
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
 
Descripción del Resort 

Meeru Island Resort & Spa es un increíble resort de cuatro estrellas que se encuentra en 
el atolón norte de Malé. Situada a 38km del aeropuerto internacional de Malé, la 
aventura empieza desde el aeropuerto hasta Meeru con un excitante viaje en lancha 
rápida de 55 minutos en el que podrás contemplar unos espectaculares paisajes. 

Cuenta con un total de 284 villas divididas en 5 categorías diferentes, de las cuales 3 
cuentan con una zona de jacuzzi al aire libre. Todas ellas tienen una decoración 
moderna y se encuentran equipadas con todas las comodidades para gozar de unas 
vacaciones inolvidables. Tú decides si alojarte entre los jardines, en primera línea de playa 
o sobre la laguna turquesa. 

El punto fuerte de Meeru es la amplia gama de entretenimiento que podemos encontrar. 
Su oferta deportiva no tiene fin, golf, fútbol, voleibol, windsurf...muchas excursiones y una 
gran variedad de animaciones, ¡No tendrás tiempo para aburrirte! Y tras todas sus 
actividades podrás relajarte en sus largas playas de arena blanca, en su piscina, o en su 
increíble laguna turquesa. El complejo también tiene dos piscinas infinitas de agua dulce. 

¿Tienes hambre? No te preocupes, ¡el comer es un placer en Meeru Island! En la isla 
encontrarás dos restaurantes estilo buffet divididos por habitaciones y varios restaurantes 
a la carta. Desde asiático al más estilo teppanyaki hasta una buena pieza de carne sobre 
una roca volcánica. ¿Quieres algo íntimo y romántico? En Meeru es posible cumplir el 
sueño de experimentar una velada romántica en las playas de Maldivas bajo su manto de 
estrellas con el amor de tu vida. ¿No es ideal? 

Las animaciones están aseguradas en su bar principal Kakuni, donde podrás disfrutar 
de las noches más fiesteras de todo el atolón norte. Y si buscas algo más relajado, estarán 
a tu disposición todos los bares (algunos de uso exclusivo para adultos) de la isla para 
poder disfrutar de un idílico atardecer con un rico cóctel. Acaba el día con uno de 
sus tratamientos de Spa y... ¡recarga energías para disfrutar de un nuevo día en el paraíso 
de Meeru! 

 

 



 

 

 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno (7:30 - 10:00), almuerzo (12:30 - 14:00) y cena (19:00 - 21:00) 
o Servido en el restaurante Farivalhu para los huéspedes que se alojen en el extremo sur de la isla 
o  Servido en el restaurante Maalan para los huéspedes que se alojen en el extremo norte de la isla  

 
• Merienda las 24 horas en el Dhoni Bar 11:00 a 23:00, Hot Rock Bar de 11:00 a 18:00 y en el Bar Uthuru de 18:00 a 23:00 
• Una cena incluida de 3 cursos en el restaurante Asian Wok o Hot Rock Restaurant cada 5 noches de estancia. ( se 

necesita reserva) 
• 20% dto en el restaurante a la carta Asian Wok. (El descuento no aplica en el menú especial de bebidas) 
• 20% de descuento para reservas anticipadas de tratamientos de spa. (sólo durante los 2 primeros días de la estancia) 

 
 

Bebidas 
 
Bebida ilimitada con y sin alcohol 
 
• Agua embotellada de la casa 
• Refrescos 
• Zumo de fruta 
• Café, té, café helado, té helado. 
• Batidos 
• Vino de la casa tinto, blanco y rosado 
• Licores de marca de la casa: Ginegra, Vodka, Ron, Whisky, Tequila y Brandy 
• Todos los cócteles con y sin alcohol 
• Una ½ botella de champán, por habitación y por estancia.  
 
 
 
MINIBAR 
 
• Marca de la casa de agua embotellada Meeru (1 litro); y agua embotellada (1.5 litros) - ambos sin gas  
• Refrescos: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta Naranja, Sprite, Schweppes limón, tónica y soda.  
• Zumo de naranja y frutas  
• Cerveza de lata.  
• Vino - Tinto, Blanco y Rosado.  
• Café, té, café helado y té helado.  
• Meriendas variadas.  
• El Mini Bar se rellena una vez al día según un horario regular.  

 
 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 

• Un crucero al atardecer, programado regularmente.  
• Viaje diario de snorkel al arrecife de la casa, programado regularmente.  

 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Lección grupal de snorkel de 1/2 hora (equipo no incluido), programado regularmente.  
• Lección grupal de windsurf de 1/2 hora (equipo incluido), programado regularmente. 
• Uso gratuito de los kayaks y equipo para windsurfistas.  

 
 
 



 

 

ENTRETENIMIENTO 
 
• Una lección de golf grupal de 1/2 hora (equipo incluido), programada regularmente.  
• Uso gratuito del gimnasio, campo de práctica de golf, uso de las canchas de tenis, voleibol de playa y bádminton, tenis de 

mesa, billar, dardos y campos de fútbol (equipo incluido).  
• Uso gratuito del campo de golf Pitch’n Putt de 9 hoyos (equipo incluido).  
• Sesión de yoga gratuita en Duniye Spa; sesiones grupales, programadas regularmente; incluye Pranayama, Asanas y Yoga 

Nidra.  
 

 
Beneficios Luna de Miel y Aniversario 
 
Por cortesía de la casa: 
 

• Cesta de fruta 
• Botella de vino 
• Flores en la villa a la llegada 

 
Mapa del Resort 
 


