 USD. Para 
estancias de 7 o más noches, botella de 
Champagne, plato de fruta diario, regalo, 
tratamiento de 60 minutos en el spa, cena 
con velas.
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Atolón Baa

Vakkaru Maldives *****

Excelente en el arrecife del hotel y el “agujero 
azul” dentro de la laguna.

Centro de buceo con programa para todos los 
niveles a partir de 8 años.

Kayak, stand-up paddle, wakeboard, 
kneeboard, windsurf, kitesurf y vela.

Situado en la reserva de la Biosfera del Atolón Baa, 

Vakkaru es un retiro intemporal en el que disfrutar 

de unas vacaciones en familia o con pareja. Cuenta 

con villas sobre el agua con acceso directo a la laguna, 

donde descubrir la riqueza marina que rodea esta 

propiedad: el agujero azul y el arrecife; y con villas sobre 

la arena desde las que disfrutar de la tranquilidad 

y encanto natural de su playa de arena blanca. Los 

huéspedes podrán disfrutar de villas equipadas con la 

última tecnología, una amplia oferta gastronómica en 

sus 5 restaurantes y dos bares y de los tratamientos de 

salud y bienestar que Merana Spa ofrece en su carta.

Acceso: 30 minutos en hidroavión desde el 
aeropuerto de Male o 20 minutos en vuelo 
doméstico + 35 minutos en barco.

Año de apertura: 2017

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 113 Villas y Residences

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Su increíble arrecife con profundo 
agujero azul dentro de la laguna, fantástico 
para practicar snorkel.

Beneficios Honeymooners
Desde el 11 de enero hasta el 10 de enero de 
2024: botella de Champagne de bienvenida, 
cesta de fruta, decoración para la bañera y 
en la habitación y montaje especial para una 
cena. 
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Atolón Male Norte

Four Seasons Resort Kuda Huraa *****

En un arrecife de coral cercano al hotel.

Centro de buceo propio con programas para 
distintos niveles.

Surfing,	jetskiing,	parasailing,	x-jetpacks,	
kayak,	windsurfing.

Descubra todo el encanto y la intimidad de un pueblo 
tradicional de las Maldivas en esta colorida isla jardín, 
con playas vírgenes y la laguna azul Tiffany, a solo 25 
minutos en lancha rápida desde el aeropuerto de Male. 
Navegue a The Island Spa para tratamientos naturales; 
o disfrute de un ritual lunar en una playa iluminada por 
las estrellas en The Night Spa. Deguste comida india en 
el galardonado Baraabaru o comida italiana, frente al 
mar, en Reef Club. Las 96 habitaciones de Kuda Huraa 
han sido construidas por artesanos locales utilizando 
materiales	 y	 técnicas	 autóctonas	 para	 reflejar	 el	
verdadero sentido de las Maldivas. Beach Bungalows y 
Family Beach Bungalows tienen su propia piscina en un 
jardín privado. Todas las Water Villas han sido renovadas 
en 2016 y cuentan con fantásticas piscinas con paredes 
de vidrio, grandes terrazas y acceso a la laguna.

Acceso: 25 minutos en lancha rápida desde 
el aeropuerto de Male. 

Año de apertura: 1998

Última renovación: 2021

Admite niño: Sí

Nº de habitaciones: 96 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: La Serenity Pool, para mayores de 
16 y el amplio abanico de actividades en 
familia: safaris con tiburones, crucero con 
delfines	y	aventuras	al	estilo	Robinson	
Crusoe.

Beneficios Honeymooners
Consultar ofertas.
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Atolón Baa

Four Seasons Resort Landaa Giraavaru *****

Fantástico alrededor del hotel.

Centro de buceo propio con cursos para todos 
los niveles.

Kayak,	windsurfing	y	navegación	con	
catamarán.

Ubicado en la Reserva de la Biosfera de Atolón Baa, al 

Four Seasons Resort Landaa Giraavaru, se llega en vuelo 

panorámico desde el aeropuerto de Male. Esta isla 

privada de 17 hectáreas es un paraíso natural rodeado 

por una espectacular laguna de dos kilómetros, un 

lugar en el que nadar con mantarrayas y tiburones 

ballena. Las 103 villas, diseñadas en un estilo maldivo 

contemporáneo, incluyen: Over Water Villas; Oceanfront 

Bungalows renovadas en 2021, Beach Villas y Land & 

Ocean Villas. Además de la exclusiva propiedad Landaa, 

con una playa privada de 80 metros, dos piscinas y un 

salón en la azotea desde el que observar las estrellas. 

