
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DINE AROUND ALL INCLUSIVE 
 

Descripción del Resort 

Kurumba Maldives es una hermosa isla privada situada en el atolón Male Norte. Situada a 
solo 6 km de Malé, podrás acceder a este paraíso en un rápido viaje en lancha rápida de 10 
minutos desde el aeropuerto. 

Es una isla de tamaño medio donde desbordan cocoteros y hermosos jardines 
tropicales rodeados de fina arena dorada. Su laguna tiene un turquesa especial, que se funde 
con el colorido arrecife de la casa. Es un buen lugar para practicar snorkel y buceo. 

En Kurumba destaca su increíble oferta gastronómica. En la isla encontrarás dos grandes 
restaurantes estilo buffet, 4 restaurantes a la carta de especialidades, 4 bares de piscina, 
playa y sishas, experiencias gastronómicas privadas y hasta una demostración de cocina local. 

El resort no ofrece villas sobre la laguna, pero aun así cuenta con un total de 180 alojamientos 
divididos en 8 categorías para todos los gustos y presupuestos.  Todas sus habitaciones 
poseen los lujos y comodidades para vivir unas vacaciones inolvidables en este paraíso 
terrenal.  

La diversión está asegurada con su gran oferta de deportes y actividades. Atrévete con las 
motos de agua, el windsurf o un excitante paseo en banana. Si eres más de profundidades, es 
un lugar ideal para practicar snorkel o visitar su centro de buceo para vivir increíbles 
inmersiones. 

¡Y las noches no iban a ser menos en Kurumba Maldives! Música en directo, DJ, karaoke y las 
mejores bebidas premium están esperándote para acompañarte en memorables noches 
maldivas. Bailar descalzo sobre la arena de Maldivas es cosa de otro mundo. 

Es un resort perfecto tanto para familias como para parejas. Por un lado, cuenta con Majaa 
Kids Club, un lugar lleno de actividades y experiencias para los más peques. También podrán 
jugar a todo tipo de actividades deportivas de lo más entretenidas. Por otro lado, si lo que 
buscas es un ambiente de romanticismo, en Kurumba encontrarás una gran oferta de 
experiencias para vivir junto al amor de tu vida como es un tratamiento en pareja de spa 
bajo el cielo estrellado, picnics privados en bancos de arena, cenas privadas a la luz de la luna 
y elegantes beneficios si estás de Luna de Miel. 



 

 

 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno en el restaurante principal Vilhamanaa 
• Almuerzo y Cena en cualquier restaurante operativo con bebidas de nuestra selección 

 

Bebidas 
 

• No alcohólicas 
o Refrescos 
o Zumos 
o Agua 
o Café 
o Té 

• Alcohólicas 
o Selección de cervezas 
o Selección de vinos 
o Selección de licores 
o Selección de cócteles 

 
 
NOTAS 
 

• No incluye elementos del menú destacados, cenas en la villa, minibar, marcas premium y comidas en Athiri Bar 
 
 

Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 

 
• Elección de 2 excursiones a elegir por cada 7 noches de estancia 

o Barco con fondo de cristal 
o Tour de Malé 
o Crucero al atardecer 

Todas las excursiones están sujetas a condiciones climáticas 

 
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 SNORKEL 
 

• Equipo de snorkel gratuito 

• Standup Paddel Surf 
• Kayaks 

• Windsurfing (sólo para profesionales, clases no incluidas) 

• Catamaran (necesario mostrar certificado) 
• 5 minutos de Fun Tube Ride por habitación por día entre las 9:00 y las 11:00 
• 15% de descuento en clases de windsurf y de paddle surf 
• 15% de descuento en divertidos paseos adicionales en Fun Tube 

 
Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas 

 

 
 
 



 

 

 
Beneficios extras 
 

• Tarifas preferentes en excursiones internas seleccionadas y minibar. 

• 50% de descuento en comida y 30% de descuento en bebidas aplicables para cenar en la villa. 
• 15% de descuento en tratamientos de spa seleccionados. 

• Lavandería de cortesía: lavar y doblar (hasta 10 prendas) por cada 4 noches pagadas. Excluida la limpieza en seco. 
 

 
Beneficios Luna de Miel 

 

• Botella de Champagne 

• Servicio de habitaciones especial de bienvenida  
• 30 USD de crédito por persona para Veli Spa 

 
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 

 
 
 
Mapa del Resort 

 
 
 


