
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISLAND PLAN ALL INCLUSIVE 
 
 
Descripción del Resort 
 
La isla Helengeli, se encuentra en el atolón del norte de Malé, famoso por sus exóticos 
arrecifes, las tortugas marinas gigantes, sus tiburones de punta plateada y sus langostas. El 
fondo marino es tan rico que se trata de una ubicación perfecta para todos aquellos amantes 
del buceo y el snorkel. 
Podemos acceder al Resort Oblu by Atmosphere at Helengeli tras un excitante viaje de 50 
minutos en lancha rápida desde el aeropuerto internacional de Malé. Nada más llegar te 
enamorarás del encanto de esta isla. Su exuberante vegetación sus infinitas playas vírgenes de 
fina arena, su laguna turquesa de agua cristalina y un increíble arrecife de la casa lleno de vida 
marina. 
La isla ofrece todo tipo de servicios y lujos muy bien valorados por sus huéspedes y todo ello 
rodeado de un ambiente paradisiaco. El complejo consta de un total de 116 villas divididas en 
4 categorías, tanto en la playa como sobre la laguna, para que escojas con el alojamiento que 
más se adapta a tus sueños.  
Encontrarás dos preciosas piscinas infinitas, una de ellas de uso exclusivo para adultos. Un 
lugar ideal donde relajarse en su magnífico bar de la piscina sin la presencia de los más peques. 
En cuanto a la gastronomía, disfrutarás de ella a todo lujo en The Spice, su restaurante estilo 
buffet con un amplio abanico de oferta de comida internacional y local de alta 
calidad. También podrás disfrutar de una estupenda cena de alta cocina en su restaurante a 
la carta Just Grill.  
Oblu by Atmosphere at Helengeli ofrece un Plan Todo Incluido de lo más completo. Incluye 
todo tipo de bebidas en sus bares y una experiencia gastronómica en Just Grill por cortesía. 
Podrás disfrutar de dos excursiones durante tu estancia, visita a una isla local y pesca al 
atardecer. Incluso encontrarás en su plan tratamientos de Spa (dependiendo del número de 
noches). 
La isla ofrece un sinfín de actividades deportivas como kayaks y canoas 
y entretenimiento tanto diurno como nocturno con su música en vivo. Su ubicación alejada del 
resto de islas del atolón convierte a Helengeli en un lugar idílico para descubrir el fondo 
marino. Disfruta de safaris de snorkel o visita su centro de buceo, donde podrás realizar 
inmersiones con expertos en los mejores puntos del atolón norte de Malé. 
En noviembre de 2017 la revista británica DIVE otorgó a Helengeli el 2º puesto en la categoría 
“Mejores centros de buceo y resorts del mundo” en los premios Travel Awards 2017DIVE. 
 
 
 
 



 

 

Experiencias gastronómicas 
 
 
THE SPICE- Restaurante Buffet 

• Horario: Abierto para desayuno de 07:00 a 10:30, almuerzos de 12:00 a 14:30 y cenas de 19:00 a 22:00. 
• Ambiente: Cena al aire libre en la playa con fascinantes vistas al mar y un ambiente romántico. Servicio de buffet 

asistido que ofrece una combinación de cocina internacional y platos locales de Maldivas, cocina en vivo estaciones y 
un bar que sirve frutas frescas cortadas 

• Indian Ocean Night: Todos los viernes, se celebra el espíritu de Maldivas con una elaborada selección de comida, 
cócteles, bebidas ilimitados y una actuación especial de Boduberu con bailes y festividades 

JUST GRILL ** - Parrilla de playa  
 

• Horario: Abierto para cenas con reserva previa de 19:00 a 22:00. (Abierto para el almuerzo con coste adicional. Horario 
de 12:00 a 14:30). 

