
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DHIGALI 
 
 
ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 

Descripción del Resort 

La isla Dhigali es un paradisiaco cayo de coral situado en el atolón Raa, Maldivas. Todo un 
paraíso que cuida al detalle las necesidades de sus huéspedes. Se sitúa a 150 km del 
aeropuerto internacional de Maldivas y podemos acceder a él tras un excitante viaje en 
hidroavión de 45 minutos. ¿Qué mejor manera de empezar las vacaciones? 

Su oferta de alojamiento es amplia, ya que cuenta con 180 villas y bungalows divididas 
en 8 categorías tanto de playa como de agua. Todas las villas han sido diseñadas con una 
exquisita decoración moderna a la par que colorida y con baños semi abiertos, duchas 
exteriores, piscinas infinitas con increíbles vistas, bañeras de ensueño… ¡Todos los lujos 
para unas vacaciones perfectas!  

Dhigali esconde un sinfín de actividades y experiencias memorables para todos los 
gustos, tanto para los más aventureros como para aquellos que buscan encontrar un oasis 
de paz y tranquilidad. 

Para todos aquellos aventureros, podréis desatar toda vuestra adrenalina sobre las aguas 
turquesas de Dhigali, disfrutando de los mejores deportes acuáticos como el windsurf, 
motos de agua o kayaks. Y bajo las olas, se esconde un mundo marino lleno de rica fauna 
y coloridos arrecifes por descubrir. Atrévete a hacer snorkel o lánzate a las profundidades 
con su club de buceo, experiencias que recordarás toda la vida. 

Disfrutarás de la alta cocina en mitad del Océano Índico con los mejores restaurantes. 
Dhigali cuenta con un varios restaurantes donde encontrarás delicias locales, los mejores 
platos de fusión asiática, frescos mariscos y suculentos platos internacionales. ¡Incluso 
una pizzería take away en medio de la jungla para disfrutarla donde tú quieras en la isla! 

Su paquete Todo incluido es muy completo y podrás degustar todos los restaurantes de 
la isla. También incluye dos excursiones, crucero de avistamiento de delfines y excursión 
en barco con suelo de cristal. Podrás disfrutar de todo el material de actividades 
acuáticas no motorizadas y vivir unas vacaciones llenas de aventuras. 

Las opciones en Dhigali son infinitas, desde disfrutar del espectáculo de la caída del sol 
sobre la inmensidad del Océano Índico, pasando por una noche de cine bajo las 
estrellas tras un buen día de snorkel descubriendo los fondos marinos, hasta una visita a 
su increíble Spa. 

 



 

 

Llegada y salida 

• Recepción personal en el Aeropuerto Internacional de Velana y traslado acompañado 
• Acceso gratuito al salón VIP de la terminal de hidroaviones, que incluye conexión Wi-Fi y servicios de salón gratuitos 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno servido en el restaurante buffet Capers 
• Almuerzo servido en el restaurante buffet Capers, Pizzeria, Cafe o Jade (restaurante abierto todo el día). 
• Cena: Buffet temática diaria servida en el restaurante buffet Capers. 

• Cena: Tes restaurantes de especialidades Faru, Battuta y Jade. (Reservas imprescindibles a través de nuestras reservas 
en restaurantes o la aplicación Dhigali). 

 

Bebidas 

• Selección ilimitada de vinos y cervezas premium de todo el mundo disponibles en todos nuestros restaurantes y bares 

• Amplia selección de licores de marca premium. 
• Cócteles, licores y selección ilimitados con y sin alcohol 

• Café, variedad de jugos, refrescos y aguas minerales Dhigali. 
• Minibar premium, que se repone una vez al día con cervezas seleccionadas, vinos, refrescos, licores, agua y bocadillos. 

Actividades y Aventura 

EXCURSIONES 

• Una excursión gratuita en crucero con delfines durante su estancia 
• Excursión en barco con fondo de cristal una vez durante la estadía 

SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Equipo de snorkel gratuito 

• Deportes acuáticos no motorizados de cortesía (excluye catamarán / windsurf). 
 
ACTIVIDADES 
 

• Acceso al gimnasio y a todos los juegos de interior 
• Yoga de cortesía (según el horario del resort) 

• Aeróbicos acuáticos de cortesía (según el horario del resort) 

• Actividades de acondicionamiento físico grupales (según el horario del resort)  
• Programa musical cultural Bodu Beru (según el horario del resort) 

• Tour de spa todos los lunes 
• Cine bajo las estrellas (según horario del resort) 
• Entretenimiento diario con música en vivo (según el horario del resort) 

 
KIDS CLUB 

• Una variedad de actividades diarias organizadas para niños de 4 años a 12 años. 

EXCLUSIONES Y CONDICIONES 

• No se incluyen artículos con estrellas premium, cenas en la villa ni marcas de servicio premium. 

• La selección de bebidas está sujeta a cambios sin previo aviso 
• Las bebidas incluidas se sirven durante todas las horas normales de funcionamiento de los puntos de venta y del bar. 



 

 

 

Beneficios Luna de Miel 

• Una botella de Moet (se puede cambiar por una bebida sin alcohol) 

• Un paquete de café de mezcla especial Dhigali 
• Paquete de regalo de spa personalizado 
• Caja de bombones de praliné caseros 

 

Requisitos para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel 
 

• Aplicable para clientes que viajen dentro de los 6 meses a partir de la fecha de la boda. 

• Todos los clientes que lleguen con esta oferta deben ser informados al resort en el momento de la reserva. 

• Una copia del certificado de boda que se mostrará en el complejo bajo petición. 
• Aplicable solo para estancias de un mínimo de 4 noches 

 
 

Beneficios de aniversario y cumpleaños 

• Pastel de cumpleaños y aniversario de bodas de cortesía. 

• Decoración de cama de cortesía para quienes celebran cumpleaños y aniversario. 

 

 
 
Mapa del Resort 

 


