
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE FORMULA 
 

Descripción del Resort 

Con hermosos bungalows en la playa y elegantes villas sobre el agua, Diamonds 
Athuruga es un sueño hecho realidad ubicado a 20 minutos en hidroavión del aeropuerto 
de Malé, en el atolón Ari Sur. Un increíble Resort de cinco estrellas ubicado en una isla 
privada llena de maleza tropical y rodeada por un arrecife de coral con una envidiable 
vida marina. 

El Resort cuenta con un total de 70 villas divididas en cuatro categorías: Bungalow Beach, 
Suite Junior, Water Villa y Two Bedroom Water Villa. Todas ellas con una elegante y 
moderna decoración y todos los lujos para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.  

Si eres un amante del fondo marino, este paraíso no te decepcionará. Su 
envidiable régimen de todo incluido cuenta con visitas guiadas de snorkel al 
arrecife donde podrás nada con mantas raya, tortugas carey, peces globo, peces payaso e 
incluso con el famoso tiburón ballena. ¡Todo un lujo de arrecife repleto de corales cerebro 
y corales acropora de mesa! Y si todo esto te suena a chino, pero te encantaría aprender 
sobre ello, te alegrará saber que en el resort cuenta con un biólogo marino residente, 
quien realiza las excursiones guiadas, imparte talleres semanales y responderá a todas las 
dudas que te puedan surgir. 

Este resort también dispone de un centro de buceo bien equipado ofreciendo a los 
entusiastas las mejores experiencias submarinas de la mano de un gran equipo de 
expertos. 

No tendrás tiempo para aburrirte, disfruta de la gastronomía de sus restaurantes, 
contempla un hermoso atardecer desde Boli Bar, vive mil aventuras su gran oferta de 
actividades acuáticas, date un capricho con uno de sus relajantes tratamientos en 
el Serena Spa, siéntete como un auténtico Robinson Crusoe en sus playas paradisiacas y 
descubre la gran vida marina de su arrecife. ¿Se puede pedir más para unas vacaciones 
inolvidables? 

 

 



 

 

 

Llegada 

• Bebida de bienvenida 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno, almuerzo y cena servidos en el Restaurante Makeyn. 
• Almuerzo a la carta servido en el bar de playa Boli. 
• Aperitivos servidos en el bar de playa Boli de 10:00 a 00:00 

• Cena de Navidad y Año Nuevo incluida en las tarifas. 
 

Bebidas 

• Cocteles, refrescos, jugos de frutas, cerveza, vino servido por copa, té y café, licores seleccionados y cócteles servidos 
en el bar de playa Boli de 10:00 a 24:00 

• Minibar abastecido diariamente en la habitación. 

Actividades y Aventura 

EXCURSIONES 
 

• Visitas guiadas de snorkel en el arrecife de la casa. 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Equipo de snorkel gratuito 
• Deportes acuáticos no motorizados de cortesía (canoa y SUP) 
• Navegación láser y windsurf (para huéspedes expertos). 

 
Beneficios extra 

 
• Enfermería con médico residente y asistencia médica. 

• Internet Wi-Fi en el lobby, en el área del chiringuito de Boli, en las Junior Suites y en las Water Villas. 

• Toallas de playa y tumbona. 
 

Beneficios extra para los huéspedes de Water Villa 

• Desayuno a la carta, almuerzo table d'Hôte y cena servida en el restaurante Thari over water. 
• Desayuno a la carta servido en la habitación bajo petición. 
• Refrescos, jugos de frutas, cerveza, vino, té y café, seleccionados licores y cócteles servidos en el bar Thari sobre el agua 

de 18:00 a 22:00. 

Beneficios Luna de Miel 

Aplicable para todas las villas: 
 

• Cesta de frutas, botella de vino y decoración floral en la villa a la llegada 

• 20% de descuento en la Boutique 
 
 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es necesario presentar el certificado de casamiento con una antigüedad no 
superior a los 6 meses. 

 
 



 

 

Mapa del Resort 

 