Acceso: 35 minutos de vuelo desde el 
aeropuerto de Male.

Año de apertura: 2006

Última renovación: 2022

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 103 habitaciones

Alojamiento Owerwater: Sí 

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: La ubicación del resort en la 
reserva de la biosfera y los tratamientos 
ayurvédicos del spa.

Beneficios Honeymooners
Consultar ofertas.
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Atolón Baa

Seaside Finolhu Baa Atoll Maldives  *****

Desde las villas hasta el arrecife del resort. 

Buceo en el Atolón Baa y en la bahía Hanifaru. 

Kayak, paddle surf, windsurf, paseos en 
catamarán, jet sky, parasailing, etc

Situado en el Atolón Baa, declarado Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO, en Finolhu Baa Atoll Maldives 

te perderás en tu propio paraíso y crearás momentos 

memorables con alguien especial: familiares, amigos 

y seres queridos. Deja que el sonido de las olas 

rompiendo suavemente te relaje mientras duermes. 

Disfruta de una oferta gastronómica única y premiada 

a nivel mundial. Despierta con un hermoso amanecer. 

Relájate en la mágica experiencia de un tratamiento 

de spa. Nada con mantas y tortugas. Experimenta la 

belleza de una puesta de sol perfecta. Duerme bajo 

las estrellas en el “Beach Bubble”, el primero en las 

Maldivas. Simplemente ven. Una cálida bienvenida te 

espera.

Acceso: 30 minutos en hidroavión o 20 
minutos de vuelo local + 25 minutos en 
lancha rápida

Año de apertura: 2016

Última renovación: 2020

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 125 villas

Alojamiento Owerwater: Sí 

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Beach Bubble, una lujosa burbuja 
en una playa de 1, 5km donde vivir la 
experiencia Dream Eclipse, del atardecer al 
amanecer con todo tipo de comodidades.

Beneficios Honeymooners
Mínimo de estancia 4 noches: vino 
espumoso a la llegada, baño romántico, tarta 
y cena romántica en Kanusan o Arabian Grill. 
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Fantástico alrededor de las villas y con barrera 
de coral a corta distancia de éstas, se pueden 
ver con facilidad tortugas, mantas, tiburones, 
etc.  

Centro de buceo propio. Inmersiones 
espectaculares para todos los niveles.

Deportes de agua sin motor: kayak, stand-up 
paddle, windsurf y catamarán.

Ubicado en uno de los atolones más bellos de Maldivas, 

el atolón Gaafu Alifu, y a tan sólo 50 minutos de vuelo 

desde Malé y 7 minutos en lancha rápida. Sus elegantes 

villas con servicio de mayordomo, están situadas en 

primera línea de playa o sobre el agua y con unas vistas 

extraordinarias a las aguas color turquesa del Índico.  Su 

excelente gastronomía y esmerada dedicación hacia 

sus huéspedes convierten este resort en un auténtico 

refugio en el que desconectar y mimar cuerpo, alma y 

mente.

Acceso: 55 min. vuelo doméstico desde Male 
hasta Kooddoo y 7 min. en lancha.

Año de apertura: 2012

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 94 villas

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Exquisito servicio, gastronomía de 
alto nivel y espectaculares fondos marinos.

Beneficios Honeymooners
En estancias de mínimo 4 noches: botella 
de vino a la llegada, 10% de descuento en 
tratamientos en The Spa by Clarins. Cocktail 
y canapés al atardecer. Baño con decoración 
romántica. Un desayuno en la villa. 

Atolón Gaafu Alifu

The Residence Maldives Falhumaafushi *****
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Atolón Gaafu Alifu

The Residence Maldives Dhigurah *****

Fantástico snorkel alrededor de las villas y con 
barrera de coral a corta distancia de éstas, se 
pueden ver con facilidad tortugas, mantas, 
tiburones, etc.  

Centro de buceo propio. Inmersiones 
espectaculares para todos los niveles.

Deportes de agua sin motor: kayak, stand-up 
paddle, windsurf y catamarán.

