
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 
Descripción del Resort 
Angaga Island Resort & Spa es un alojamiento de 4 estrellas que se encuentra ubicado en el 
corazón del atolón Ari Sur. Esta preciosa isla privada se encuentra a 85 km del aeropuerto 
internacional de Malé y podemos acceder a este paraíso tras un inolvidable viaje de 30 minutos en 
hidroavión. 

Con una ubicación estratégica, el Resort es uno de los favoritos para aquellos amantes del fondo 
marino, ya que este atolón es mundialmente conocido por su rica vida marina con los mejores 
puntos de buceo de Maldivas. 

Se rodea de una laguna de agua cristalina envidiable y un arrecife desbordado de diferentes 
especies de peces de todos los colores y formas. Podrás disfrutar de sus tours de snorkel y buceo, 
donde verás mantas raya, tortugas y tiburones de arrecife, ¡Toda una gran experiencia! Y uno de 
sus puntos fuertes.... ¡La posibilidad de nada con el famoso tiburón ballena! 

Las actividades acuáticas son un clásico en Maldivas, y Angaga no sería menos. Diviértete 
practicando esquí acuático, un paseo en canoa o una gran experiencia en paracaídas ascendente. 

El Resort cuenta con un total de 90 villas, 50 Superior Beach Bungalow con acceso directo a la playa, 
20 Water Bungalow o sus 20 Superior Water Bungalow para vivir la experiencia soñada de Maldivas 
de dormir sobre el agua. Todas ellas tienen una hermosa decoración isleña y cuentan con bañera. 

Alberga con un precioso restaurante estilo buffet, Dolphin Restaurant. Allí podrás disfrutar 
de auténtica comida maldiva junto con comida internacional asiática y mediterránea. Sus dos 
bares ofrecen un gran abanico de bebidas y son ideales para disfrutar de grandes puestas de sol y 
animados sábados noche con su música en vivo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Llegada y salida 

● Asistencia en el aeropuerto en la llegada. 
● Bebida de bienvenida a la llegada a Angaga Island Resort 

Experiencias gastronómicas 

● Desayuno, comida y cena en Dolphin Restaurant 
● Snacks, Sándwiches y tartas: Media mañana (de 10:00 a 11:30). Tarde (de 15:00 a 17:00). 

Bebidas 
 

● Agua embotellada 
● Refrescos: Coca Cola, Sprite, Fanta Orange, Bitter Lemon, Tonic Water, Soda Water. 
● Zumos envasados: naranja, piña, manzana, pomelo y tomate 
● Cerveza 
● Vino de la casa (Tinto, Blanco y Rosado) 
● Licores de la casa 
● Cócteles seleccionados 
● Té y café regular 

NOTAS; 

● Todas las bebidas anteriores, excepto el agua mineral, se servirán en vasos.  
● Se solicita a los huéspedes que firmen todas las facturas con un monto total de 0.00, esto es para fines contables y no habrá cargos. 
● No se incluyen los siguientes: Jugos de fruta fresca, bebidas espirituosas, vinos, champán de primeras marcas, cappuccino y espresso 

 
Actividades y Aventura 
 
 

● Una excursión gratuita de medio día en Dhoni a elegir entre un viaje de snorkel O viaje de isla en isla. Las excursiones se basarán en 
el programa de excursiones semanales del complejo. No se otorgará ningún reembolso si los huéspedes no pueden participar en la 
excursión durante su estadía. 

● Esnórquel: Equipo de esnórquel disponible en la recepción. El equipo perdido o dañado se cobrará al costo. Todo el equipo debe ser 
devuelto 8 horas antes de la salida 

● Uso sin coste adicional del gimnasio, ping-pong, voleibol, balonmano, dardos y diferentes juegos de mesa. 

NOTAS: 

● Las instalaciones y servicios anteriores son estrictamente para uso del personal de los huéspedes "Todo Incluido", por lo tanto, los 
ofrecidos a otros huéspedes " Todo Incluido " a su solicitud se cobrarán a los precios normales del hotel. 

● Todas las facturas cargadas al paquete Todo Incluido estarán indicadas como Todo Incluido. 
● Cualquier factura sin Todo Incluido se cargará automáticamente a las tarifas normales del hotel. Asegúrese de revisar todas sus 

facturas antes de firmar, ya que su firma autoriza todas las transacciones. 

 
Beneficios Luna de Miel 
 

● Cena privada en la playa. 
● Cóctel de luna de miel. 
● Decoración de la cama con flores frescas. 

 
Estancia mínima 3 noches. 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es necesario presentar una copia del certificado de casamiento con una antigüedad inferior a 
un año 
 
Beneficios de Aniversario  
 

● Botella de vino espumoso 



 

 

 
 
 
 
 
Mapa del Resort 

 