• Ambiente: asientos interiores relajados con suelo de arena natural y terraza de madera con vistas a la laguna turquesa.  
• El paquete Todo Incluido incluye UNA experiencia gastronómica a la carta INCLUIDA por persona durante la estadía 

(min 4 noches) 
• Para una experiencia gastronómica adicional es válida para estadías de 14 noches o más 

HELEN’S BAR – Pool Bar 
 

● Horario: Abierto de 09: 00hrs - 01: 00hrs 
● Ambiente: El orgullo de la hermosa OBLU NATURE Helengeli, Helen's Bar & Pool ofrece una piscina 'bohemia chic' con 

acogedoras tumbonas. Aquí encontraréis cócteles, cócteles sin alcohol, bebidas y bocadillos ilimitados 
 
HEDHIKAA HUT - Aperitivos locales 
 

● Abierto de 16: 00hrs - 18: 30hrs 
● Selección de bocadillos tradicionales de Maldivas 

 
 
 

Bebidas 
 
Disfrutaréis de BEBIDAS ILIMITADAS en The Spice, Just Grill, Adult's Pool y el bar de la piscina Helen's: 
 
● Una amplia selección de licores que incluyen marcas de whisky, ginebra, vodka y ron de primera categoría. 
● Cócteles exclusivos y cócteles sin alcohol de un menú de 9 cócteles y 6 cócteles sin alcohol 
● Menú de vinos con Twenty House Pour Wines que incluye vinos espumosos, tintos, blancos y rosados 
● Dos opciones de cervezas de barril. 
● Refrescos, zumo envasado, agua mineralizada, té y café. 
 
 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 
● UNA pesca al atardecer de cortesía durante la estadía  (Sujeto a condiciones climáticas). 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 
● Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia. 
● Uso gratuito de equipos para deportes acuáticos no motorizados. Incluye tabla de remo, kayak e hidropedal. 
 
 



 

 

ENTRETENIMIENTO 
 
● Entretenimiento con música en vivo: 5 días a la semana y Boduberu los viernes. 
 
 
MINIBAR EN LA VILLA 
 
● Reposición DIARIAMENTE con latas de cerveza, bebidas carbonatadas sin alcohol y 0,5 ml de agua mineral. 
 
GIMNASIO Y RECREACIÓN 
 
● Acceso de cortesía a nuestro gimnasio completamente equipado. 
● Actividades grupales semanales y estacionales como yoga, aeróbicos y más. 
 
 
PISCINA ÚNICA PARA ADULTOS 
 
● Con vistas contrastantes desde la piscina principal, la piscina solo para adultos es perfecta para parejas y padres que buscan 

un escape junto a la piscina sin niños, completo con servicio de bar y camas de día. Relájate con tu libro favorito y cóctel, o 
simplemente relájate al ritmo de las olas. 

 
 
SPA ** 
 
El ELE | NA THE SPA ofrece una gama de tratamientos holísticos inspirados en elementos naturales, que nutren la mente, el 
cuerpo, y alma. 
 
● Estancia de 4 a 7 noches: UN tratamiento de spa de 45 minutos. 
● Estancia de 8-11 noches: DOS tratamientos de spa de 45 minutos. 
● Estancia de 12 a 15 noches: TRES tratamientos de spa de 45 minutos. 
● Estancia de 16-19 noches: CUATRO 45 minutos de tratamiento de spa. 

 
** Por persona por estancia para adultos (18 años o más) dependiendo de la duración de la estancia. 
 

 
 
 

Beneficios Luna de Miel 
 
Alojándose en Beach Villa y Deluxe Beach Villa 
 

● Bebidas de bienvenida a la llegada en la villa 
● Decoración romántica sobre la cama (una vez) 
● Una tarta de Luna de Miel 
● Regalo recuerdo de Luna de Miel 

 
Alojándose en Water Villa with Pool 

● Todas las inclusiones de las Beach Villa y Deluxe Beach Villa 
● Un desayuno flotante en la villa (una vez día a elección de la pareja) 

 
Para disfrutar de estos beneficios es necesaria la estancia mínima de 4 noches y presentar en el hotel el certificado de 
casamiento con una antigüedad inferior a 1 año. 
Válido todo el año. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mapa del Resort 
 
 
 


