Luna de Miel en MALDIVAS

8 días, 5 noches (ver noches extra) •

Anantara Veli Resort & Spa. 5*****Lujo • Atolón Male Sur
En su viaje de Luna de Miel, escápese a
una isla escondida, con hermosas playas
de arena fina y aguas color turquesa.
Descanse en su bungaló sobre aguas
cristalinas, mientras se divierte viendo
pasar peces globo y pequeños tiburones
de arrecife que forman un bonito espectáculo. Disfrute de cenas románticas frente
al mar, degustando mariscos locales con
sabores thailandeses o japoneses o de
una barbacoa en una isla desierta.

Instalaciones y servicios: Los bungalós son de madera tropical y están rodeados por aguas azules y arena blanca.

Además tendrá a su disposición, solárium
privado, piscina, wi fi, spa especializado
en ayurdeva, gimnasio, cancha de tenis.
Cuenta con tres restaurantes y dos bares
con vistas espectaculares al Océano Índico.
Su centro de buceo y su escuela de surf,
ofrecen un amplio abanico para disfrutar
de los deportes acuáticos
Traslado desde el aeropuerto en lancha
rápida.

Obsequio para novios: Botella de
champagne y selección de frutas naturales

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

Tipo habitación

1 nov - 22 dic (2018)
5 ene - 7 abr

MP
MP

Water Bungalow
Water Bungalow

8 abr - 26 jul

MP

27 jul - 25 ago

MP

26 ago - 29 sep

MP

Turkish Emirates N. extra

PC(1)

2.650
3.015

3.120
3.485

275
345

60
60

Water Bungalow

2.515

2.985

245

60

Water Bungalow

2.650

3.120

275

60

Water Bungalow

2.515

2.985

245

60

MP
Water Bungalow
30 sep - 10 dic
(1)
Por persona y noche. PC: pensión completa

2.650

3.120

275

60

Velassaru Maldives Resort. 5*****Lujo • Atolón Male Sur
Este resort de lujo está ubicado en su
propia isla, en el atolón South Malé, a 25
minutos en lancha motora del Aeropuerto
Internacional de Velana. Sus playas de
suave arena blanca y sus mares cristalinos y sus escondites privados chic, diseminados a lo largo de la costa, hacen de
este resort un lugar ideal para su viaje de
Luna de Miel.

Sus 5 restaurantes elaboran cocina internacional variada, con especialidades japonesas, internacional y platos indios. Los 2
bares de playa sirven deliciosos cócteles
y vinos seleccionados. El resort ofrece de
forma gratuita paseos en barco matinales, clases de yoga y snorkeling guiado y
cuenta con piscina infinita, un spa, gimnasio, escuela de buceo y pista de tenis.

Instalaciones y servicios: Sus Bunga-

Obsequio para novios: 1 botella (375
ml) de champagne, 3 tipos de tapas y 2
copas de vino espumoso, servidos en el
Chill Out Bar. 25 $ de dto. en el spa y un
detalle sorpresa.

lós elegantes con terraza privada y ducha
de efecto lluvia al aire libre, presentan un
ambiente tropical con suelo y techo de madera e incluyen aire acondicionado.
PRECIOS DINÁMICOS

A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas
1 nov - 14 dic (2018)
11 ene - 30 mar

Reg.

Tipo habitación

AD
AD

Deluxe Bungalow
Deluxe Bungalow

Turkish Emirates N. extra MP(1) PC(1)
2.120
2.465

2.590
2.935

31 mar - 30 abr
AD Deluxe Bungalow 2.310
2.780
1 may - 23 jul
AD Deluxe Bungalow 1.890
2.300
24 jul - 30 ago
AD Deluxe Bungalow 2.025
2.495
1 sep - 24 sep
AD Deluxe Bungalow
1.875
2.345
30 sep - 30 oct
AD Deluxe Bungalow 2.050
2.520
(1)
Por persona y noche. MP: media pensión. PC: pensión completa.
(*)

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•V
 olando con Turkish: salidas diarias
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas
aéreas (415€) incluidas.
• Volando con Emirates: salidas diarias
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona,
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

• Además en ambos caso se incluyen 5
noches de hotel en el régimen de comidas elegido, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, asistencia en inglés
en aeropuerto de llegada, seguro de
viaje e IVA.

224
272

90
90

160
160

272
160
210
185
185

90
90
90
90
90

160
160
160
160
160

NOTAS DE INTERÉS
•V
 isado gratis para españoles. No debe
aparecer nungún sello de Israel.
•T
 raslados en hidroavioneta tiene límite
de maletas (20 kg) más equipaje de
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso
de equipaje. El hidroavión solo opera con
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso

12 PANAVISION

de llegar después de las 15:30 puede que
haya que pasar una noche en Male.
•C
 onsultar posibles descuentos en caso
de reserva con antelación.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial
de boda a la llegada al hotel, con una antigüedad no superior a los 6 meses.

