
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OUTRIGGER MAAFUSHIVARU MALDIVES 
 
 
 
 
DINE AROUND ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 

Descripción del Resort 

Sin duda, Maafushivaru es uno de los mejores resorts del prestigioso Atolón de Ari 
Sur donde llegarás en tan sólo 25 minutos en hidroavión. Se trata de una isla pequeña de 
apenas 350m de longitud perfecta para una escapada romántica.  

Maafushivaru tiene 81 villas en total, divididas en 5 categorías diferentes. Todas gozan 
de acceso directo a la playa o a la laguna y combinan las más lujosas comodidades con 
ese estilo maldivo de sus villas con techos de paja que nos enamoran. 

Su oferta de actividades acuáticas te ofrecerá un sinfín de adrenalina y diversión. Escoge 
entre motos de agua, canoas, windsurf y kayaks y mucho más. También tendrás a tu 
disposición entretenidas excursiones diarias como visitar una isla local o disfrutar de un 
romántico crucero al atardecer.  

Si eres un amante de la gastronomía, Maafushivaru será un paraíso culinario. Cuenta con 
varios restaurantes de comida local e internacional. Dale un gusto a tu paladar con sus 
restaurantes a la carta o disfruta de una maravillosa cena privada romántica a la luz del 
mar de estrellas de Maldivas. 

Esta increíble isla privada está rodeada de preciosas playas de arena blanca salpicadas 
por cocoteros y cuenta con un arrecife privado propio lleno de vida. Visita su centro de 
buceo y descubre las excitantes inmersiones disponibles.  

Sus tours de snorkel te permitirán descubrir su rica fauna y flora. Aquí te encontrarás con 
tortugas, mantas rayas y... ¡hasta el gran tiburón ballena desde muy cerca! 

 

 

 

 



 

 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno en la Cuisine Gallery 
• Almuerzo en Edgewater Bar desde 12:00 – 17:00 Hrs 

• Cena en cualquiera de los restaurantes a la carta operativos. Se requiere reserva previa. Las experiencias de cenas 
privadas  NO están incluidas en este plan de comidas. 

• Helado del día en Koffee N Chill entre las 15:00 – 18:00 Hrs 
 

Bebidas 
 
Las bebidas incluidas son licores premium y refrescos, como Coca-Cola, Sprite, Fanta, jugos enlatados que incluyen naranja, piña 
y manzana, licores y licores, cócteles, vinos de la casa por copa, cerveza de barril de la casa, cafés y tés especiales y agua mineral 
de la casa. En el minibar de la villa se incluyen refrescos y agua de la casa. 

• Quedan excluidos los champagnes. 
 
 

 
Actividades y Aventura 
 
 

EXCURSIONES 
 

• Una excursión de snorkel o un crucero al atardecer por persona y estancia.  

• 10% de descuento en excursiones como “Nadar con el Tiburón Ballena o Nadar con las Mantas Raya” y en el Ocean Spa. 

 

 
 DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Uso de equipo de snorkel  

• Uso de deportes acuáticos no motorizados selectivos. Se requieren conocimientos básicos (las lecciones tienen un costo 

adicional). El equipo debe manejarse con cuidado ya que los huéspedes son responsables de cualquier daño. 

Valores Añadidos 
 

• 20% de descuento en experiencias de cenas privadas.  
• 10% descuento en masajes de Spa 

• Servicio de recepción y asistencia del aeropuerto Outrigger Maafushivaru. 
• Representante a la llegada y salida del Aeropuerto Internacional de Velana. 

• Acceso gratuito al salón VIP de la terminal de hidroaviones. 

• Bienvenida al complejo a la llegada con una toalla refrescante y una bebida tropical. 

• En la villa cafetera y set de té. 

• Uso gratuito del gimnasio. 

• Conexión Wi-Fi gratuita en todas las villas  

• Apple TV airplay habilitado con acceso a Netflix, Spotify, etc. en sus propias cuentas personales. 

• Altavoces con Bluetooth en todas las villas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Beneficios Luna de Miel 
 
Para TODAS las estancias de mínimo 4 noches: 

• Cesta de frutas 

• Cena a la luz de las velas 

• 1 botella de champagne. 
 

Nota: las fechas de estadía de luna de miel deben estar dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la boda. 

 
Extra de Aniversario o Cumpleaños 
 
Para TODAS las estancias de mínimo 4 noches: 

• Cesta de frutas 

• 1 botella de champagne 

• Pastel de cunmpleaños 
 
Nota: las fechas de estadía deben estar dentro del día de aniversario / cumpleaños. 

 
 
 
Mapa del Resort 

 


