SUPLEMENTOS TODO INCLUIDOS EN MALDIVAS
HOTEL KURAMATHI ISLAND (CAT. PRIMERA SUPERIOR).
TODO INCLUIDO “BASIC”
- El desayuno, almuerzo y cena están incluidos en uno de los siguientes restaurantes, en función de la categoría de su
villa: “Haruge”, “Malaafaiy” o “Farivalhu”.
- Tés y cafés típicos incluidos en los siguientes bares: “Island Coffee Shop”, “Dhoni Bar” o “Farivalhu”.
- Bebidas disponibles en todos los restaurantes y bares. Por favor, tenga en cuenta que el Champagne, botellas de
vino y marcas “Premium” no están incluidos. Las bebidas no incluidas se indican en los menús.
- Bebidas no alcohólicas como: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Soda…
- Licores.
- Cócteles alcohólicos y no alcohólicos.
- Vinos de la casa por copas.
- Cerveza de barril.
- Agua mineral.
- Tés especiales y típicos.
- Cafés especiales y típicos.
- Mini-bar en la Villa: incluidas bebidas no alcohólicas como refrescos o agua mineral.
- Equipo de buceo y windsurf:
-Snorkel: la máscara y las aletas están disponibles en el centro de deportes del hotel.
-Windsurf: equipo disponible en el “Aqua Sports & Fun”. Se tiene derecho a un uso gratuito de 1 hora al día.
Tener en cuenta que las lecciones no están incluidas y los conocimientos básicos son necesarios para
aprobar la evaluación de competencia: Costo de 18 $.
- Excursiones: crucero al atardecer y un viaje a la isla vecina Rasdhoo por persona y estancia.

TODO INCLUIDO “SELECT”
Además de todo lo mencionado en el paquete “Basic” usted tendrá incluidos los siguientes servicios:
- Uno de nuestros restaurantes principales se le asigna a usted basado en la categoría de su villa, pero es bienvenido
a utilizar cualquier de nuestros restaurantes dentro de sus horarios de apertura para cualquiera de sus comidas. Se
requiere reserva previa cuando el restaurante elegido no sea el principal asignado. Los platos Premium como la
langosta o experiencias en el comedor privado, no están incluidos.
- Vinos: todos nuestros vinos de la casa, así como vinos embotellados en la lista “Select All Inclusive Wine”
(únicamente disponibles en los restaurantes durante las comidas).

HOTEL VELASSARU (CAT. LUJO)
TODO INCLUIDO “INDULGENCE”
- Desayuno en el restaurante principal “Vela”.
- Bebidas: se sirven bebidas como agua, refrescos, zumos, cervezas, cócteles, vinos y licores.
- Equipo de Snorkel gratuito diario 2 horas al día.
- Servicios extra como: mini-bar, servicio de habitaciones, bebidas Premium (indicadas en los menús), experiencias
privadas en comedores y eventos temáticos.
- Almuerzo y cena en cualquiera de los siguientes restaurantes:
Almuerzo:
“Vela”: restaurante principal con buffet internacional.
“Turquesa”: cocina internacional con influencias continentales y asiáticas servidas a la carta.
“Feb Bar”: sándwiches y snacks.

-

“Chill Bar”: tapas internacionales.
“Pizzas”: pizzeria.

Cena:
-

“Vela”: restaurante principal con buffet internacional.
“Turquesa”: cocina internacional con influencias continentales y asiáticas servidas a la carta.
“Etesiana”: cocina mediterránea.
“Arena”: una parrilla en la playa con influencia índica.
“Teppanyaki”: cocina japonesa.