Posibilidad de parada en Dubai o en Estambul (ver página 23)
Cocoon Maldives Resort. 5*****Lujo • Atolón Lhaviynni
Inaugurado en 2016, este complejo es el
destino perfecto para disfrutar de una inolvidable Luna de Miel y descubrir las Maldivas. Está ubicado en una isla frente a una
laguna de aguas de color turquesa y a 30
minutos en hidroavión del aeropuerto de
Malé.

El complejo cuenta con una gran variedad
de restaurantes y bares, que ofrecen una
amplia variedad de comidas y bebidas,
rodeados de una hermosa vegetación tropical y la impresionante laguna de color
turquesa. Lhaviyani Atoll es un gran lugar
para disfrutar de buceo de clase mundial,
con más de 50 sitios de buceo, incluidos
los famosos naufragios locales.

Instalaciones y servicios: El resort
ofrece desde suites frente al mar hasta
palafitos lujosos a los que se accede a
través de pasarelas de madera (incluyen
Beach Villas, Beach Suites, Beach Suites
con piscinas, Lagoon Villas, Lagoon Suites,
Lagoon Suites with Pools y Cocoon Suite).

Ofertas: Para estancias de 6 noches, 1
noche gratis. Para estancias de 7 noches,
Todo Incluido.

Obsequio para novios: Una botella de
vino, bombones y cena romántica, a la luz
de las velas.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

Tipo habitación

1 nov - 7 dic (2018) MPPlus
6 ene - 30 mar
MPPlus

Turkish Emirates N. extra PC(1)

Beach Villa
Beach Villa

2.685
2.685

31 mar - 29 abr
MPPlus
Beach Villa
30 abr - 30 jul
MPPlus
Beach Villa
31 jul - 30 oct
MPPlus
Beach Villa
31 oct - 22 dic
MPPlus
Beach Villa
(1)
Por persona y noche. PC: pensión completa.

3.155
3.155

2.555
3.025
2.430
2.900
2.555
3.025
2.685
3.155
TI: todo incluido.

TI(1)

270
270

35
35

65
65

250
215
250
280

35
35
35
35

65
65
65
65

Kuramathi Island Resort. 4****Sup. • Atolón de Rasdhoo
Acres de vegetación exuberante y espectaculares playas que se estrechan en un
interminable banco de arena. Eso es el
Kuramanthi Island Resort. Un lugar ideal
para, durante la Luna de Miel, combinar
intimidad con gran variedad de actividades acuáticas. En este impresionante
complejo puede pasear por playas de
arena blanca y sumergir los dedos de los
pies en el agua para refrescarse en un día
agradable. Pase agradables horas explorando los vibrantes arrecifes.

jardines y aire acondicionado. El complejo
dispone de 3 piscinas al aire libre. El spa
ofrece una gran variedad de masajes, así
como tratamientos faciales y corporales.
Se pueden practicar deportes acuáticos
y buceo en los centros de buceo. Los 3
restaurantes principales del Kuramathi
sirven un buffet internacional. El restaurante The Reef ofrece marisco fresco,
mientras que el restaurante Island Barbecue propone barbacoas tradicionales
junto a la playa.

Instalaciones y servicios: Las villas

Obsequio para novios: Una botella de

son amplias y ofrecen vistas espectaculares al mar, fácil acceso a la playa o a los

vino espumoso, bombones y decoración
floral en la cama.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

1 nov - 22 dic (2018) PC
7 ene - 29 abr
PC
30 abr - 18 jul
PC
19 jul - 30 oct
PC
(1)
Por persona y noche.

(*)

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•V
 olando con Turkish: salidas diarias
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas
aéreas (415€) incluidas.
• Volando con Emirates: salidas diarias
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona,
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

Tipo
habitación
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa
Beach Villa

Turkish Emirates
2.605
2.705
2.125
2.305

3.075
3.175
2.595
2.775

Noche Todo incluido(1)
extra basic select
270
280
175
215

60
60
60
60

95
95
95
95

NOTAS DE INTERÉS

• Además en ambos caso se incluyen 5
noches de hotel en el régimen de comidas elegido, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, asistencia en inglés
en aeropuerto de llegada, seguro de
viaje e IVA.

•V
 isado gratis para españoles. No debe
aparecer nungún sello de Israel.
•T
 raslados en hidroavioneta tiene límite
de maletas (20 kg) más equipaje de
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso
de equipaje. El hidroavión solo opera con
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso
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de llegar después de las 15:30 puede que
haya que pasar una noche en Male.
•C
 onsultar posibles descuentos en caso
de reserva con antelación.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial
de boda a la llegada al hotel, con una antigüedad no superior a los 6 meses.

Luna de Miel en MALDIVAS

8 días, 5 noches (ver noches extra)

Adaaran Rannalhi. 4**** • Atolón Male Sur
Su ubicación única ofrece acceso a playas vírgenes, excelentes oportunidades
de buceo y un ambiente relajado con fácil
acceso a la ciudad capital de Malé.
El Adaaran Club Rannalhi ofrece bungalows de playa y flotantes, ideales para
una romántica Luna de Miel. El establecimiento, rodeado de aguas cristalinas y
arena blanca, alberga spa, instalaciones
para deportes acuáticos y 4 restaurantes.

