
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE FORMULA 
 

Descripción del Resort 

Diamonds Thudufushi 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 con 
hermosos bungalows en la playa y elegantes villas sobre el agua, ubicado en una isla 
privada llena de flora tropical y rodeada por gran arrecife de coral repleto de vida.  

El Resort cuenta con un total de 70 villas divididas en cinco categorías: Bungalow Beach, 
Suite Junior, Water Villa, Jacuzzi Water Villa y Two Bedroom Water Villa. Todas sus villas 
están decoradas con elegancia y poseen todas las comodidades para disfrutar de unas 
verdaderas vacaciones de ensueño. 

A los amantes del fondo marino les encantará esta paradisiaca isla. En su arrecife podrás 
nadar con peces cirujanos, peces loro, peces murciélago, tortugas carey, mantas raya e 
incluso con el famoso tiburón ballena. ¡Un increíble arrecife repleto de coral hongo y 
coral cerebro! Su régimen de todo incluido cuenta con visitas guiadas de snorkel con 
personal altamente cualificado. El resort tiene entre sus filas a un biólogo marino 
residente, quien imparte talleres para todos aquellos que quiera aprender sobre el 
fascinante fondo marino. Responderá todas tus dudas y te mostrará los mejores 
escondites del arrecife en los tours de snorkel. 

Si te gustan las aventuras, no tendrás tiempo para descansar con toda la oferta de 
actividades que encontrarás en Diamonds Thudufushi. Maldivas es famoso por toda la 
cantidad de deportes acuáticos que se realizan, tú decides si hacer canoa, kayak, 
windsurf, esquí acuático… ¡Las mejores aventuras te están esperando! Este resort 
también dispone de un centro de buceo bien equipado ofreciendo a los amantes de este 
deporte las mejores experiencias submarinas de la mano de un gran equipo de expertos.  

Repón energías en sus 3 restaurantes con sus suculentos platos y deléitate con un buen 
cóctel de autor en Veli Beach Bar. Encontrarás una gastronomía tanto local como 
internacional, y si quieres una noche memorable con tu persona especial, en Thudufushi 
encontraras varias experiencias románticas que no te dejarán indiferente.  

Tras tantas aventuras, podrás encontrar un oasis de paz y serenidad en un entorno natura, 
el Centro Serena SPA, perfecto para terminar un movidito día y rejuvenecer nuestro 
cuerpo, mente y alma. 

 



 

 

Llegada 

• Bebida de bienvenida 

Experiencias gastronómicas 

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

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

Bebidas 

• Cocteles, refrescos, zumos de frutas, cerveza, vino servido por copa, té y café, licores y cócteles seleccionados servidos 
en el bar de playa Veli 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 resort y las villas. 
• Toallas de playa y tumbona. 

 

Beneficios extra para los huéspedes de Water Villa 

• Almuerzo y cena a la carta servidos en el Restaurante Aqua sobre el agua 
• Desayuno a la carta servido en Sea Star Lounge o en la habitación bajo petición  

• Refrescos, zumos de frutas, cerveza, vino, té y café, licores selectos y cócteles servidos en el bar Aqua sobre el agua de 
18:00 a 23:00 horas 

 

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 

 


