VACACIONES EN MALDIVAS

8 DÍAS DESDE

1.475 €
(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 de Male para salir en vuelo de regreso (según opción aérea
seleccionada la llegada será en el día o se pasará noche a bordo).

SALIDAS

Miércoles, Viernes, Sábados y Domingos (del 1 de noviembre al 14 de diciembre).

INTERESA SABER

■ Vuelos con Etihad Airways, reservas en clase T (salida desde Barcelona) clase E (salida
desde Madrid), (sujeto a disponibilidad).
■ Consultar suplementos por otras clases de reserva.
■ Consultar suplementos otros tipos de habitación u otros hoteles.

PRECIO POR PERSONA (MÍN. 2 PERS.)

DÍA 8 ESPAÑA
Llegada.

Habitación
Kurumba/5★

Superior

MALDIVAS: Para entrar al país es obligatorio que el cliente lleve un PCR con
resultado negativo, realizado con un máximo de 72 horas de antelación a la llegada
a Maldivas.

Riu Atoll/4★

Double

You and Me/5★

Manta Villa

ETIHAD: En todos los vuelos de Etihad es obligatorio presentar una prueba PCR
tanto a la ida como al regreso.
Para el regreso desde Maldivas, el PCR a realizar en destino se puede gestionar
directamente con el hotel elegido. El precio de este test PCR no esta incluido y será
pago directo por el cliente según el hotel elegido para la estancia.
Mas informacion en: etihad.com/destinationguide

Cocoon/5★

Lagoon Villa

ETIHAD SEGURO COVID: Cobertura global gratuita para COVID-19
Los clientes estarán cubiertos por parte de Etihad, si se les diagnostica de Covid-19
durante el viaje. Etihad se hará cargo de los gastos médicos y de cuarentena, dándoles más tranquilidad mientras viajan por el mundo.
La cobertura del seguro es válida 31 días a partir del día en que comience el viaje,
para viajar hasta el 31 de diciembre 2020. Puede encontrar toda la información en
etihadhub.com

Régimen
Alojamiento y
Desayuno
Todo Incluido
Pensión
Completa
Todo Incluido

Salida Barcelona

Salida Madrid

1.100

1.275

1.460

1.640

1.750

1.930

1.760

1.940

Tasas aéreas y carburante (aprox.): EY: 375 €.
opción 1

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

NOTAS DE SALIDA

Etihad: Madrid/Barcelona.
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