
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GANGEHI ISLAND RESORT 
 
 
TODO INCLUIDO 
 

Descripción del Resort 
Gangehi Island Resort es un hermoso resort de 4 estrellas situado en el atolón Ari 
Norte, a solo 25 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. 

Es una isla privada apartada del resto de paraísos, con un aura de tranquilidad y paz que 
embarga cada rincón de la isla. Se encuentra salpicada de preciosos cocoteros con 
hermosas playas de arena blanca. 

Por un lado, la isla se encuentra rodeada de hermosa agua cristalina formando una 
soñada laguna turquesa, y por el otro se encuentra protegida por su barrera de arrecife 
de coral lleno de vida marina. Allí podrás nadar con tortugas, tiburones, mantas raya y 
delfines. ¡Un sueño para todos los amantes del fondo marino! 

Gangehi alberga 45 alojamientos divididos en 5 categorías diferentes. Podrás alojarte 
entre sus hermosos jardines tropicales, frente a la playa, o sobre su laguna turquesa. 
Sea cual sea tu elección, disfrutarás de todas las comodidades y una preciosa 
decoración al más puro estilo maldivo. 

La mágica gastronómica tiene lugar en sus dos restaurantes. En Veli 
restaurant degustarás un delicioso buffet de comida internacional con noches temáticas 
para que cada día sea diferente, y en Thari Lounge and Restaurant podrás deleitar a tu 
paladar con productos frescos recién pescados de las aguas de Maldivas. Un restaurante 
a la carta que no te puedes perder. Las bebidas corren por las barras de su increíble Bar 
Kandu, con unas magníficas vistas, ofrece una gran selección de bebidas desde las 8 de 
la mañana hasta tarde. 

Pero todo no es paz y tranquilidad en este resort, si eres de los aventureros, echa un 
vistazo a todas las actividades acuáticas de las que podrás disfrutar en Gangehi 
como snorkel, canoa o buceo de la mano de su cualificado centro de buceo donde 
podrás vivir una excursión llena de vida marina a solo 15 minutos de la isla. 

Los momentos románticos también tienen su lugar en esta perla de arena blanca. 
Disfruta con el amor de tu vida de preciosas cenas privadas en la playa o inolvidables 
cruceros en pareja. Cierra un día de vacaciones redondo con unas reconfortantes clases 
de Yoga o en su Ginger Spa, donde encontrarás una gran oferta de tratamientos y 
masajes con productos naturales que te dejarán nuevo. 



 

 

 Experiencias gastronómicas 

 
• Desayuno, almuerzo y cena y bebidas seleccionadas en el restaurante Veli 
• Té y café de la tarde servidos en Kandu Bar junto con galletas 

• Bebidas disponibles en el restaurante Veli, el bar Kandu, el salón y el restaurante Thari. 
o Espresso y café americano 
o Té y capuchino 
o Refrescos por copa 
o Zumos de frutas enlatados por copa 
o Licores y vinos de la casa por copa 
o Cócteles con y sin alcohol 
o Cerveza de la casa por vaso 
o Agua mineral de la casa (agua con gas y sin gas) servida por copa. 

• Los huéspedes que deseen cenar a la carta en el restaurante Thari recibirá un descuento del 30% solo en comida. 
• El minibar se repone una vez al día durante la estancia, excepto el día de salida. 

 

 
Beneficios Luna de Miel 
 

• Descuento del 15% para estancias en mayo / junio / septiembre (estancia mínima de 6 noches) 

• Cesta de frutas 
• Botella de vino 
• Decoración floral en la cama a la llegada. 

 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es presentar a la llegada el documento de casamiento con una antigüedad no 
superior a los 6 meses. 

 
Mapa del Resort 
 
 


