
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE (White Platinum Plan) 
 

Descripción del Resort 

Hideaway Beach Resort & Spa es un increíble resort de 5 estrellas de gran lujo. Se 
encuentra ubicado en el atolón Haa Alifu. Para lograr su acceso debemos de coger 
un vuelo doméstico de 50 minutos y una lancha rápida de 15 minutos. ¿Merece la pena? 
Confirmamos que sí.  

Hideaway es el resort ideal para las personas que buscan una completa privacidad y un 
viaje de lujo. Las villas no se encuentran cerca las unas de las otras y están rodeadas de 
una gran vegetación tropical. Sentirás tu cachito de paraíso propio para disfrutarlo con 
tus seres queridos. 

El lujo es palpable en todos y cada uno de los rincones de la isla privada. Todas las villas 
poseen el servicio de mayordomo personal, para que tus vacaciones en Maldivas sean un 
auténtico sueño hecho realidad. 

La isla tiene forma de media luna y se encuentra rodeada por unas hermosas aguas 
cristalinas y un arrecife de coral lleno de vida. Innumerables peces tropicales de todos 
los colores, morenas, corales y tortugas. A veces, este arrecife también es el hogar 
de rayas águila, las rayas, las mantarrayas y tiburones. Esto hace que sea un lugar idílico 
para practicar snorkel y buceo. 

En Hideaway te sorprenderás de la hospitalidad y la cantidad de servicios y actividades 
que encontrarás en este paraíso. Es una opción ideal para viajar en pareja por su oferta 
de planes románticos y en familia por la cantidad de actividades para los más peques que 
ofrece la isla. 

Si te gusta estar activo durante tus vacaciones, en este paraíso encontrarás todo tipo 
de actividades acuáticas. Motos de agua, kayak, esquí acuático, catamarán, windsurfing…  
Las excursiones que encontrarás en Hideaway son variadas, desde una escapada 
romántica en un yate privado hasta una visita cultural a la isla de Utheemy, la capital 
histórica y cultural de Maldivas que se encuentra a tan solo 10 minutos en lancha rápida. 

La gastronomía no te dejará indiferente. Sus 3 restaurantes ofrecen platos de alta calidad 
para ser degustados con unas vistas memorables. Disfruta de las especialidades del chef 
en Samsara, deléitate de la comida internacional en Matheefaru y date un capricho en 
Meeru Bar and Grill. 

No podrás marcharte de este paraíso sin visitar su Spa para descubrir los increíbles 
tratamientos que ofrece. ¡El broche de oro para cerrar un día de ensueño en el paraíso! 



 

 

Llegada  
 

• Bienvenida y asistencia a la llegada 
• Acceso gratuito a la Sala VIP de la Terminal Doméstica/Sala TMA (en caso de traslado en hidroavión) 

 

Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno estilo buffet en el restaurante principal Matheefaru 
• Cena estilo buffet en el restaurante principal Matheefaru 

 
SAMSARA ASIAN FUSION – a la carta 

 
• Menú exclusivo 

o Entrante 
o Tres platos 
o Plato principal 
o Postre 

SUNSET POOL CAFÉ – comida y cena a la carta 
 

• Menú exclusivo 
o Entrante 
o Tres platos 
o Plato principal 
o Postre 

 
MEERU BAR & GRILL - comida y cena a la carta 
 

• Menú exclusivo 
o Entrante 
o Tres platos 
o Plato principal 
o Postre 

 

Bebidas 
 

• Agua. Café y té en la villa 

• Agua, café, té. Refrescos y zumos servidos en los restaurantes 
• Selección de champagne francés ilimitado en los restaurantes 
• Selección de 70 tipos de vinos importados y premium 

• Minibar: Reposición diaria de cerveza, vino, refrescos y snacks 
 

 
Actividades y Aventura 
 
 

EXCURSIONES 
 

• Dos excursiones a elegir entre: 
o Visitar una isla local 
o Crucero con delfines 
o Safari de snorkel por el arrecife de la casa 

 
 
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 (algunas actividades requieren licencia) 
 
 



 

 

 
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 
 
• Uso ilimitado de las instalaciones del gimnasio y deportes al aire libre (el campo de tenis incluye el material, pero no las 

clases privadas) 
• Uso ilimitado del parque acuático 

• Club de niños 
• Actividades de entretenimiento 
• Yoga 
 

 
Beneficios Extra 
 

• WiFi en la villa y en los espacios públicos 

 
 
 
Beneficios Luna de Miel y de Aniversario 
 
 
Estancia mínima de 4 noches 
 

• Cesta de frutas a la llegada 
• Tarta especial en forma de corazón 
• Botella de Champán TAITTINGE a la llegada 

• Servicio de habitaciones especial durante la estancia 

• Un vale de 50 USD para el Spa por persona y estancia 
 
 
Estancia mínima de 7 noches 
 

• Cesta de frutas a la llegada 

• Tarta especial en forma de corazón 

• Botella de Champán TAITTINGE a la llegada 
• Servicio de habitaciones especial durante la estancia 
• Tratamiento de Spa en pareja (60 minutos de masaje balinés) 

• Cena romántica con velas en la playa 
 
 
Condiciones 
 

• Beneficios de luna de miel aplicables dentro de los 12 meses posteriores a la fecha oficial de la boda 
• Aniversario de matrimonio Beneficios aplicables cada 5 años, dentro de los 6 meses anteriores y posteriores a la fecha 

oficial del aniversario de matrimonio. 
• Combinable con Ofertas Especiales válidas 

• Certificado oficial de matrimonio válido que se presentará en el resort al momento del check in para evitar la revisión 
de los beneficios 

• El crédito de SPA solo se puede canjear contra la lista de precios regulares. 
• Los créditos de SPA no son transferibles, no se pueden canjear por dinero en efectivo y no se pueden acreditar para 

futuras visitas de regreso al resort. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mapa del Resort 
 
 
 

 


