
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE 
 
Descripción del Resort 
¡Bienvenido a Kagi Maldives! El lugar ideal para relajarse y desconectar al completo del 
mundo exterior. Este complejo está ubicado en el Atolón Malé Norte, a tan solo 54km del 
Aeropuerto Internacional de Malé y al que llegarás en 60 minutos en lancha rápida o 15 
minutos en hidroavión. Con cualquiera de las dos opciones comenzarás tu aventura con unas 
vistas de infarto. 

Podrás alojarte en una de sus 50 villas divididas en 3 categorías. En primera línea de playa, 
sobre la laguna turquesa de la isla o junto a su impresionante barrera de coral en su laguna. 
Todas las villas poseen una impresionante piscina privada y una preciosa decoración isleña. 

Su prestigioso Baani Spa, brinda la posibilidad de trasladarte a un espacio único donde 
podrás experimentar los tratamientos más exclusivos. Después de tu sesión de bienestar, 
pásate por su Baanis Spa Corner, restaurante donde encontrarás una gran oferta de comida 
saludable. 

 El arrecife rodea el 75% de la isla siendo este uno de los principales atractivos junto con 
la variedad de excursiones como su popular avistamiento de mantas raya o tortugas y su 
joya de la corona, ¡el avistamiento del impresionante tiburón ballena!  

Sin duda es un auténtico paraíso para todos los amantes del fondo marino. Podrás descubrir 
la increíble fauna y flora de Maldivas en uno de los lugares más exclusivos. Visita su centro 
de buceo para conocer las maravillas de sus profundidades o disfruta de un snorkel de 
infarto en el arrecife de la casa.  

Su variedad gastronómica es espectacular. La calidad tanto del producto que ofrecen como 
del servicio de todo el equipo de Kagi Maldives es excepcional, acorde a la alta categoría de 
este resort. Disfruta de su buffet en NooFaru, vive una cena romántica en Ke-Un, una cata 
de vinos con tapas en Wine Cellar y disfruta de sus 3 bares con ubicaciones idílicas y las 
mejores bebidas. 

En Kagi Maldives encontrarás todo lo que necesitas y más para disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables junto a los tuyos.  

 



 

 

 A la llegada 
 

• Botella de champán y canapés de bienvenida, servidos en la villa a la llegada 
• 2 botellas de licor disponibles en su villa a la llegada 
• Delicias culinarias por la noche a cargo del chef 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno servido en el restaurante principal Noo Faru estilo buffet (de 7:00 a 10:00) 
• Comida en restaurante a la carta de 12:30 a 14:30) a elegir entre: 

o Pool Bar Ufaa 
o Ke-Un Restaurant 
o Spa Corner 

• Cena servida en el restaurante principal Noo Faru estilo buffet (de 19:00 a 22_00) 
• Cena opcional de tres platos en el restaurante Ke-Un 

o Se necesita reserva 
o Sujeto a disponibilidad 

• Opcional la experiencia de “Mesa del Chef” de 5 platos en la playa por un suplemento de 99 USD por persona 

•  "Menú de aperitivos" las 24 horas que se sirve "todo el día y toda la noche" en el bar de la piscina Ufa 
 

 
 

Bebidas 
 

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas "todo el día - toda la noche", de la siguiente manera: 
 

• Una variedad de cócteles con alcohol, incluidos cócteles exclusivos. 
• Todos los cócteles sin alcohol, batidos y zumos de frutas recién exprimidos. 
• Amplia selección de aguardientes y licores de primeras marcas, oporto y jerez 
• Una extensa selección de vinos y champán. 
• Selección de cerveza de barril internacional, cerveza embotellada y sidra. 

• Café, té, café helado, té helado, espresso, capuchino, latte y macchiato - recién hechos 

• Bebidas sin alcohol 
• Kagi agua embotellada, sin gas y con gas 

 
MINIBAR 
 

• Vino embotellado (750 ml) - tinto, blanco, rosado y espumoso 
• Cerveza enlatada 

• Bebidas sin alcohol 
• Kagi agua embotellada, sin gas y con gas (1 litro) 

• Selección de tés y cafés (máquina Nespresso) 
• Aperitivos variados 

• El minibar se rellena una vez al día según un horario regular 
 
 
 

Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 

• Una excursión en grupo en crucero con delfines al atardecer durante la estancia 
 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia. 
• Uso gratuito de equipos para deportes acuáticos no motorizados.  
• Introducción en grupo al snorkel y el windsurf, programado regularmente 



 

 

GIMNASIO Y RECREACIÓN 
 

• Uso gratuito del gimnasio y las salas de vapor 
• Clases gratuitas de yoga y estiramiento, programadas con regularidad 

 
 

SPA  
 

• Descuento especial del 20% en tratamientos seleccionados de Spa bajo reserva previa durante los dos primeros días de 
estancia 

 
 

 
 
A tener en cuenta 
 

• Los alimentos y bebidas son para su propio consumo; servido por copa a la vez, mientras que en los restaurantes o 
bares del resort 

• Todos los huéspedes registrados en la misma habitación deben estar en el paquete premium todo incluido 
• La gerencia se reserva el derecho de no servir bebidas alcohólicas a los huéspedes ebrios. 

• No hay reembolsos ni sustituciones, ni ningún beneficio es transferible a otro huésped. 
• El paquete premium todo incluido está disponible solo para la duración total de la estadía del huésped 

• No se servirán bebidas alcohólicas a huéspedes menores de 18 años 
 
 

Procedimientos 
 

• Los huéspedes deben firmar todas las facturas de alimentos y bebidas, excepto las comidas tipo buffet. Las facturas no 
incluyen precios ni cargos. 

• se publicarán en su cuenta de resort para los beneficios incluidos en su Paquete Todo Incluido Premium 
• Los beneficios del paquete premium todo incluido se pueden disfrutar hasta el momento en que el huésped sale del 

complejo. 
• Recuerde que los cargos no incluidos en el paquete premium todo incluido deben pagarse al hacer el registro de salida. 

• Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos 

 
 
 
Beneficios Luna de Miel 
 

• Botella de champán o jugo fresco una vez durante la estadía 
• Tarta de chocolate o cesta de frutas gratuitas una vez durante la estancia 

 
NOTAS: 

• La oferta de luna de miel es válida para viajes dentro del año anterior a la fecha de la boda 
• El certificado de matrimonio debe presentarse antes de la llegada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mapa del Resort 
 
 

 
 

 


