
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMILLA MALDIVES 
 
 
 
 DINE AROUND ALL INCLUSIVE  
 
Descripción del Resort 
 
Amilla Maldives  es un lujoso resort de 6 estrellas ubicado en el atolón Baa. El resort se 
encuentra en una de las islas turísticas de lujo más grandes de Maldivas, ubicada en la 
belleza prístina de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO del atolón Baa. Más del 70 % de 
la isla sigue siendo un paraíso naturalmente exuberante, entretejido con verdes senderos 
para caminar y playas de arena blanca intactas por la construcción. 
 
Se trata de una isla privada que se encuentra a 126 km del aeropuerto internacional de 
Malé.  Su acceso se realiza tras un excitante viaje de 30 minutos en hidroavión, o si se 
prefiere. 
 
Los restaurantes lo deleitarán con una variedad de deliciosos platos y una cocina 
elaborada con ingredientes éticos, caseros y de cosecha propia. En Amilla Maldives están 
comprometidos a proporcionar productos e ingredientes cárnicos de calidad. Por ello, 
sus carnes provienen de ganaderos que crían a sus animales con protocolos 
humanitarios. Animales a los que se les permite vagar libremente y comer alimentos que 
les son naturales. 
 
Para todos los amantes del fondo marino, no podéis perderos sus excursiones de 
snorkel a los coloridos arrecifes llenos de vida.  Amilla Maldives se encuentra en una 
posición privilegiada dentro del atolón de Baa por lo que los sitios de buceo y snorkel 
atraen, incluida la bahía de Hanifaru, que atrae a las agregaciones de mantarrayas más 
grandes del mundo. Y si quieres profundizar aún más, visita su especializado centro de 
buceo, donde sus experimentados buceadores te ofrecerán las inmersiones más 
alucinantes de Maldivas para nadar con tortugas, mantas, rayas y rodeado de corales 
como si de una gran pecera se tratara. 
 
¿Necesitas más razones para reservar? La variedad de entretenimiento en vivo, eventos e 
inmersiones culturales auténticas es inigualable. Amilla Maldives es un resort inclusivo de 
Maldivas, que da la bienvenida a todos los huéspedes. 
 
 
 
 
 



 

 

Llegada 

• Bebida de bienvenida 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno, almuerzo y cena servidos en cualquiera de los restaurantes del hotel 
o Comidas: 2 cursos 
o Cenas: 3 cursos 

Bebidas 

• Bebidas premium seleccionadas incluidas. 

MINIBAR 

• No está incluido dentro del Dine Around All Inclusive 

Beneficios Luna de Miel 
 

Estancia de 4 días o más 
• Una botella de champán 
• Decoración romántica una vez durante la estadía. 
• 30 min adicionales a cualquier tratamiento de spa de 60 min comprado. 
• Clases de elaboración de papel para cartas de amor 
• Yoga Privado en Pareja 30min 

 
Requerimientos para disfrutar de los beneficios 
 

• Estancia mínima de 4 noches 
• Presentar a la llegada una copia del certificado de casamiento con una antigüedad no superior a los 6 meses  

Mapa del Resort 
 
 
 

 


