
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EMERALD FAARUFUSHI RESORT  
 
 
DELUXE ALL INCLUSIVE 
 
Descripción del Resort 

Emerald Faarufushi Resort & Spa es un nuevo lujoso resort de 5 estrellas ubicado en el atolón 
Raa, en la parte norte del archipiélago de Maldivas. Se trata de una isla privada de 7 hectáreas 
con 1,2 km de playa de arena blanca que se encuentra a 185 km del aeropuerto internacional 
de Malé y muy cerca de su hermana Emerald Maldives Resort & Spa. Podremos llegar a ella tras 
un viaje de 45 minutos en hidroavión, o si se prefiere, también podrá acceder tras 40 minutos de 
vuelo doméstico y 5 minutos de lancha rápida. 

Emerald Faarufushi Resort & Spa fue inaugurado en esta preciosa isla en octubre del 2022. Su 
corta vida hace que ofrezca los servicios más novedosos garantizando una estancia de ensueño. 
Disfrutarás de un ambiente exclusivo con alojamientos e instalaciones de primera calidad. 

Su oferta de alojamiento es impresionante. La isla cuenta con 80 villas de lujo, divididas en 6 
categorías diferentes, de las cuales 38 villas en la playa, en primera línea de playa o cera de ella y 
42 villas sobre el agua. Cada una de ellas está decorada con elegante decoración tropical y 
equipadas con hermosas bañeras. ¡escoge tu alojamiento ideal! 

Para todos los amantes del fondo marino, no podéis perderos sus excursiones de snorkel a los 
coloridos arrecifes llenos de vida. Y si quieres profundizar aún más, visita su especializado centro 
de buceo, donde sus experimentados buceadores te ofrecerán las inmersiones más alucinantes 
de Maldivas para nadar con tortugas, mantas, rayas y rodeado de corales como si de una gran 
pecera se tratara. 

Si lo que andas buscando son aventuras y diversión, en Emerald Faarufushi no te va a faltar de 
nada. Canoas, catamarán, esquí acuático, windsurf, motos de agua… Disfruta de una excursión 
de crucero privado romántico al atardecer o celebra una gran noche especial con una cena 
privada en la playa. 

La gastronomía es un placer en Emerald Faarufushi Resort & Spa. Cuenta con 5 restaurantes de 
comida internacional, brasileña, oriental, mediterránea… ¡un viaje culinario alrededor del mundo 
que no te querrás perder! En la isla también encontrarás 2 tropicales bares donde podrás 
degustar los mejores cocktails. 

 

 

  



 

 

Llegada y salida 
 

• Saludo personal y traslado acompañado a la sala VIP de la terminal de hidroaviones. 
• Aperitivos de cortesía  
• Bebidas a la llegada 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 
 
AQUA RESTAURANT 
 

• Desayuno: servicio de buffet de 07:30am a 10:30am. 
• Almuerzo: servicio de buffet y platos principales a la carta de 12:30pm a 3.00pm. 
• Cena: servicio de buffet y platos principales a la carta de 7:30pm a 10:30pm. 
• Tipo de cocina: Internacional con Buffet Principal con diferentes estaciones, cocina en vivo de pasta y pizza y una 

selección de platos a la carta. 
• Amplia lista de vinos y bebidas disponible como parte del Todo Incluido Deluxe, incluyendo refrescos, selección de 

vinos, cerveza, zumos, agua, té, cócteles y café. 
 
 
BEACH CLUB GRILL 
 

• Almuerzo: a la carta de 12:30pm a 3.00pm. 
• Cena: platos principales a la carta de 7:30pm a 10:30pm. 
• Tipo de cocina: Pescados, mariscos, carnes y hamburguesas al grill, platos asiáticos, pizzas y ensaladas. 
• Amplia lista de vinos y bebidas disponible como parte del Todo Incluido Deluxe, incluyendo refrescos, selección de 

vinos, cerveza, zumos, agua, té, cócteles y café. 
 
 
THE CARNIVOROUS RESTAURANT 
 

• Se requiere reserva  
• Tipo de cocina: Brasileña estilo “Churrasco”, barbacoa y peruana. 
• Selección de menús a la carta incluidos en el Todo Incluido Deluxe. Otras opciones a la carta están disponibles con coste 

adicional. 
• Amplia lista de vinos y bebidas disponible como parte del Todo Incluido Deluxe. 
• Cenas servidas entre las 7:30pm y las 10:30pm. 

 
 
LE ASIATIQUE RESTAURANT & TEPPANYAKI GRILL 
 

• Se requiere reserva 
• Tipo de cocina: Asiática - fusionando japonesa, china y thai. 
• Amplia lista de vinos y bebidas disponible como parte del Todo Incluido Deluxe. 
• Selección de menús a la carta incluidos en el Todo Incluido Deluxe. Otras opciones a la carta están disponibles con coste 

adicional. 
• Cenas servidas entre las 7:30pm y las 10:30pm. 

 
THE MEDITERRANEO RESTAURANT 
 

• Se requiere reserva  
• Tipo de cocina: Mediterránea / marisco a la carta 
• Selección de menús a la carta incluidos en el Todo Incluido Deluxe. Otras opciones a la carta están disponibles con coste 

adicional. 
• Amplia lista de vinos y bebidas disponible como parte del Todo Incluido Deluxe. 
• Cenas servidas entre las 7:30pm y las 10:30pm. 



 

 

 
 
Bebidas 
 

• Gran variedad de bebidas espirituosas de la marca Super Premium  
• Cervezas internacionales  
• Carta internacional de vinos que incluye vinos de todo el mundo  
• Amplia selección de bebidas frescas: Refrescos, agua mineral, incluida nuestra propia agua mineral producida 
• Minibar: Abastecimiento diario de vinos, cervezas, refrescos, agua y snacks 

 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 

• Excursiones guiadas de 20 minutos de snorkeling 2 veces por semana (sujeto a condiciones climatológicas). 
• Excursiones (sujetas a condiciones climatológicas) 

o 1 excursión por estancia de mínimo 7 noches 
o 2 excursiones para estancias de mínimo 10 noches. 

 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 
• Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia (gafas, tubo y aletas) 
• Uso gratuito de equipos para deportes acuáticos no motorizados (lecciones privadas con cargo adicional) 
 
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 
 

• Uso ilimitado de las instalaciones del gimnasio  
• Todos los juegos de interior. 
• Entretenimiento a cargo de profesionales todas las noches en nuestro bar principal (excepto los domingos) 
• Espectáculo de danza maldiva en Bodu Beru (una vez por semana) 

 
 
Beneficios Extra 
 

• Presentación semanal sobre el entorno natural de Emerald Resort por parte de nuestro residente Biólogo marino 
• Toallas de playa, hamacas y sombrillas. 
• Internet WiFi. 

 
 
Beneficios Luna de Miel 
 
 
Para TODAS las estancias de mínimo 4 noches: 
 

• Botella de champagne  
• 20% dto sobre la tarifa de la habitación (no acumulable con otras ofertas) 
• 60 min de masaje para 2 en Emerald Spa 
• Cena Romántica en la playa para 2 
• Mejora de habitación incluida (bajo disponibilidad) 

 
Nota: las fechas de estadía de luna de miel deben estar dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la boda. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mapa del Resort 
 
 
 

 


