
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRYSTAL PACKAGE 
 

Descripción del Resort 

Ayada Maldives es un complejo con una ubicación privilegiada, en medio de un arrecife 
virgen al sur del atolón Gaafu Dhaalu. Se encuentra a 430km al sur de Malé, por lo que 
para acceder a este paraíso deberás coger un vuelo doméstico de Malé a la 
isla Kaadedhdhoo y terminar el trayecto en lancha rápida hasta Ayada. 

Este lujoso resort está rodeado de playas vírgenes y una exuberante vegetación 
tropical que se funde con su decoración oriental. Su laguna poco profunda hace que sea 
un lugar idílico para disfrutar de excursiones de snorkel y su proximidad con la ola sur 
del arrecife hace de este complejo un paraíso para todos aquellos amantes del buceo y 
del surf. 

Ayada garantiza a sus visitantes unas vacaciones a todo lujo. Cuenta con 122 villas, de las 
cuales 72 tienen acceso directo a la playa y los 50 restantes se encuentran sobre su 
laguna cristalina. Todas poseen una elegante decoración tropical con techos de paja y 
terrazas de madera y casi todas poseen su propia piscina privada. 

Una amplia gama de restaurantes te espera en Ayada, con sus 5 restaurantes y 3 
bares podrás saborear la cultura local y también su gran variedad de platos 
internacionales. En Ayada podrás experimentar una romántica cena privada a la luz de la 
luna, ¡una gran experiencia única! 

¿Y la aventura? También está asegurada este magnífico resort, donde podrás elegir entre 
una gran variedad de actividades acuáticas y deportivas que no te querrás 
perder. Catamarán, windsurf, yoga, motos de agua, tenis, esquí acuático... ¡las opciones 
son infinitas! 

También podrás elegir entre una amplia oferta de excursiones como visitar una isla 
desierta, realizar un crucero al atardecer, descubrir los fondos marinos con tours de 
buceo y snorkel o incluso visitar una isla local. 

Tras las aventuras siempre podrás relajarte en su AySpa y después de una buena cena, 
disfrutar de una noche amenizada por su DJ residente en su bar restaurante Zero Degree. 
¿Qué más se puede pedir? 

 

 



 

 

 

Experiencias gastronómicas 
 

• El desayuno y la cena se sirven en el restaurante Magu, que ofrece un generoso buffet internacional con temas que 
cambian a diario y estaciones en vivo. 

• Almuerzo servido en el restaurante Zero Degree u Ocean Breeze sobre el agua que ofrece gourmets de platos europeos 
modernos. 

• Se proporcionará un crédito alimenticio de USD 50 por adulto si los huéspedes desean cenar en los restaurantes a la 
carta Kai o Ocean Breeze. 

 
Bebidas 
 

• Menú de bebidas disponible en todos los puntos de venta de la isla hasta las 00:00 de cada día. (Se aplica suplemento 
por bebidas seleccionadas) 

 
 

Beneficios Luna de Miel 
 

• Cena Romántica en el restaurante Kai o Ocean Breeze 

• Desayuno privado en la villa. 
• Champagne a la llegada. 

Para disfrutar de estos beneficios, es necesario presentar en el hotel el certificado de casamiento. 

 
 
Mapa del Resort 

 


