
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURAMATHI 
 
BASIC ALL INCLUSIVE (Estancia min 3 noches) 
 
Descripción del Resort 

Kuramathi es una de las islas más grandes de Maldivas, con una longitud de 1,8 
Km. Pertenecen a un pequeño atolón conocido como atolón de Rasdhoo. Se encuentra a 56 
km del aeropuerto internacional de Malé y hay dos opciones para acceder a ella:  90 minutos 
en lancha rápida o 20 minutos en un mágico viaje en hidroavión que os dejará perplejos al 
experimentar las maravillosas vistas de los atolones desde el cielo.  

Su oferta de villas de villas es amplia, ya que cuenta con un total de 360 villas, y podrás elegir 
tu alojamiento ideal entre 11 categorías diferentes de villa. ¡Tus vacaciones a tu manera! 

Actualmente, es uno de los Top Sellers del mercado español por sus maravillosas ofertas. Su 
dimensión e infraestructura permiten brindar a sus clientes un gran abanico de excursiones, 
actividades y servicios. La diversión está asegurada con todas las actividades disponibles en 
Kuramathi como parapente, windsurf, kayak, waterski y mucho más. 
 
Las excursiones son muy variadas, tanto culturales como visitar una isla local como 
románticas con un hermoso crucero al atardecer. Descubre su centro de buceo especializado 
donde podrás conseguir tu certificado de Open Water PADI o si eres un buceador 
experimentado, tendrás a tu alcance más de 20 sitios de buceo locales a menos de 15 
minutos en bote de Kuramathi. Podrás descubrir un fondo marino lleno de muchos tipos 
de tiburones, mantas, tortugas, rayas, barracudas, napoleones, jurales y atunes. Un arrecife 
lleno de color y de vida que no te puedes perder.  
 
La gastronomía y el buen beber es un pilar fundamental en Kuramathi. Amantes de la 
gastronomía, bienvenidos a un gran viaje culinario donde podrás disfrutar de 9 restaurantes 
diferentes, con las mejores cocinas alrededor del mundo. Visita sus 6 bares alrededor de la 
isla donde sirven los mejores cócteles y bebidas premium. Termina el día con un gran 
tratamiento relajante en su Spa ubicado entre la exuberante vegetación en el corazón de la 
isla. Una experiencia única de la mano de los mejores profesionales. 

Kuramathi es un complejo ideal tanto para viajar en pareja como en familia. Si viajas en 
pareja, podrás disfrutar de una gran variedad de actividades románticas como son 
las románticas cenas privadas en la playa. Si viajas en familia, tus hijos estarán encantados 
con su Kids Club Bageecha, el cual ofrece servicios gratuitos para todos los niños entre 3 y 12 
años. Si viajas con niños menores de3 años, en el club encontrarás un servicio de 
guardería con personal altamente cualificado. 



 

 

 

 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes Harige, Malaafaly o Farivathu 
• Se asignará un restaurante a los huéspedes en función de la categoría de villa reservada 
• 20% de descuento en restaurantes a la carta seleccionados durante el servicio de cena cuando las reservas se realizan 

con 24 horas de anticipación 
 

Bebidas 
 

• Más de 50 bebidas con y sin alcohol en los restaurantes y bares 
o Refrescos 
o Zumos envasados 
o Licores importados (excepto marcas premium) 
o Tres vinos de la casa diferentes 
o Agua mineral embotellada 
o Cerveza de barril Carlsberg 

 
• Refrescos y agua mineral en el minibar de tu villa 
• Té y café en The Island Coffe Shop, Dhoni Bar o Farivalhu restaurant de 15:00 a 17:00 servidos con delicias locales y 

snacks. 
 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 

• Una excursión a la isla de Rashdoo. 
• Un crucero en barco al atardecer 

 
Las excursiones no son deducibles si el cliente decide no realizarlas o bien no se disfrutan si las condiciones meteorológicas no lo 
permiten. 
 
 
DEPORTES ACUÁTICOS  
 

• Equipo de esnórquel y windsurf: el esnórquel, la máscara y las aletas están disponibles en Aqua Sports & Fun, ubicado 
junto a la escuela principal de buceo. 

• El equipo de windsurf está disponible en el Aqua Sports & Fun ubicado junto a la laguna frente a la playa en el centro de 
la isla. Los huéspedes tienen derecho a un uso gratuito de 1 hora al día.  

• Tenga en cuenta que las lecciones no están incluidas y se requieren conocimientos básicos. Los clientes deben aprobar 
la evaluación de competencia (con un cargo de US $ 18) antes de usarlos de forma independiente. Use el material con 
cuidado ya que es responsable de cualquier daño del equipo. 

 
 
Beneficios Luna de Miel 

 
Para TODAS las estancias de mínimo 4 noches: 

• Decoración floral en la cama 
• Chocolate 
• Una botella de vino. 

El resort pedirá el certificado de casamiento en el momento del check in 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mapa del Resort 
 

 
 

 


