
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ALL INCLUSIVE PLAN 
 

Descripción del resort 

 The Sun Siyam Iru Fushi es un Resort de gran tamaño, con una extensión de 21 
hectáreas. Se ubica en el atolón Noonu y llegaremos hasta allí tras un hermoso 
viaje en hidroavión de 45 minutos desde el aeropuerto internacional de Malé. 

Rodeado de un arrecife de coral único bajo sus aguas cristalinas, Iru Fushi es una 
hermosa isla privada con una exuberante vegetación tropical que esconde todo 
tipo de alojamientos para todos los gustos y economías.  

Su gran tamaño hace que la oferta de alojamiento sea muy extensa. Cuenta con 
un total de 221 villas divididas en 11 categorías, tanto en la playa como sobre el 
agua. Su entorno tropical es exquisito y alberga dos piscinas infinitas, una de 
ellas solo para adultos para disfrutar de la tranquilidad del paraíso.  

En el Spa by Thalgo France encontrarás una gran variedad de tratamientos y 
masajes cuyo origen se encuentra en prácticas curativas de oriente y occidente, 
una experiencia mágica que no te querrás perder. 

La gastronomía es tan extensa como la propia isla, cuenta con 5 bares (uno de 
ellos solo para adultos) donde encontrarás todo tipo de bebidas premium. En 
sus 10 restaurantes podrás escoger entre comida italiana, francesa, japonesa, 
hindú, local... ¡Una experiencia gastronómica diferente cada día! Y para aquellos 
que quieran celebrar una noche especial, su equipo está a tu disposición para 
cumplir tus sueños y realizar las experiencias que siempre has soñado como 
podría ser una cena privada en la playa a la luz de la luna. 

No te quedará tiempo para aburrirte en Iru Fushi, escoge entre sus innumerables 
actividades de ocio y deportivas. Hoy buceo, mañana windsurf, esta noche unos 
billares con un rico cóctel y pasado mañana... ¡un paseo en motos de agua 
seguido de un divertido karaoke! Las opciones son infinitas, tú eliges como 
disfrutar de tus vacaciones en Sun Siyam Iru Fushi  

 

 
 
 



 

 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno en Iru Restaurant de 7:00 a 10:30 
• Comida de tres platos en restaurantes seleccionados a la carta: Bamboo, Islanders Grill, The Trio, Fluid y Reflections. 
• Cena en el Iru Restaurant d 18:00 a 21:30 o cena de tres platos por persona en restaurantes seleccionados a la carta (se 

necesita reserva) 
o Los restaurantes seleccionados a la carta son los siguientes: Bamboo, Taste of India, Islanders Grill, Flavours y 

The Trio. 

 
Bebidas  

• Selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas servidas por copa una a la vez en todos los restaurantes y puntos de 
venta mencionados durante el horario de atención 

• Amplia selección de varias etiquetas de vinos internacionales, vino espumoso, licores de marca premium, aperitivos y 
digestivos, sake, cervezas, cócteles seleccionados, cócteles sin alcohol seleccionados, refrescos, agua, café especial, 
selecciones de té de lujo, café helado, té helado, batidos y batidos servido por vaso uno a la vez en todos los 
restaurantes y bares durante el horario de atención. 

• Cuatro cápsulas de café de cortesía (todas recargadas una vez al día). 
• En Water’s Edge se sirven bebidas Todo Incluido de 10:00 a 00:00 

Minibar 

• Todos los artículos reabastecidos una vez al día: vinos 375 ml, cervezas 330 ml, refrescos 330 ml, botella de agua sin gas 
500 ml, botella de agua con gas 330 ml. 

Actividades y Excursiones 

• Una excursión de snorkel guiada en la laguna del resort.  
• Una excursión programada: Visita a Isla Local o Pesca al Atardecer por persona, por estadía.  
• 10 min de clase de introducción al buceo gratis. Se requiere reserva previa. Edad mínima 8 años. 
• Los huéspedes tienen derecho a una hora por día para elegir una de las actividades: kayak o remo de pie (se requiere 

experiencia), windsurf si el huésped sabe windsurf o catamarán (se requiere una licencia de catamarán válida). No 
incluye clases ni excursiones 

• Equipamiento  de snorkel durante toda la estancia 

Beneficios Extras 

• 1 botella de vino y cesta de frutas a la llegada.  
• Helados diarios ilimitados para todos (Adultos y Niños) en nuestra Cremeria de 11:00hrs a 19:00hrs. 
• Acceso al gimnasio 24/7 

A tener en cuenta 

• Dine around no está disponible el 24.12.2022 y el 31.12.2022 y está sujeto al horario de apertura/cierre de los puntos 
de venta respectivos. La opción de cenar está sujeta a disponibilidad y se requiere reserva para todas las reservas de 
cena en los diversos restaurantes a la carta. 

• El paquete Todo Incluido está disponible durante toda la estadía y comienza inmediatamente después del check in y 
finaliza a las 12 del mediodía del día de salida del resort. Tenga en cuenta que cualquier cargo que no sea parte del 
paquete todo incluido debe pagarse directamente al resort antes de la salida. 

• Todas las bebidas y alimentos son solo para consumo personal y deben pedirse uno a la vez. No se ofrecerán bebidas 
alcohólicas a los huéspedes menores de 18 años, sin embargo, se servirán con una selección de cócteles sin alcohol o 
refrescos. 

• Los puntos de venta especializados no están incluidos: Teppanyaki, Wine Academy, Bubble Lounge, clases de mixología 
y clases de cocina, eventos especiales, cenas en la villa, cenas en el destino, SPA Café, champán, cigarros y vinos 
seleccionados, etc. 

• El resort se reserva el derecho de cerrar hasta dos restaurantes durante el año. 



 

 

 

Beneficios Luna de Miel 

Estancia mínima de 3 noches 
• Cesta de fruta a la llegada 
• Botella de vino a la llegada 
• Decoración floral en la bañera (una vez por estancia) 
• Cena romántica a la luz de las velas (una vez por estancia) 
• Decoración especial de cama (una vez por estancia) 
• Tarta de Luna de Miel o Aniversario 
 
Estancia mínima de 7 noches: 
• Todos los anteriores 
• 30 minutos de masaje en pareja en el Spa (una por estancia) 
 
Requerimientos para disfrutar de los beneficios: 
• Presentar a la llegada una copia del certificado de casamiento con una antigüedad no superior a los 12 meses  
 

Mapa del resort  

 

 

 


