
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KUDAFUSHI 
 
SOFT ALL INCLUSIVE PLAN 
 

Descripción del Resort 

Un paraíso escondido dentro del atolón Raa, así se definiría el complejo Kudafushi 
Resort & Spa. Tiene una perfecta localización con una llegada rápida desde Malé, o 
bien en hidroavión de 45 minutos o con un vuelo doméstico de 30 minutos hasta Ifuru 
y luego lancha rápida de 25 minutos hasta nuestro destino, Kudafushi. 

La isla tiene un tamaño mediano y se encuentra alejado de todo, una verdadera isla 
privada llena de actividades, romanticismo y diversión rodeada de una gran laguna 
turquesa y albergando una exuberante vegetación. 

Podrás alojarte en una de sus 107 villas divididas en 6 categorías. Con piscina, en 
primera línea de playa, sobre la laguna…la decisión es complicada, ya que todas tienen 
una magnífica ubicación en la isla, han sido decoradas al más puro estilo maldivo y 
ofrecen una gran bañera en su lujoso baño. ¿Cuál es tu villa perfecta? 

Las experiencias gastronómicas no podrían ser menos en Kudafushi, degusta los 
mejores platos locales preparados por sus chefs locales en su restaurante principal 
estilo buffet. También encontrarás platos de todo el mundo para disfrutar junto a unas 
hermosas vistas al Océano Índico. Con un total de 3 restaurantes, también disfrutarás 
de la mejor comida de fusión mediterránea en Olive Me o unas deliciosas carnes 
mexicanas sobre la laguna en Sea Edge. 

La aventura está asegurada en el complejo, poniendo a tu disposición todo tipo de 
actividades acuáticas como motos de agua o windsurf, excursiones como crucero al 
atardecer o excursión de snorkel al arrecife de coral. 

Su gran oferta de buceo te permite adquirir cursos para obtener el PADI y disfrutar de 
la diversidad que ofrece este arrecife de coral. Disfruta de apasionantes inmersiones 
para descubrir su rica fauna y flora, siempre con cuidado de su preservación. 

Para acabar un día lleno de aventuras, qué mejor opción que relajarte en el bar de la 
piscina infinita viendo un precioso atardecer o tomando un increíble tratamiento de 
bienestar en su El Spa Health & Beauty. 

El romanticismo se puede respirar según llegamos a la isla. Es el lugar perfecto para 
celebrar bodas, lunas de miel y aniversarios gracias a sus paquetes de celebración que 
no te dejarán indiferente. El lugar soñado está aquí, en medio del océano Índico donde 
las aguas cristalinas casi se funden en el horizonte con la inmensidad del cielo azul. En 
su arena blanca, todas las actividades románticas que te puedas imaginar. Déjate 
enamorar por su fauna y flora, cuidar por su spa y disfrutar de sus fabulosas villas. 



 

 

Llegada y salida 
 

• Saludos personales a la llegada y salida por parte del representante de Kudafushi en el Aeropuerto Nacional 
• Traslado a la sala Vip de la terminal de hidroaviones con refrescos y acceso gratuito a Internet.  
• Bebidas de bienvenida a la llegada al resort 

 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante principal con diferentes noches temáticas 
 

 

Bebidas 
 

• Bebidas NO ALCOHÓLICAS servidas en bares y restaurantes durante todo el día 
• Té y café de la tarde servidos en el bar principal junto a aperitivos y tapas 

 
 

Actividades y Aventura 
 
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 

 
• Acceso ilimitado a nuestro Gimnasio, cancha de tenis (incluye material), tenis de mesa, dardos y billar 

 
DEPORTES ACUÁTICOS  
 

• Deportes acuáticos no motorizados excluyendo catamarán lecciones y snorkel 
 
 

Beneficios extras 
 

• Acceso a Internet en todas las Villas y áreas públicas 
• Kids Club para niños de 3 a 12 años (se aplican cargos por servicio de niñera) 
• Servicio de cobertura diario 

 
 
 
Beneficios Luna de Miel 

 

• Botella de vino espumoso y cesta de fruta en la villa a su llegada. 
• Una cena en el restaurante Olive Me. 

• Tratamiento en pareja de 50 minutos en el SPA. 
 

Para disfrutar de todas estas ventajas se necesitan una serie de requisitos: 
 

• Presentar el certificado de casamiento que no tenga una antigüedad superior a los seis meses 

• Estancia mínima de tres noches 

 
Beneficios Aniversario 
 

• Botella de vino espumoso y cesta de frutas en su villa a la llegada. 
• Pequeña tarta para dos personas el día de su aniversario 

 
Para disfrutar de los beneficios es necesario que la fecha del aniversario tenga lugar durante la estancia. 

 
 
 
 
 



 

 

Mapa del Resort 

 

 


