
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 425 €.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)
Habitación Régimen Precio S. Indiv.

Sheraton Full Moon Resort&Spa/5★ Deluxe A.D 765 495

Kurumba/5★ Superior A.D 1.040 665

RIU Atoll/4★ Double T.I 1.190 340

INTERESA SABER
■ Vuelos con Turkish Airlines, reservas en clase “U”.
■ Cupos garantizados con IBERIA para estancias de 5 y 8 noches, salidas lunes y viernes en 

los meses de julio y agosto.
■ Consultar suplementos por otras clases de reserva. 
■ Consultar suplementos en otros hoteles, tipos de habitaciones y regímenes alimenticios. 

Disponemos de una amplia selección de hoteles de 4* y 5* en Maldivas . Consulta toda 
nuestra programación en www.catai.es

SALIDAS
Madrid y Barcelona: lunes, miércoles sábados y domingos. 
Málaga y Valencia: consultar. 

NOTAS DE SALIDA
Turkish Airlines: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

VACACIONES EN MALDIVAS 

Fecha de edición 11/05/21 - Ver condiciones en Catálogo General 2020-21 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

1.190 €
8 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

DÍA 1 ESPAÑA/MALE (ISLAS MALDIVAS)
Salida en vuelo con destino Male. Noche a bordo.

DÍA 2 ISLAS MALDIVAS
Llegada y traslado al hotel seleccionado.

DÍAS 3 AL 6 ISLAS MALDIVAS
Días libres. Estancia y régimen según hotel seleccionado.

DÍA 7 ISLAS MALDIVAS/ESPAÑA
Traslado al aeropuerto internacional de Maldivas para salir en vuelo de regreso (según 
opción aérea, seleccionada la llegada será en el día o se pasará noche a bordo).

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

DOCUMENTACIÓN CATAI POR HABITACIÓN
■ Un portadocumentos para llevar los bonos, itinerarios y billetes 
de avión. 
■ Un trolley por habitación.
■ Etiquetas identificativas para el equipaje.
■ Información turística de Catai sobre el país.

INFORMACIÓN COVID-19
■ Se requiere PCR negativa con un máximo de 96 horas de antelación.
■ Rellenar formulario online 24 horas antes de la llegada y de la salida a/de Maldivas. 
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create 
■ Rellenar y presentar una tarjeta de declaración de salud, inspección visual y control 
de temperatura en el aeropuerto. 
■ Hasta nuevo aviso será obligatorio PCR negativa para volver a España desde Maldivas. 
El hotel contratado se encarga de las gestiones necesarias para la toma de las muestras, 
facturando el importe directamente a los clientes.
■ Cumplimentar un formulario de salud púbica: www.spth.gob.es o a través de la 
aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH.


