
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE 
 
Descripción del Resort  

Descubre Banyan Tree Vabbinfaru, ubicado en el atolón norte de Malé. Este increíble 
complejo se encuentra a 25 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional 
de Velana.  

Un gran punto diferenciador de Banyan Tree es su laboratorio de biología marina. Se trata 
de único laboratorio marino ubicado en un resort. Ha ganado muchas alabanzas por su 
trabajo y por dar la oportunidad a los huéspedes a interactuar en programas como los 
controles de arrecife y especies, realizando inmersiones con buzos especializados y aprender 
del día a día de las tortugas verdes en la localidad. Una oportunidad única para todos 
aquellos amantes de la naturaleza y comprometidos con la preservación de los fondos 
marinos y la biodiversidad. 

El ambiente de la isla es tranquilo, ideal para familias o parejas que busquen ese paraíso 
íntimo y romántico donde disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Su tamaño es pequeño y 
exclusivo, rodeado de una gran laguna de azul turquesa y en su interior, un corazón de 
exuberante maleza tropical. Consta de un total de 48 exclusivas villas divididas en 3 
categorías. Todas ellas ubicadas en la playa, con piscina, jacuzzi y jardín con vistas a la 
inmensidad del Océano Índico. 

Famoso por su increíble Spa, tiene la peculiar característica de que una de sus villas, la Spa 
Sanctuary Pool Villa, posee grandes beneficios como masajes corporales ilimitados de 60 
minutos. Un lugar donde poder relajarse y disfrutar de unas vacaciones paradisiacas. Aunque 
este increíble resort no es todo relax, descubre todas sus actividades de aventura como tour 
de snorkel, actividades de agua y mucho más. 

En cuanto a la gastronomía se refiere, en Banyan Tree Vabbinfaru podrás disfrutar de 
un increíble restaurante, Ilaafathi, con mesas sobre la fina arena blanca, donde podrás 
disfrutar de todo tipo de comida nacional e internacional. A parte de ser un gran buffet de 
calidad, tiene sección a la carta y estaciones de cocina en vivo para disfrutar de un gran 
espectáculo culinario. ¿Otra peculiaridad? Banyan ofrece la posibilidad de tomar los 
traslados a su complejo hermano, Angsana Ihuru, para cenar en el restaurante Riveli y 
disfrutar de Velaavani Bar. 



 

 

 

 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno, comida y cena en el restaurante principal del resort IIkaafathu Restaurant. Combinación de menú a la carta, 
buffet libre, estaciones de cocina en vivo y barbacoa  

• 20% de descuento en Destination Dining 

 
Bebidas 
 

• Agua embotellada 
• Refrescos 
• Zumos 
• Cerveza 
• Vinos seleccionados de marcas internacional 
• Cócteles con alcohol y sin alcohol ilimitados 
• Licores seleccionados  
• Té y café en bares y restaurantes 
• Minibar: Solo se repondrán refrescos y cerveza todos los días. Otras bebidas, como marcas seleccionadas de licores y 

vinos del minibar, se repondrán cada 5 días de estancia. 
• Té en la tarde con selección de refrescos de 15:30 a 17:00 

NOTAS: 

• Todas las bebidas anteriores, excepto el agua mineral, se servirán en vasos.  
• Las bebidas están incluidas de 10:00 a 23:00 

Excursiones 

• 20% de descuento en actividades de buceo y deportes acuáticos 

Beneficios extras 

• 20% de descuento en masajes corporales solo en Banyan Tree Spa (excepto paquetes promocionales) 
 

 
Beneficios Luna de Miel 
 
Estancia mínima de 3 noches: 

• Botella de vino de la casa y bandeja de frutas a la llegada. 
• Tarta de celebración para 2 personas. 
• Decoración romántica de cama en la villa. 

Estancia mínima de 5 días: 
• Todos los beneficios de una estancia de 3 días. 
•  Una cena romántica de 5 platos en la playa Sangu, una vez durante la estancia. 

Condiciones para disfrutar de los beneficios: 
• Presentar una copia del certificado de casamiento con una antigüedad no superior a los 6 meses  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mapa del Resort 

 


