
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ISLAND WIDE EXPERIENCE (min 5 noches de estancia) 
 

Descripción del Resort 

El Resort Kihaa Maldives se encuentra en una ubicación privilegiada del atolón Baa. Nos 
referimos a la famosa bahía de Hanifaru, patrimonio de la Reserva de la Biosfera de la 
UNESCO. 

Esta joya tropical a la que accederemos tras un excitante viaje de 35 minutos en hidroavión. 
Sus 600 metros de isla rodeada de una gran laguna turquesa no pasan desapercibidos en la 
inmensidad del Océano Índico. En su interior, la exuberante maleza tropical esconde 
numerosas villas de lujo, piscina infinita, deliciosos restaurantes, bares tropicales y miles de 
experiencias inolvidables.  

Para aquellos amantes del buceo y el snorkel, en su arrecife podrán contemplar un fondo 
marino lleno de vida y color donde se encuentran mantas raya e incluso el famoso tiburón 
ballena. Su paquete Island Wide Experience Todo Incluido cuenta con 5 inmersiones para 
aquellos huéspedes que se alojen por 5 noches o más y 10 inmersiones para aquellos que se 
alojen 10 noches. ¡Todo un lujo! 

Sus paquetes todo incluido son de los más completos del Océano Índico, podrás disfrutar 
de actividades acuáticas, deportes, una excursión grupal al atardecer, tratamiento de SPA, 
ricas comidas nacionales e internacionales, inmersiones… ¡Todo lo que necesitas para unas 
vacaciones inolvidables a todo lujo! 

Todas sus villas están ubicadas en un entorno de paz y tranquilidad y se encuentran 
lujosamente equipadas. Podrás elegir tu alojamiento ideal entre numerosas categorías de 
villas. En la playa, sobre la laguna, con piscina frente al océano… ¡Seguro que tu elección no 
te decepcionará! 

El restaurante principal sirve platos locales e internacionales, aunque si lo que quieres es 
una inolvidable cena romántica en la playa bajo el cielo estrellado, el personal de Kihaa 
estará encantado de realizar experiencias exclusivas.  

En definitiva, es un Resort lleno de comodidades y lujos rodeado de uno de los mejores 
entornos naturales del mundo.  



 

 

Llegada y salida 

 
• Servicio de asistencia en el aeropuerto 
• Refrescos, snacks e Internet de cortesía disponibles en la sala vip de la terminal de hidroaviones 
• Cesta de fruta en la villa a su llegada 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal de estilo buffet Malaafaiy 
o Estaciones de cocina en vivo  
o BBQ en diferentes noches temáticas internacionales. 

• Té de la tarde servido en Undhoali Bar de 16.00 a 17.00 horas con pasteles y snacks. 
• 25% de descuento en todos los alimentos y bebidas excepto cena de langosta  

• Una cena de barbacoa por habitación durante la estancia 
• Una barbacoa en el banco de arena durante la estancia 
• Una pizza de cortesía de Khas Pizzeria (con servicio de entrega) por habitación 
•  Por cena a la carta en Hanifaru Bay Tea House de la siguiente manera: 

o Huéspedes que se alojen 5-9 noches-1 cena 
o Huéspedes que se alojen 10-16 noches-2 cenas 
o Huéspedes que se alojen 17-20 noches-3 cenas 
o Huéspedes que se alojen 21-30 noches-4 cenas 

 
 

Bebidas 
 

• Una selección de bebidas-refrescos, té, café, cervezas, vinos, jugos, agua mineral, cócteles y licores. 

• Menú incluido en Malaafaiy, Raaveriya Bar y Undhaoli Bar 
• Un cóctel de cortesía una vez por semana 
• El minibar se volverá a llenar una vez al día: cerveza, Coca Cola Sprite Soda y una selección de snacks. 

 

En la villa 
 

• 4 botellas de agua por día 
• Té y café de máquina Espresso 
• Servicio de habitaciones diario 

 
 

Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 

 
Excursiones a seleccionar del horario disponible de la siguiente manera: 

• Huéspedes que se alojen de 5 a 9 noches: 1 excursión en barco 

• Huéspedes que se alojen de 10 a 16 noches: 2 excursiones en barco 
• Huéspedes que se alojen de 17 a 20 noches: 3 excursiones en barco.  

