
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PLATINIUM PLAN 
 

Descripción del Resort  

Lily Beach Resort está ubicado en una isla privada, Huvahendhoo, en medio de las serenas 
aguas cristalinas del Océano Índico, donde encontrarás el Mejor Resort Todo Incluido en las 
Maldivas según Trip Advisor en 2020 con una increíble relación calidad-precio. Su paquete 
incluye gastronomía no solo del buffet principal sino del resto de restaurantes a la carta. 
Incluso 3 excursiones a elegir entre snorkel en el arrecife de la casa, viaje de pesca, crucero 
al atardecer y viaje al pueblo pesquero local Dangethi.  

Cerca de Malé y a sólo 25 minutos en hidroavión, encontramos este paraíso de 5 
estrellas de gran lujo situado en el Atolón Ari Sur, el cual posee el mejor fondo marino de 
todo Maldivas.  En su centro de buceo Pro Divers tendrás a tu disposición los tours de 
buceo por los mejores arrecifes. ¡Un lugar ideal para los amantes de este deporte! 

La isla alberga un total de 114 Villas divididas en un total de 9 categorías. Todas ellas 
poseen una decoración moderna combinada con un estilo maldivo utilizando materiales 
naturales para su construcción. Villas en la playa, con piscina, con jacuzzi, familiares, sobre 
la laguna...¡muchas opciones para que vivas una experiencia totalmente ajustada a tus 
sueños! 

Tiene una amplia oferta gastronómica. Cuenta con su restaurante principal estilo buffet, 
tres restaurantes a la carta y tres bares. ¡Uno de ellos solo para adultos! A tu disposición 
todo tipo bebidas premium y los mejores platos tanto nacionales como internacionales. Sus 
chefs usan los mejores productos frescos para ofrecer un viaje culinario memorable. 

En este paraíso lleno de vegetación tanto bajo el agua como en la isla, encontramos 
una gran oferta de actividades para hacer de tu viaje una gran aventura. Buceo, snorkel, 
visitas a islas locales, cruceros al atardecer, deportes acuáticos... ¡No tendrás tiempo para 
aburrirte! Y tras un ajetreado día de aventuras, podrás relajarte con uno de sus 
increíbles tratamientos en el Spa Ayurveda en Tamara. 

Es una muy buena opción para viajar tanto en familia como en pareja. Disfruta de todas 
las opciones románticas de Lily Beach mientras tus hijos se divierten en el Kid Club con 
actividades dirigidas por los mejores profesionales. 

 



 

 

Llegada y salida 
 

• Recepción y asistencia a la llegada y salida por nuestro equipo del aeropuerto en el aeropuerto internacional de Malé 
• Acceso gratuito a la sala VIP de la terminal de hidroaviones de Trans Maldivian Airways 

 
 
Experiencias gastronómicas y bebidas 
 

• Selección de 80 vinos premium de todo el mundo disponibles en nuestros restaurantes y bares 

• Champagne francés seleccionados 
 

LILY MAA RESTAURANT 
 

• Opción de menú especial disponible a pedido para ciertos requisitos dietéticos 
• Suntuoso buffet para desayuno, almuerzo y cena con estaciones de cocina en vivo, parrilla, barbacoa 

 

TAMARID RESTAURANT- Restaurante de especialidades 
 

• Una cena a la carta por persona por semana para tener la oportunidad de experimentar una deliciosa fusión de platos 
tailandeses e indios 

 
 

BAR AQVA 
 

• Opción de menú a la carta para el almuerzo 
• Cocteles ilimitados con y sin alcohol, variedad de jugos, refrescos, selección de mezclas de té y café 

 

THE SPIRIT BAR 
 

•  Bebidas exclusivas ilimitadas, cócteles con y sin alcohol, selección de mezclas de café, variedad de jugos y refrescos 
 

VIBES BAR 
 

• Entretenimiento en vivo semanalmente 

• Opción de menú a la carta para el almuerzo 
• Cocteles ilimitados con y sin alcohol, variedad de jugos, refrescos, selección de mezclas de té y café 

 
 

MINIBAR 
 

• Reposición diaria de cerveza, vino, refrescos, té y café 
 
 
 
 

Actividades y Aventura 
 
 

EXCURSIONES 
 

Tres excursiones por persona por estancia a elegir entre: 
 

• Snorkeling en el jardín de coral  
• Viaje de pesca 

• Crucero al atardecer 
• Viaje a isla local 

 
 

SNORKEL Y DEPORTES 
 

• Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia. 



 

 

• Uso gratuito de equipos para deportes acuáticos no motorizados.  

• Clases de gimnasia de cortesía que incluyen aeróbic, deportes acuáticos, yoga, zumba 

• Acceso gratuito al complejo deportivo: pista de tenis, gimnasio, zona de voleibol y todos los juegos de interior 

 

KIDS CLUB 
 

• Turtle Kids 'Club para diversas actividades y sorpresas para los más pequeños 
 

Beneficios extras 
 

• Acceso a internet de cortesía en todas las villas y áreas públicas del resort 

• Cuatro marcas de cigarrillos disponibles en todos los bares. 
 

 
Beneficios Luna de Miel 
 
Estancia mínima de 4 noches:  
 

• Botella de vino espumoso 
• Tarta especial de Luna de Miel 

• Cesta de frutas 

• Cena romántica a la luz de las velas en la playa de Maldivas 
• Cheque de 50 USD por persona para Tamara by Mandara Spa (para tratamientos excepto pedicura y manicura) 
• Decoración de cama y bañera en la villa 

 
Estancia mínima de 7 noches: 
 

• Botella de vino espumoso 
• Tarta especial de Luna de Miel 
• Cesta de frutas 

• Cena romántica a la luz de las velas en la playa de Maldivas 
• Masaje balinés de 50 minutos para pareja en Tamara by Mandara Spa   

• Decoración de cama y bañera en la villa 

 
 
NOTAS 
 

• Beneficios y descuento de luna de miel aplicables dentro de los 12 meses posteriores a la fecha oficial de la boda 
• Beneficios de aniversario de bodas y descuento aplicable cada 5 años, dentro de los 6 meses anteriores y posteriores a 

la fecha oficial del aniversario de bodas 
• Acta de Matrimonio Oficial vigente, a presentar en el resort al momento del check in para evitar revisión de tarifas. 
• Tenga en cuenta que el crédito de Spa solo se puede canjear contra la lista de precios regulares que se puede encontrar 

en Tamara Spa, y no se puede combinar con ninguna otra oferta. 
• Todas las tarifas se cotizan en dólares estadounidenses (USD) e incluyen un cargo por servicio del 10 % y un impuesto 

de turismo, bienes y servicios del 12 %. 
• El crédito de spa debe anunciarse en la recepción del spa antes de canjear cualquier crédito o masaje. 
• Los créditos de spa no son transferibles, no se pueden canjear por dinero en efectivo y no se pueden acreditar para 

futuras visitas de regreso a Lily Beach, vencen al momento de la salida del Resort. 

• La oferta de beneficios de luna de miel de 7 noches no se aplica durante la temporada alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mapa del resort 
 
 
 
 
 
 

 