Rodeado por un hermoso arrecife y ubicado en uno de 
los atolones más profundos y vírgenes, con más de 250 
especies de coral y 1200 especies marina, incluyendo 
mantas,	 delfines	 y	 tortugas	 verdes,	 Dhigurah	 es	 una	
visita obligada para los amantes del buceo. Situado 
a 50 minutos en vuelo desde Malé y 5 minutos en 
lancha rápida. Las 173 amplias villas de Dhigurah tienen 
vistas a las aguas color turquesa del Índico y cada 
una de ellas cuenta con piscina privada y servicio de 
mayordomo. Las villas han sido diseñadas de tal forma 
que la luz natural abunde y con materiales locales de 
primera calidad, alternando la belleza de la arquitectura 
tradicional de las Maldivas con toques contemporáneos. 
Los dos resorts estarán conectados por un puente, lo 
que permitirá a los huéspedes desplazarse entre ambos 
con facilidad y disfrutar de las instalaciones de ambos 
resorts y su exquisita gastronomía. 

Acceso: 55 min. vuelo doméstico desde Male 
hasta Kooddoo y 5 min. en lancha.

Año de apertura: 2019

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 173 villas con piscina

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Su exquisita gastronomía, 
esmerado servicio y excelente Spa con 
programas de bienestar personalizados. Ideal 
para novios y familias por la privacidad de 
sus villas.

Beneficios Honeymooners
Botella de vino a la llegada, 15% de descuento 
en tratamiento en The Spa by Clarins, 
decoración especial en la habitación y baño 
romántico.  
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Atolón Raa

Heritance Aarah *****

Practica snorkel en las aguas que rodean el 
resort.

Centro de buceo PADI para explorar los 
alrededores del Atolón. 

Deportes de agua como kite surf, windsurf o 
water skiing.

Heritance Aarah está inmerso en el paraíso de las islas 

Maldivas e inspirado en la esencia de su cultura. Ubicado 

en una paradisiaca isla dentro del atolón Raa, rodeado 

de aguas cristalinas y turquesas y a sólo 40 minutos 

en hidroavión del aeropuerto de Malé. El complejo 

cuenta con 150 villas y suites, una amplia selección de 

experiencias gastronómicas, excursiones y actividades 

para todos los gustos. Cada instante en el resort está 

diseñado	para	 cautivar	 y	 reflejar	 la	 singularidad	de	 la	

isla.

Acceso: 40 minutos en hidroavión o 20 
minutos de vuelo doméstico y 40 minutos en 
lancha rápida.

Año de apertura: 2019

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 150

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Cuenta con el Kids Club más 
grande de Maldivas y dispone de un 
“Naughty Cart” que sirve helados, golosinas y 
cocktails a lo largo de todo el día. 

Beneficios Honeymooners
Botella de vino, tarta para los novios, 
decoración especial y crédito de 75 USD por 
pareja por estancia para F&B.
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Atolón Raa

JOALI Maldives *****

Fantástico snorkel alrededor del atolón.

Centro de buceo con biólogo marino para 
descubrir los corales.

Esquí acuático, parasailing, wakeboarding, etc.

JOALI Maldives está diseñado como un retiro isleño de 

ultralujo, donde se celebra la “joie de vivre”, o alegría 

de vivir, a través de la naturaleza intacta de la isla, la 

sostenibilidad y el arte. Los huéspedes podrán seguir 

el mapa de obras de arte alrededor del resort para un 

recorrido inmersivo e interactivo, que los llevará desde 

las	 playas	 de	 fina	 arena	 blanca	 hasta	 inmersiones	

submarinas bajo las olas turquesas del Índico. Las playas 

y	la	superficie	del	océano	albergan	las	73	maravillosas	

villas del resort, cada una de las cuales fue inspirada 

por historias individuales y diseñada para llevar a los 

huéspedes a un rico viaje sensorial con sus bibliotecas, 

sus	 piscinas	 infinitas	 y	 un	 servicio	 personalizado	

inigualable.

Acceso: 40 minutos en hidroavión desde el 
aeropuerto de Male o 35 minutos de vuelo 
doméstico y 15 minutos en lancha rápida. 

Año de apertura: 2018

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 73

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor:	El	diseño	de	las	Vıllas	e	In	Villa	
Experiences. La oferta gastronómica de sus 
restaurantes Vandhoo, SAOKE, Bellinis, Tuh’u, 
Mura Bar y las experiencias en su Wine 
Cellar, La Joie, Whiskey & Cigar Lounge, 
Destination Dining e In-Villa Dining.

