
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ALL INCLUSIVE (para estancias 4 noches o más) 
 

Descripción del Resort 

Le Meridien Maldives es un resort de 5 estrellas de gran lujo ubicado en el atolón 
Lhaviyani, en una preciosa isla privada llamada Thilamaafushi. Accedemos a esta 
preciosa isla tras un viaje de 35 minutos en hidroavión desde el aeropuerto de Malé. 

Una preciosa isla rodeada de agua cristalina que acogen sus 61 Water Villas y una 
vegetación tropical que esconde sus 19 Beach Villas. Se dividen en 10 categorías para 
escoger la mejor opción para tus vacaciones de ensueño. Todas ellas están equipadas 
con todas las comodidades, algunas tienen piscinas y bañeras, otras redes sobre las 
aguas turquesas… ¡Descubre cada una de ellas, avisamos de que la elección no será 
fácil! 

Le Meridien tiene una buena oferta gastronómica. Sus 4 restaurantes tienen un 
diseño elegante y ofrecen comida premium con los productos más 
frescos. Internacional, local, parrillada de mariscos recién pescados, recetas 
japonesas… ¡Cada día un viaje gastronómico diferente! En sus bares también 
encontrarás deliciosos snacks, snacks y una gran oferta de bebidas premium.  

El resort ofrece 4 tipos diferentes de pensión ajustándose a las necesidades y los 
bolsillos de sus huéspedes. Desde el alojamiento y el desayuno hasta su completo 
plan todo incluido. 

En la isla encontrarás dos preciosas piscinas situadas frente a la playa y equipadas 
con sus respectivos bares. Una de ellas es de uso exclusivo para adultos, al igual que 
el restaurante Riviera, donde encontraréis un ambiente de paz sin la presencia de los 
más peques. 

Encontrarás una gran oferta de entretenimiento para que cada día en el paraíso vivas 
una aventura diferente. Kayaks, esquí acuático, motos de agua, paseos en bote… ¡Un 
sinfín de aventuras! 

Y si eres de los que prefieren descubrir las profundidades, podrás explorar su arrecife 
de coral con un tour de snorkel o desde tu villa sobre el agua. También podrás 
disfrutar de su centro de buceo, el cual ofrece excursiones a las mejores zonas del 
fondo marino de la zona. Rayas, tortugas, preciosos peces y coloridos corales te están 
esperando bajo las aguas turquesas. 



 

 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno diario servido en Turquoise 
• Comida (con reserva) a elegir entre  

o Turquoise 
o Waves Café 
o Latitude 
o Riviera (bar solo adultos) 
o Velaa Bar + Grill 

 
• Cena (con reserva) a elegir entre: 

o Cena buffet temática diaria servida en Turquoise 
o Comida de 3 platos en Velaa Bar + Grill, disponible todos los días 
o Comida de 3 platos en Tabemasu, solo cuando el restaurante está en funcionamiento 

 

NOTA 
 

• No incluye cenas en la villa ni cenas exclusivas 

• Cualquier otra comida o bebida que no esté dentro del plan tendrá recargo 
 
 

 

Bebidas 
 
 

• Consumo ilimitado de bebidas de la lista de bebidas todo incluido que se sirven en los restaurantes y bares, disponible 
durante el horario de apertura de los bares y restaurantes. 

• Selección de bebidas no alcohólicas que incluyen refrescos, cócteles sin alcohol, batidos y jugos refrigerados. 
• Selección de tés calientes y helados premium. 
• Selección de cócteles con alcohol. 
• Selección de licores y vinos de marcas internacionales de un menú selecto, servido solo por copa. 

 
 
MINIBAR 
 

• Incluye bebidas alcohólicas, no alcohólicas y snacks.  
o El reabastecimiento de los artículos consumidos será una sola vez al día.  
o Los licores y las botellas de vino de 375 ml solo se repondrán cada cuatro días. 

 
 

 
 
 
 

Beneficios Luna de Miel 
 
Sin estancia mínima: 

• Amenities de bienvenida en la villa. 
• Selección de platos pequeños (canapés) exclusivos de Le Méridien y una botella de vino espumoso premium servido en 

Riviera. 
• Sesión de fotos de luna de miel de cortesía de 30 minutos. 
• Servicio de cobertura nocturno especial (Avec Amour) en la villa. 

 
Estancia 7 noches o más y reciba además de lo anterior: 

• 1 experiencia gastronómica de cortesía (menú de 3 platos con selección del chef) en Tabemasu, una vez por estancia. 
• Reserve un tratamiento de spa de 90 minutos en Explore Spa by Le Meridien y reciba un segundo tratamiento de 

cortesía. 
 
 



 

 

NOTAS 

• Cualquier crédito de spa no utilizado no se puede cambiar por crédito para otros servicios. 
• Los valores agregados no son intercambiables ni reembolsables. 

• Se requiere un certificado de boda que no exceda los 12 meses como prueba de la ceremonia 
• Los invitados no serán reembolsados ni acreditados por las comidas no consumidas. 
• Cualquier crédito de spa no utilizado no se puede cambiar por crédito para otros servicios. Los valores agregados no 

son canjeables ni reembolsables. 
• El estado de luna de miel debe indicarse al momento de la reserva para validar los beneficios de la luna de miel, y se 

requiere un certificado de matrimonio que no exceda los 12 meses como prueba de la ceremonia. 

 
 
 
 
 
 
 
Mapa del Resort 
 
 


