
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE “DINE”  
Descripción del resort  

Angsana Velavaru se localiza en una extensa laguna privada en el Atolón de Dhaalu Sur, una zona 
prácticamente virgen en las Maldivas. La isla es conocida como "Isla Tortuga" en el idioma local 
Dhivehi y está rodeada de una preciosa laguna turquesa y unas increíbles vistas a la inmensidad 
del océano. Su acceso tiene lugar en hidroavión con una duración de 40 minutos desde el 
aeropuerto de Malé. 

La oferta de villas en Angsana es amplia, ya que cuenta con 79 villas privadas con acceso directo a 
la playa y 34 villas sobre su fabulosa laguna de agua cristalina. Una novedad es la ubicación de 
sus InOcean Villas, ya que no se encuentran conectadas a la isla principal por un embarcadero, 
sino que son independientes a un kilómetro de la isla principal. 

La buena gastronomía está asegurada con sus restaurantes y bares, en los que podrás encontrar 
comida internacional y los mejores platos locales en sus restaurantes con unas ubicaciones 
idílicas para deleitar el paladar con unas vistas de infarto. 

¿Uno de sus puntos fuertes? Su fondo marino próximo. Para todos aquellos amantes del buceo, 
éste es un resort ideal, ya que tiene más de 30 sitios de buceo claves en Maldivas. Podrás 
conocer de cerca los tiburones de arrecife de punta negra, tortugas, rayas anguila y... ¡El famoso 
tiburón ballena! 

En su centro de buceo Gold Palm 5-Star Dive center se ofrecen diferentes cursos y excursiones 
para explorar los fondos del atolón South Nilandle. Y para aquellos concienciados con la 
preservación de las barreras de coral, podrán tener la oportunidad de participar en la plantación 
de corales para contribuir a la reparación de los mismos, así como asistir a charlas de biología 
marina. 

Y si aún no eres buceador, que no cunda el pánico, tendrás la oportunidad de sacarte el 
certificado PADI o también podrás disfrutar de sus excursiones de snorkel que ofrecen la cercanía 
a la increíble fauna y flora marina del lugar. 

Angsana Velavaru también es un lugar clave para descargar adrenalina. Poseen una gran oferta de 
deportes acuáticos tanto motorizados como no motorizados. Canoas con fondo de cristal, catamarán, surf de remo, 
wakeboard… ¡La aventura está garantizada! 

 
 



 

 

Experiencias gastronómicas 

● El desayuno, el almuerzo y la cena se servirán en el restaurante principal (ver más abajo) - Disfrute de una combinación de 
menús a la carta o un suntuoso buffet junto con estaciones de cocina en vivo, BBQ & Grill.  

● Restaurantes incluidos para los clientes que se alojen en villas en la playa 
o Kaani Restaurant para desayuno, almuerzo y cena. Restaurante tipo buffet. 
o Kuredi Bar para el almuerzo y la cena con menú a la carta. 

● Restaurantes incluidos para los clientes que se alojen en InOcean Pool Villa:  
o Kaani Restaurant para desayuno, almuerzo y cena. Restaurante tipo buffet. 
o Kuredi Bar para el almuerzo y la cena con menú a la carta. 
o Azzurro: lugar perfecto donde podrás relajarte a la vez que disfrutas de la brisa del océano en esta terraza de 

madera suspendida sobre el agua mientras tomas una bebida refrescante o disfrutas de una comida mediterránea 
▪ Horario: Desayuno De 7:30 a 10:30 |Comida: De 12:30 a 14:00 | Cena: De 19:00 a 22:00 

● Té / café de la tarde, donde podrá disfrutar de una selección de golosinas y bocadillos hechos a mano de 3:30 pm a 5:00 pm 
todos los días.  

● 20% de descuento en la experiencia gastronómica. 

Bebidas ilimitadas 
 
● Bebidas alcohólicas ilimitadas que incluye una selección de vinos, cervezas, cócteles y licores de marca internacional de la 

casa, bebidas no alcohólicas que incluyen una selección de cócteles sin alcohol, refrescos, agua mineral con gas / sin gas y 
una selección de té / café en el restaurante principal y bar. Disponible todos los días de 11:00 am a 11:00 pm.  

 
MINIBAR EN LA VILLA 

● Los refrescos y aperitivos del minibar de la villa se reponen a diario.  
● Otras bebidas, como marcas seleccionadas de licores, vinos y cervezas del minibar se repondrán a pedido o consumo.  

 
Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 
● Excursión diaria en barco a la mejor barrera de coral de la zona para realizar esnórquel. 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 
● Deportes acuáticos no motorizados como Kayaks y Windsurf. 
● Kits de esnórquel (Gafas, tubo y aletas) gratis. 
● Alimentación de mantarraya todos los días. 
 
ENTRETENIMIENTO 
 
● Programamos entretenimientos regulares por la noche para que los huéspedes disfruten. 
 
Valores Añadidos 
 

GIMNASIO  
 

● Acceso al centro de recreación y fitness (incluyendo tenis, bádminton, billares, tenis de mesa y otros juegos de mesa). 
 
Y MUCHO MÁS… 
 
● Recepción en el aeropuerto de Male y asistencia para el traslado al resort y para vuelos internacionales. 
● Uso gratuito del lounge en la terminal de los hidroaviones (solo a la llegada). 
● Bienvenida especial: toallas refrescantes y bebida de la casa a la llegada al resort. 
● 2 botellas de 1 litro de agua sin gas por villa y por día. Facilidades para preparar té y café. 
● Wi-Fi gratuito en las principales áreas públicas y en las villas. 
 
 



 

 

A TENER EN CUENTA 

● Los huéspedes en el Plan Todo Incluido Dine deben firmar las facturas recaudadas en los puntos de venta para 
contabilizar el consumo. 

● Las bebidas que NO son parte del plan Todo Incluido son de pago. 
● El paquete Todo Incluido está disponible para toda la duración de la estancia y comienza inmediatamente después del 

check-in y finaliza a las 12:00h del mediodía del día de salida del resort. 

Beneficios Luna de Miel 
Para TODAS las estancias de mínimo 3 noches: 

● Una botella de vino tinto o blanco de la casa y una bandeja de frutas 
● Pastel de celebración para 2 personas 
● Decoración romántica en la cama 

Para TODAS las estancias de mínimo 5 noches: 

● Una botella de vino tinto o blanco de la casa y una bandeja de frutas 
● Pastel de celebración para 2 personas 
● Decoración romántica en la cama 
● Un desayuno privado en la habitación 

Nota: las fechas de estadía de luna de miel deben estar dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la boda. 

Mapa del resort 

 