Beneficios Honeymooners
Mínimo de estancia de 4 noches, tarta y 
decoración la primera noche, 60 minutos de 
masaje en pareja en JOALI Spa y decoración 
especial. 
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Atolón Raa

JOALI BEING 

Watsu, tratamiento hidrocorporal muy 
relajante, combina: masaje, movilización 
articular, shiatsu, estiramientos y danza.

Terapias con sonido: música y vibración para 
parejas, familias o grupos.

Programas de bienestar personalizados y 
tratamientos especializados. 

JOALI BEING ha sido diseñado como una isla de 

retiro wellbeing, la primera de su tipo en las Maldivas, 

siguiendo los principios del diseño biofílico, un sistema 

científico	 de	 arquitectura	 y	 diseño	 que	 integra	 la	

naturaleza, con el objetivo de lograr la armonía 

eliminando las vibraciones negativas y mejorando el 

flujo	energético	de	la	isla.	JOALI	BEING	ofrece	programas	

transformadores completamente personalizados y 

orientados a los resultados, basados en 4 pilares: Mente, 

Piel,	 Microbioma	 y	 Energía.	 El	 objetivo	 final	 es	 que	

los huéspedes vuelvan a casa sintiéndose renovados, 

animados e inspirados, con una nueva sensación de 

“ingravidez”. 

Acceso: 45 minutos en hidroavión desde el 
aeropuerto internacional de Male, con la 
opción de un traslado privado.

Año de apertura: 2021

Admite niños: a partir de 12 años

Nº de habitaciones: 68 villas

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Su concepto único de retiro insular 
dedicado 100% al bienestar

Beneficios Honeymooners
Estancias de mínimo 5 noches, los novios 
disfrutarán de regalo a la llegada, botella 
de champagne o vino orgánico. Experiencia 
Artesanal en pareja, baño con decoración y 
degustación especial diseñada por el Chef.
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Raffles Maldives Meradhoo *****

La riqueza marina de Gaafu Alifu lista para 
explorar haciendo snorkel. 

Arrecifes y Mayordomo marino para explorar 
buceando con la mejor guía. 

Excursiones en jet ski y pesca.  

En un lugar remoto en el extremo sur de las Maldivas 

se	 encuentra	 un	 oasis	 diferente:	 Raffles	 Maldives	

Meradhoo.

En	 ambas	 islas	 del	 complejo	 hay	 un	 Raffles	 Spa,	 38	

magníficas	villas	y	residencias	frente	al	mar	y	sobre	el	

agua. Los tres restaurantes y dos bares sirven platos 

para tentar al paladar más exigente.

Donde	 el	 lujo	 incomparable	 de	 Raffles	 susurra	 como	

la brisa, donde los huéspedes pueden relajarse y 

redescubrir la armonía; el discreto e intuitivo servicio 

de	mayordomo	de	Raffles	convierte	su	estancia	en	una	

experiencia inolvidable.

Dos	 islas	 remotas.	 Servicio	 Unique	 Raffles.	 Una	

experiencia como ningun otra.

Acceso: 55 minutos en vuelo doméstico y 15 
minutos en lancha rápida. 

Año de apertura: 2019

Ultima renovación: 2021

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 38 villas

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Servicio de mayordomo marino 
privado, que conocen las ubicaciones de los 
arrecifes. Sus dos islas con experiencias 
diferencias.

Beneficios Honeymooners
Estancias de 4 noches: botella de champán 
a la llegada, cesta de fruta, baño romántico, 
tratamiento de spa de 60 minutos para 
dos; en estancias de siete noches, además: 
desayuno	flotante	en	la	villa.

Atolón Gaafu Alifu
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The St. Regis Maldives Vommuli Resort

Centro de buceo propio con clases y monitores 
para todos los niveles.

Descubrir el arrecife de coral y la laguna 
turquesa haciendo snorkel alrededor del 
resort.

Windsurf, pesca, tours en kayak, paddle surf, 
etc.