Instalaciones y servicios: Las 96
habitaciones estándar ofrecen un alojamiento elegante y cuentan con todas las
comodidades modernas. Nuestra propie-

dad permite a los viajeros elegir entre una
terraza o un balcón con vistas sin obstáculos del océano, que se estrella en las
orillas doradas o en los verdes jardines.
Las instalaciones del complejo incluyen:
cancha de tenis, volei playa, pesca, windsurf, snorkel, submarinismo, esquí acuático, sillas de sol, spa.
El Adaaran Club Rannalhi está situado en
el atolón sur de Malé, a 45 minutos en lancha motora del aeropuerto internacional
de Malé.

Obsequio para novios: Arreglo floral
en la habitación. Tarta. Cena especial.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Temporadas

Reg.

Tipo habitación

Turkish

Emirates

N. extra

10 ene - 30 mar

TI
TI

Bungalow Standard
Bungalow Standard

2.315
2.455

2.785
2.925

220
250

31 mar - 29 abr

TI

Bungalow Standard

2.375

2.845

230

30 abr - 30 jul

TI

Bungalow Standard

2.065

2.535

170

31 jul - 30 oct

TI

Bungalow Standard

2.205

2.675

190

31oct - 15 dic

TI

Bungalow Standard

2.365

2.835

220

1 nov - 17 dic (2018)

Kurumba Maldives. 5*****Lujo • Atolón Male Norte
Se encuentra a solo 10 minutos en lancha
rápida del aeropuerto, ofrece un servicio
de traslado en barco las 24 horas y cuenta
con WiFi gratuita en todas las habitaciones, 8 restaurantes y 4 bares.

Instalaciones y servicios: Los bungalós y habitaciones, elegantes y modernos,
cuentan con baños al aire libre con bañeras, patios o balcones. El complejo tiene 2
piscinas de agua dulce al aire libre, 3 pistas de tenis y un centro de fitness. En el
spa Veli se proporciona una gran variedad
de tratamientos. También se organizan

salidas de pesca, excursiones personalizadas y servicio de transporte entre islas.
Los restaurantes de Kurumba proponen
una gran variedad de platos de cocina italiana, japonesa, india y libanesa. El salón
Fez ofrece una gran selección de shisha,
cócteles y aperitivos. El bar Athiri es el
mejor lugar para disfrutar de unas vistas
magníficas al atardecer, mientras que el
bar Kandu ofrece música en directo.

Obsequio para novios: Cena en
restaurante Thila con botella de vino. 30
USD descueno en el spa. Cena especial.

PRECIOS DINÁMICOS
A través de tu agencia de viajes obtendrás información sobre las múltiples alternativas de vuelos
y precios existentes. Entrando en nuestra página web www.panavision-tours.es y seleccionando
en nuestra reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá todas las alternativas posibles
de vuelos y precios.

• Precio base de referencia por persona(*) tasas incluidas.
Reg.

Tipo
habitación

1 nov - 17 dic (2018)

AD

Habitación Sup.

1.995

2.465

240

60

105

10 ene - 2 abr

AD

Habitación Sup.

2.130

2.600

280

60

105

30/ abr - 23 jul

AD

Habitación Sup.

1.815

2.285

195

60

105

24 jul - 29 sep

AD

Habitación Sup.

1.770

2.240

170

60

105

3 sep - 30 oct

AD

Habitación Sup.

1.925

2.395

170

60

105

Temporadas

(1)

(*)

LOS PRECIOS BASE DE REFERENCIA INCLUYEN

•V
 olando con Turkish: salidas diarias
en clase “P”, desde Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Valencia y con tasas
aéreas (415€) incluidas.
• Volando con Emirates: salidas diarias
en clase “U”, desde Madrid, Barcelona,
y con tasas aéreas (385€) incluidas.

• Además en ambos caso se incluyen 5
noches de hotel en el régimen de comidas elegido, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, asistencia en inglés
en aeropuerto de llegada, seguro de
viaje e IVA.

Turkish Emirates

Noche Todo incluido(1)
extra basic select

Por persona y noche. Spto. traslado en hidroavión: 350€.

NOTAS DE INTERÉS
•V
 isado gratis para españoles. No debe
aparecer nungún sello de Israel.
•T
 raslados en hidroavioneta tiene límite
de maletas (20 kg) más equipaje de
mano (5 kg). Se puede cobrar el exceso
de equipaje. El hidroavión solo opera con
luz de día, entre 09:00 y 16:00. En caso
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de llegar después de las 15:30 puede que
haya que pasar una noche en Male.
•C
 onsultar posibles descuentos en caso
de reserva con antelación.
•O
 bligatorio presentar certificado oficial
de boda a la llegada al hotel, con una antigüedad no superior a los 6 meses.

