
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATMOSPHERE KANIFUSHI PLAN 
Descripción del Resort 

Tras un emocionante viaje en hidroavión de 35 minutos desde el aeropuerto de Malé, 
llegamos a Atmosphere Kanifushi ubicado en el atolón Lhaviyani. Esta increíble isla 
de 2km de largo y 90 metro de ancho repleta de vegetación tropical y rodeada de playas 
paradisiacas.  

Atmosphere Kanifushi cuenta con un total de 162 villas divididas en 7 
categorías diferentes. Todas las villas son muy grandes y están decoradas hasta el 
mínimo detalle, en su mayoría cuentan con baño al aire libre, una zona de jardín 
privado con tumbonas y todas las comodidades necesarias para vivir unas vacaciones de 
lujo. La privacidad está asegurada gracias a la exuberante vegetación que desborda la 
isla. 

Este resort de cinco estrellas goza de un envidiable  Plan Todo Incluido que no le falta 
detalle. Con su plan tendrás acceso a muchas actividades y excursiones y un plan de 
comidas envidiable. Vinos y licores de primera calidad, increíbles restaurantes con cenas 
temáticas nocturnas 

Las excursiones incluidas son pesca al atardecer, crucero al atardecer y una excursión a 
elegir entre una visita cultural a la isla Kurendhoo o visita al centro de rehabilitación de 
tortugas en la isla Naifaaru. ¡Un plan Todo Incluido más que envidiable! 

Encontrarás 5 restaurantes y 2 bares donde poder disfrutar de una rica gastronomía. Just 
Veg, fue el primer restaurante vegetariano de Maldivas y elegido como mejor 
restaurante de Maldivas por Tripadvisor. Un lugar idílico de Kanifushi es Sunset Pool, un 
bar-restaurante ubicado en la piscina infinita ubicada en la playa. El lugar ideal para ver el 
espectáculo e la caída del sol sobre el Océano Índico. 

En la isla encontrarás todo tipo de actividades deportivas y de entretenimiento. Disfruta 
de una tarde de snorkel, un paseo en canoa, visita su centro de buceo para experimentar 
una inmersión llena de vida submarina y baila toda la noche en Kenifushi con su Dj, 
karaoke y música en directo. 

Atmosphere Kanifushi Maldives, es un excelente resort para disfrutar de unas vacaciones 
en familia, o con el amor de tu vida y sobre todo para dar con un entorno calmado 
perfectamente mezclado con el exotismo de las islas Maldivas. 



 

 

A la llegada 
 

• Los huéspedes son recibidos por el equipo de Atmosphere Kanifushi y llevados a un salón privado con aire 
acondicionado. 

• Mientras esperan para ser trasladados en hidroavión, los huéspedes tienen acceso gratuito a los servicios del salón que 
incluyen una bebida refrescante de bienvenida, aperitivos, acceso Wi-Fi y juegos de mesa.  

• Al llegar a la isla los huéspedes son bienvenidos de la forma tradicional de Maldivas. 
 
 
Experiencias gastronómicas 
 
THE SPICE- Restaurante Buffet 
 

• 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: Servicio de buffet en un ambiente contemporáneo decorado de colores claros, altos techos y grandes 

puertas con vistas a la laguna turquesa de la isla. 
o Lunes, miércoles, jueves y sábados: Comida internacional 
o Martes: La vuelta al mundo 
o Viernes: Asian Street Food 
o Domingos: Comida India con gala y espectáculo.  

 
THE SUNSET POOL BAR– Comida a la carta 
 

• Abierto de 12:00 a 17:00 
• Ambiente: Suelos de arena, altos techos y buenas vistas a la laguna turquesa 
• En la carta encontrarás menús de hamburguesas, sándwiches y snacks ligeros 

 
LIQUID – Bar de piscina y snacks 
 

• Abierto de 9:00 a 13:00 
• Ambiente: Un interior elegante y abierto junto a la gran piscina de 50 metros con vistas a la laguna 
• Selección de deliciosos snacks durante el día y fish and chips de 17:00 a 19:00 
• Noches de actuaciones en directo todo el año 

 
CEYLON BLISS – Sri Lanka Street Food 
 

• Abierto de 17:00 a 21:00 excepto miércoles y domingos 
• Ambiente: Rustico con decoraciones de madera bajo la sombra de los árboles tropicales 
• Los auténticos sabores de Sri Lanka 

 
MARRAKECH – Shishas de Marruecos 
 

• Abierto de 11:00 a 23:00 
• Experimenta el auténtico ambiente de Marruecos y prueba su selección de tés, cafés y sabores para shishas 
• Experiencia de pago, no está incluida como parte del plan Todo Incluido. 