Cobijado entre la verde selva y las playas de arenas 
blancas en una isla privada, The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort mira hacia las encantadoras olas del 
océano Índico. Explore la belleza tropical y la rica vida 
marina	en	este	pacífico	y	ecológico	entorno.	La	laguna	
privada, Iridium Spa y la piscina sin bordes al aire libre 
prometen una relajación sin igual. El servicio exclusivo, 
los mayordomos, puede organizar una gran variedad de 
deportes acuáticos y excursiones en nuestro centro de 
buceo. Además, en nuestros seis restaurantes y bares 
los huéspedes disfrutarán de exquisiteces culinarias. 
Cada una de las 33 villas en tierra y 44 sobre el agua 
poseen	 un	mobiliario	 refinado	 y	 un	 diseño	 inspirado	
en la isla; ofrecen una pintoresca vista al mar y al jardín 
desde sus terrazas y piscinas privadas. El legendario 
servicio de mayordomo St. Regis ofrece una atención 
sin igual tanto de día como de noche.

Acceso: 45 minutos en avión desde el 
aeropuerto de Male.

Año de apertura: 2016

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 77

Alojamiento Overwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: El servicio de mayordomo, único 
en Maldivas y sus villas especiales, como 
John Jacob Astor Estate.

Beneficios Honeymooners
Para estancias de mínimo 4 noches, 
Champagne, chocolate y frutas a la llegada; 
baño romántico en la villa y 45 minutos de 
hidroterapia en Blue Hole. En estancias de 
mínimo	de	6	noches:	reportaje	fotográfico	en	
la isla, regalo a la salida y cocktails en Whale 
Bar.

Atolón Dhaalu
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OBLU SELECT Sangeli *****

Fantásticos puntos de buceo rodeando el 
resort.

Estupendo snorkel muy cerca de la propiedad. 

Paddle, pedaletas, kayak, pesca, excursiones, 
etc. 

OBLU SELECT Sangeli cuenta con una gran variedad de 

villas y suites de diseño contemporáneo tanto en playa 

como sobre el agua, en ambos casos con y sin piscina.

También ofrece un completo plan de vacaciones 

- THE SERENITY Plan™, que incluye gran variedad 

de experiencias gastronómicas en sus restaurantes 

especializados Just Grill y el nuevo JustWok, reposición 

diaria del minibar, excursiones y acceso al Spa.

A tan solo 50 minutos en speedboat del Aeropuerto de 

Malé, OBLU SELECT Sangeli se encuentra rodeado de 

algunos de los lugares más exóticos para bucear y hacer 

snorkel del atolón de Malé Norte.

Acceso: 50 min en lancha rápida. 

Año de apertura: 2018

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 137

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Su variada y completa oferta: 
habitaciones de estilo exquisito, variedad en 
restauración y diversión y “Adults Only 
Island” para desconectar de todo. 

Beneficios Honeymooners
Para estancias de 4 noches o más, 
decoración especial en la villa, cena 
romántica a la luz de las velas, tarta, baño 
romántico y experiencia honeymoon. 

Atolón Male Norte
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OBLU SELECT Lobigili *****

Snorkel en el arrecife de coral.

Centro de buceo PADI en OBLU XPERIENCE 
Ailafushi.

Deportes no motorizados como kayak y 
paddle surf están incluidos en The Lobi Plan.

OBLU SELECT Lobigili, con apertura el pasado marzo 

de 2022 es un exclusivo resort para sólo adultos en el 

que se respira tranquilidad y amor. Cuenta únicamente 

con 68 villas, distribuidas entre su blanca playa y su 

laguna turquesa y permite disfrutar del Lobi Plan, en 

el cual están incluidos los traslados, una cena en su 

Restaurante Submarino ONLY BLU, un tratamiento de 

Spa y dos excursiones durante la estancia. Además, 

permite acceso a las instalaciones de OBLU Xperience 

Ailafushi, conectado a través de un extenso jetty.

Acceso: 15 minutos en lancha rápida desde 
el Aeropuerto Internacional de Male.

Año de apertura: 2022

Admite niños: No

Nº de habitaciones: 68

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: The Lobi Plan, un todo incluido 
para adultos con actividades, opciones de 
restauración y bebida y entretenimiento. 

Beneficios Honeymooners
Para estancias de mínimo 4 noches, 
decoración romántica en la villa, una cena 
a la luz de las velas para dos, tarta, baño 
con decoración especial, y experiencia 
honeymoon.

Atolón Male Norte
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OZEN LIFE MAADHOO *****

Buceo y Sub-zen para disfrutar de fantásticas 
vistas bajo el mar. 

Estupendo snorkel muy cerca de la propiedad.