• Huéspedes que se alojen entre 21 y 30 noches: 4 excursiones en barco. 

 
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 

 
• Cancha de tenis, ping-pong, cancha de squash, vóley playa (tenga en cuenta el equipo incluido, todos los deportes están 

sujetos a disponibilidad, se recomienda reservar con anticipación y las lecciones tienen un cargo adicional) 
• Entretenimiento nocturno diario según el horario  
• Acceso al gimnasio Kihaa 

 

 
 

 
 



 

 

DEPORTES ACUÁTICOS Y BUCEO 
 

• Deportes acuáticos no motorizados: canoa, tabla de remo. Windsurf (equipo incluido). Todos los deportes están 
sujetos a disponibilidad, se recomienda reservar antes y las lecciones tienen un costo adicional) 

• Los huéspedes que se alojen 5 noches-5 inmersiones durante la estancia 
• Los huéspedes que se alojen 10 noches o más, 10 inmersiones durante la estancia (Buceo en barco, excluyendo el 

equipo) 
o Inmersiones aplicables solo para buceadores certificados.  introducción al buceo y otros cursos de buceo 

disponibles en el centro de buceo son con cargo adicional 
 

Beneficios extras 
 

• Un tratamiento de spa en Khaa Spa por persona 

• Conexión Wi-Fi gratuita durante toda la estancia 
• Servicio de niñera bajo petición en Kahaa Kids Club para niños de 2 a 7 años 
• Servicio de anfitrión de la isla a petición 
• Servicio de buggy a petición 
• Servicios para niños 

• Una ducha de champán durante la estancia 
• Una clase de cocina durante la estancia 

• Servicio de lavandería ilimitado 
• Regalo de despedida a la salida de la isla 

 

Términos y condiciones 
 

• Island Wide Experience se aplica de 10 a. M. A 12 de la medianoche (Undhoali Bar de 10 a. M. A 12 de la medianoche, 
Raaveriya Bar de 10 a. M. A 10.30 p. M.) Los huéspedes deben firmar todas las facturas de alimentos y bebidas. Excepto 
comidas buffet. Las facturas no incluyen precios y no se cobrarán si están incluido en el régimen de todo incluido 

• Tenga en cuenta que los cargos no incluidos deben pagarse al hacer el registro de salida. 
• No incluye In Villa Dining. Tales solicitudes estarán sujetas a cargos adicionales. 
• Todos los tipos de bebidas son para consumo personal, se sirven un vaso a la vez, se ordenan en el momento 

especificado. Las bebidas no se pueden pedir con anticipación y se servirán una a la vez. 
• Todos los huéspedes que se alojen en la habitación deben estar en el mismo régimen de todo incluido, en este caso 

Island Wide Experience. 
• El hotel no se hace responsable de las instalaciones, comodidades y servicios que no se puedan utilizar debido a las 

condiciones climáticas o circunstancias fuera de nuestro control. 
• No se realizará ningún reembolso por las comidas perdidas, ni se podrá transferir ningún beneficio del paquete a otro 

huésped. 
• Las bebidas consumidas en excursiones o cualquier otra actividad al aire libre no están incluidas en el paquete IWE. Las 

instalaciones y servicios no indicados anteriormente se proporcionarán con un cargo adicional 

• Los servicios mencionados en el plan ISLAND WIDE EXPEIRENCE están empaquetados, por lo que no son reembolsables 
ni transferibles. 

• Island Wide Experience requiere una estadía mínima de 5 noches 
• Aplicable para todas las categorías de villa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Beneficios Luna de Miel 

 

• Botella de vino espumoso en Villa a la llegada 
• Cesta de frutas a la llegada a la Villa 
• Cena romántica a la luz de las velas 

• 30 minutos de tratamiento de spa para la pareja una vez por estancia 
 
El certificado de casamiento debe presentarse al momento del registro y la fecha de matrimonio debe estar dentro de los 6 
meses posteriores a la fecha de llegada. 
Se requiere una estadía mínima de 4 noches en el resort 

 
Beneficios Aniversario 
 

• Botella de vino espumoso en Villa a la llegada 
• Cesta de frutas a la llegada a la Villa 
• Un pastel para dos en la fecha del aniversario. 

La fecha del aniversario de boda debe notificarse al momento de la reserva para disfrutar de los beneficios. 

 
 
 
Mapa del Resort 

 

 
 

 


