
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PURE INDULGENDE DINE AROUND 
 

Descripción del Resort 

Dusit Thani Maldives es un resort de 5 estrellas en las Maldivas que combina el lujoso 
entorno de Maldivas con la increíble hospitalidad tailandesa. Rodeado de playas de arena 
blanca, un impresionante arrecife de 360 grados lleno de vida marina y una laguna turquesa, 
este complejo de lujo en las Maldivas se encuentra en la isla Mudhdhoo en el atolón de Baa, 
la primera y única Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO de Maldivas.  

Se encuentra a muy poca distancia de la espectacular Bahía de Hanifaru, motivo por el cual 
dicho atolón es Reserva Mundial, y se trata de un soñado para todos aquellos amantes del 
snorkel y el buceo.   

Podrás acceder a Dusit Thani Maldives tras 35 minutos en hidroavión de la ciudad 
capital, Malé, o un vuelo doméstico de 25 minutos y 10 minutos en lancha rápida desde el 
aeropuerto de Dharavandhoo. 

Este lujoso complejo alberga un total de 94 villas divididas en 9 categorías diferentes, 8 de 
ellas con su propia piscina privada. Todas las villas cuentan con un mayordomo privado muy 
hospitalario que hará de tus vacaciones un sueño y una hermosa decoración moderna 
tailandesa.  

Si quieres disfrutar de sus restaurantes a la carta o reservar una mesa en Sand Bar para ver 
un atardecer de infarto, sólo tienes que decírselo al mayordomo. Deléitate de alta cocina 
nacional e internacional en sus embaucadores restaurantes con vistas al mar en sus 3 
restaurantes y 2 bares. 

Una isla perfecta donde podrás realizar todo tipo de actividades acuáticas en su laguna 
turquesa como esquí acuático, windsurf o canoas. Encontrarás excursiones como 
avistamiento de mantas raya, de tortugas o delfines, tours de snorkel nocturno y por 
supuesto, increíbles inmersiones en su experimentado centro de buceo. 

 



 

 

 

A la llegada 

• Check-in en la villa y asignación de mayordomo durante toda la estancia. 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno buffet en el restaurante The Market 
• Almuerzo en el restaurante Benjarong o Sea Grill (3 platos a la carta) 
• Opción de cena en cualquier restaurante operativo (3 platos a la carta o buffet) 

 
 

Bebidas 

• Una selección de cervezas, vinos, licores, cócteles, refrescos, zumos, café y té en cualquiera de los restaurantes y bares 
durante el horario de apertura 

• Minibar con reposición diaria de cuatro cervezas, diez refrescos y cuatro zumos (Los artículos no consumidos no se 
pueden acumular a la asignación del día siguiente y el consumo superó la asignación diaria sujeto a cargos adicionales) 

Beneficios Luna de Miel 

• Vino espumoso, cesta de frutas y decoración de cama romántica a la llegada 
• Pastel de celebración 
• Tratamiento de spa en pareja de 60 minutos 

• Regalo sorpresa 
 
Términos y condiciones: 
 

• Tratamiento de spa sujeto a reserva previa, disponibilidad de espacio y no acumulable con promociones internas 
• Duración mínima de la estancia: 4 noches 
• La estadía no debe ser más de 12 meses después de la fecha de la boda y se debe presentar un comprobante de 

matrimonio en el resort al momento del check-in. 

 
Mapa del Resort 

 