Excursiones, windsurf, canoas, kayak, 
pedaletas, jet ski, etc.

OZEN LIFE MAADHOO es un tranquilo oasis de 

elegancia repleto de palmeras, rodeado de los exóticos 

tonos turquesa del atolón de Malé Sur. Extensas playas 

blancas, una prístina laguna que domina el horizonte 

y una exótica vida marina hacen que los sueños de los 

huéspedes cobren vida en este paraíso tropical. Con 

sus 95 villas de elegante diseño, distribuidas entre 

playa y overwater, OZEN LIFE MAADHOO ofrece unas 

vacaciones de ultralujo, incluyendo desde una cena 

bajo el agua en M6m, hasta un tratamiento ayurvédico 

en su ELE|NA Spa, sin olvidarse de su gran variedad de 

excursiones y actividades acuáticas.

Acceso: 45 min en lancha rápida. 

Año de apertura: 2016

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 95

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: El Indulgence Plan, que entre su 
amplia oferta incluye acceso a su restaurante 
submarino M6-m y al premiado ELE|NA Spa.

Beneficios Honeymooners
En estancias de 4 o más noches, decoración 
en la habitación, cena a la luz de las velas, 
tarta, baño con burbujas y experiencia 
honeymoon. 

Atolón Male Sur
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OZEN RESERVE BOLIFUSHI *****

Tours de snorkel en los alrededores del hotel 
junto con el biólogo marino residente.

Experiencias únicas buceando entre los 
arrecifes de coral más exóticos, cuevas y 
pecios. 

Kayak, pedaletas, paddle surf, windsurf, 
catamarán y otros. 

OZEN RESERVE BOLIFUSHI es un exclusivo resort 

de gran lujo con amplias playas de arena blanca y 

aguas turquesas donde los sueños cobran vida. Sus 

exclusivas experiencias gastronómicas y su sensacional 

Spa y Wellness Center se encuentran a la vanguardia 

de los servicios personalizados de primer nivel. Entre 

sus puntos a destacar se incluyen sus amplias villas, 

todas ellas con piscina, incluso algunas con tobogán 

privado, su incomparable RESERVE Plan, que incluye 

una extensa oferta de gastronomía y bebidas de alta 

gama, así como tratamientos de Spa, su servicio de 

mayordomo y su kids club, uno de los más grandes de 

Maldivas.

Acceso: 25 minutos en catamarán de lujo 
desde el Aeropuerto de Malé.

Año de apertura: 2020

Admite niños: Sí

Nº de habitaciones: 90

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: El RESERVE PLAN que incluye 
experiencias exclusivas para unas vacaciones 
muy especiales.

Beneficios Honeymooners
En estancias de más de 4 noches, botella 
de Champagne, cesta de fruta, decoración 
romántica en la habitación y baño de 
burbujas. 

Atolón Male Sur
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Baros Maldives *****

Snorkel y buceo desde la orilla de la playa y 
más de 30 puntos diferentes para bucear.

Salidas nocturnas para bucear a la luz de la 
luna.

Paddle surf, kayak, esquí acuático, windsurf, 
etc.

Las aguas turquesas bañan la costa de arena blanca. 

Altísimas palmeras susurran en lo alto. Bienvenido 

a Baros, un paraíso natural con una exuberante 

naturaleza isleña, a solo 25 minutos en lancha rápida 

desde el aeropuerto internacional de Maldivas. La 

propiedad ha recibido huéspedes desde 1973 y ha 

pasado décadas perfeccionando su servicio y cuidando 

su entorno, creando un resort legendario. Se trata de 

una de las propiedades de Maldivas más queridas y 

su equipo recibirá a los huéspedes emocionado por 

mostrar lo que les hace tan especiales.

Acceso: 25 minutos en barco desde el 
Aeropuerto Internacional de Male.

Año de apertura: 1973

Última renovación: 2018

Admite niños: Sí (mayores de 8 años)

Nº de habitaciones: 75

Alojamiento Owerwater: Sí

Alojamiento Beach: Sí

Lo mejor: Fantástico buceo desde la playa 
del hotel.

Beneficios Honeymooners
En estancias de mínimo cuatro noches, 
bienvenida en la villa con botella de vino 
espumoso y chocolates. Foto enmarcada 
de recuerdo, cena romántica para dos y 
decoración especial en la villa.

Atolón Male Norte
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