 
 
Experiencias gastronómicas de alta cocina 
 
 
JUST VEG** – Restaurante a la carta 
 

• Abierto de 12:30 a 14:30 y de 19:00 a 22:30 (se necesita reserva previa) 
• Ambiente: Ubicado sobre las aguas turquesas de Maldivas con hermosas vistas a su inmensidad 
• El primer restaurante vegetariano de Maldivas y elegido como mejor restaurante por Trip Advisor 

 
 
 
 



 

 

 
THE SUNSET** – Restaurante a la carta 
 

• Abierto para cenas de 19:00 a 22:30 (se necesita reserva previa) 
• Ambiente: Suelos de arena, altos techos y un servicio inmejorable 
• Por las tardes, The Sunset Pool Bar se convierte en un elegante restaurante a la carta. Lo mejor de la fusión de ambos 

aromas, asiático y mediterráneo 
• White BBQ Nights: Todos los miércoles en The Sunset.( Experiencia de pago, no está incluida como parte del plan Todo 

Incluido) 
 
THE PIER SIX** – Restaurante a la carta 
 

• Abierto para comer de 12:30 a 14.30. Para cenar de 19:00 a 22:30 (se necesita reserva previa) 
• Ambiente: complejo gastronómico sobre la laguna en forma de una manta raya nativa. 
• En su menú encontrarás la mejor selección de mariscos recién capturados y deliciosas opciones veganas y sin gluten. 

También podrás degustar carnes a la parrilla. 
 
 
 
TEPPANYAKI GRILL at THE PIER SIX** – Restaurante a la carta 
 

• Abierto para cenar en dos turnos de 2 horas, de 19:00 a 21:00 y de 21:00 a 23:00 (se necesita reserva previa y la 
reserva es por 2 horas). 

• Los comensales comparten una mesa con una gran placa caliente en el medio, justo donde tendrá lugar el espectáculo 
culinario ante sus ojos. 

• Experiencia de pago, no está incluida como parte del plan Todo Incluido. 
 
Detalles de elegibilidad 
 
Una experiencia gastronómica a la carta complementaria por huésped durante la estadía (Para reservas de mínimo 4 noches) en 
The Sunset o The Pier Six 
 
* La cena a la carta está sujeta a disponibilidad en los restaurantes 
** Una cena adicional se obtendrá con un mínimo de 14 noches de estancia. 
 
 

 
Bebidas 
 
Disfruta de bebidas premium, cervezas y licores en The Spice, The Liquid, The Sunset y Just Veg 
 
• Cócteles con y sin alcohol ilimitados 
• Bebidas de la casa, zumos, refrescos y agua mineral 
• Selección de tés y cafés 
• Vinos premium de todo el mundo 
• Reposición diaria del minibar (cerveza, vino, refrescos y snacks) 
 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 
• Una pesca al atardecer de cortesía durante la estadía  
• Crucero al atardecer 
• UNA excursión de cortesía a la isla local a elegir  

o Visita histórica a Kurendhoo Island 
o Experiencia cultural en isla local que incluye visita al centro de rehabilitación de tortugas en Naifaaru Island 

 
*Todas las actividades están sujetas a la meteorología 



 

 

 
 
 
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, canoas, etc. (Para el uso de 

catamarán y práctica de Windsurf será necesario pasar un examen de competencia) 
• Excursiones de snorkel ilimitadas (se realizan dos por día a diferentes puntos de snorkel para visitar los 7 puntos de snorkel 

destacados) a las 09.30 hrs y a las 14.30 hrs.  
• 20% de descuento en las dos primeras inmersiones regulares por huésped. Sujeto a condiciones como disponer de un 

certificado PADI. No Incluye equipo de buceo, cursos e impuestos aplicables.  
 

 
ENTRETENIMIENTO 
 
• Actuaciones de música en directo, noches de DJ, espectáculos de danza, karaoke y mucho más 
• Se organizan sesiones grupales atractivas de forma semanal y estacional, incluyendo yoga al amanecer, acrobacias 

acuáticas, peces alimentación y noches de cine 
 
KIDS CLUB 
 
• Las mejores actividades para niños de la mano de los mejores profesionales 
 
THE CLUBHOUSE 
 
• Acceso de cortesía a nuestro gimnasio completamente equipado, campo de tenis y actividades deportivas de interior y 

exterior. 
 
SPA ** 
 
Akiri 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 
 

• Decoración romántica de cama una vez por estancia (tendrá lugar en la primera o segunda noche de estancia, 
dependiendo la hora de llegada) 

• Cena romántica a la luz de las velas (una por estancia)  
• Tarta de Luna de Miel 
• Decoración romántica en la bañera (una vez por estancia) 
• Obsequio regalo de Luna de Miel 

 
 
Requisitos para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel: 

• Presentar el certificado de casamiento con una antigüedad no superior a 1 año. 
• Estancia mínima de 4 noches 
• Válido para las villas: Sunset Beach Villa, Sunset Beach Villa with Pool, Water Villa o Sunset Water Villa with Pool or 

Kanifushi Grand Pool Villa 



 

 

 
 
 
 
 
Mapa del Resort 
 

 


