
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERENITY PLAN 
 
Descripción del resort  

OBLU SELECT at Sangeli se encuentra en el atolón de Malé en Maldivas. El complejo se 
posiciona como un resort de cinco estrellas en el que podrás encontrar todo tipo de lujos a tu 
alcance al que llegamos tras un emocionante viaje de 50 minutos en lancha rápida desde el 
aeropuerto internacional de Malé, una gran aventura para empezar un viaje memorable.  

Es un resort idílico para los amantes del fondo marino, ya que el atolón de Male Norte es uno 
de los mejores lugares de Maldivas para hacer buceo y snorkel. 

El complejo se encuentra en dos islas, Sangeli Island y One Bayand Island, conectadas por la 
gran pasarela donde se ubican sus villas sobre la laguna formando un semicírculo. Ambas islas 
están rodeados de aguas cristalinas y un arrecife de coral envidiable.. One Bayand Island, es 
un lugar exclusivo para adultos, un oasis de paz y tranquilidad sin la presencia de los más 
peques. Alberga una increíble piscina infinita con vistas al océano y un precioso bar, los 
restaurantes Just Grill y Just Wok y su encantador Elena Spa. 

El complejo cuenta con una gran variedad de villas para todos los gustos divididas es 6 
categorías tanto sobre la laguna como ubicadas en primera línea de playa. Todas ellas tienen 
una decoración exquisita con lujosos baños y decoración de teca.  

La Honeymoon Ocean Villa es un alojamiento exclusivo para celebrar lunas de miel. Se ubica 
en One Bayand Island, sobre la laguna y rebosa privacidad, exclusividad y romanticismo. 
Además, esta villa tiene beneficios exclusivos para sus huéspedes, ¡una experiencia que los 
novios no se pueden perder! 

Su plan Todo Incluido “The Serenity” es digno de destacar, ya que además de incluir el 
restaurante principal, también se podrán disfrutar de experiencias gastronómicas en los 
restaurantes de One Bayand Island, así como el uso de su minibar sin cargo adicional.  También 
incluye uso de material deportivo, una excursión de pesca al atardecer y otra excursión a elegir 
entre otras magníficas excursiones. 

Para todos aquellos amantes del fondo marino, Sangeli posee una excelente visibilidad del 
arrecife exterior incluso durante los meses de mayo a noviembre que es temporada de monzón 
y existen más corrientes. El resort posee además una laguna interior en el centro de ambas 
islas rodeada por la pasarela de las villas sobre el agua. ¡Se podría decir que la laguna de Sangeli y One Bayand es una gran 
pecera, casa de numerosa vida marina! 



 

 

 

Experiencias gastronómicas 

The Courtyard – Restaurante buffet 

• Abierto para desayuno de 07:00 a 10:00, almuerzo de 12:30 a 15:00 y cena de 19:00 a 22:00. 
• Ambiente: Decoración fresca y contemporánea con cómodos asientos con vistas a la laguna. Lo más destacado es la 

hermosa mesa circular con una pieza central en forma de gota de vino tinto, ¡uno de los lugares más fotografiados de la 
isla!  

• Diseño de servicio de buffet asistido con "cloche" y estaciones de cocina en vivo, así como una parrilla de barbacoa 
donde puede cocinar carne y pescado a su gusto.  

• Indian Ocean Gala Dinner: El viernes por la noche es una celebración de gala en THE COURTYARD con una cena y 
entretenimiento temáticos del Océano Índico. 

The Sangs – Main Pool Bar 

• Horario de 09: 00 a 01: 00. 
• Ambiente: Con vistas a la piscina principal, el bar Sangs está bellamente decorado con motivos isleños y una colección 

de muebles vibrantes.  
• Una amplia selección de licores que incluye marcas premium de licores, vinos de primera y cervezas Órdenes ilimitadas 

de cócteles exclusivos y cócteles sin alcohol de un menú de dieciséis cócteles y diez cócteles sin alcohol. 
 
The Rock - Sunset Bar 
 

• Horario de 17: 00 a 19: 00. 
• Ambiente: The Rock es un bar independiente construido sobre pilotes en una laguna poco profunda en el extremo 

occidental de la isla Sangeli. Hay cómodos pufs repartidos por la barra y también hay un columpio de madera 
tradicional. Con la suave brisa del mar y la vista panorámica del atardecer, este es uno de los lugares más pintorescos 
de Sangeli.  

• Bebidas ilimitadas de un menú que incluye un cóctel con alcohol, un cóctel sin alcohol, vinos, cervezas y refrescos. 

Hedhikaa Hut (Snacks tradicionales de Maldivas) 

• Abierto de 16:00 a 18:00 donde encontrarás una selección de deliciosos snacks maldivos y bebidas frías elaboradas con 
los mejores ingredientes locales. 

 

Restaurantes a la carta 

Just Wok ** (Comidas especiales en One Banyan Island) 
 

• Abierto con reserva previa para el almuerzo de 12:30h a 14:30h y cena de 19:00h a 22:30h  
• Experimente la cocina asiática contemporánea, con un menú especialmente pensado para compartir en familia lleno de 

sabores exóticos. Sopas aromáticas, Dim sums caseros y menús del Chef diarios con auténticas especias y productos 
frescos. 

 
Just Grill ** (Comidas especiales en One Banyan Island) 
 

• Abierto con reserva previa para el almuerzo de 12: 30h a 14: 30h y cena de 19: 00h a 22: 30h 
• Deléitese con mariscos frescos y carnes a la parrilla en este restaurante de alta cocina a la carta frente a la laguna. 

 
 
 
 
 



 

 

Notas 
 

• Abierto para el almuerzo y la cena con reserva previa y según disponibilidad 
•  Los niños menores de 16 años pueden asistir a estos restaurantes de especialidades SOLO durante la cena. Hasta la 

puesta del sol, One Banyan es una isla SOLO adultos. 
• Elegibilidad para cenar bien por persona por estadía dependiendo del número total de noches: 

o Estancia de 1 a 3 noches: UNA comida 
o Estancia de 4 a 7 noches: DOS comidas 
o Estancia de 8 a 11 noches: TRES comidas 
o Estadía de 12 noches o más: CUATRO comidas 

 
 
Bebidas ilimitadas 
 

• Pedidos ilimitados de una amplia selección de licores en The Courtyard, Just Wok, Just Grill, The Sangs Bar y One 
Banyan Bar 

• Amplia selección de vinos premium y espumosos de todo el mundo. 
• Refrescos, agua mineralizada y una variedad de té y café disponibles en todos los puntos de venta. 

 
Pedidos ilimitados de una selección de: 
 

• Dieciséis cócteles con alcohol y diez cócteles sin alcohol en THE SANGS 
• Diez cócteles con alcohol y diez cócteles sin alcohol en ONE BANYAN Bar, Just Wok y JUST GRILL 
• Un cóctel del día, un cóctel sin alcohol del día, vino, cerveza y refrescos en THE ROCK 

 
 
 
Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 

• Una pesca al atardecer de cortesía por huésped durante la estadía ** 
• UNA excursión de cortesía por huésped de una selección de excursiones **: 

o Experiencia cultural de la isla local 
o Viaje guiado de snorkel 
o Crucero a la luz de la luna 

 
** Si el tiempo lo permite. 

 
 

SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia. 
• Uso gratuito de equipos de deportes acuáticos no motorizados: tabla de remo, kayak y hidropedal. 

 
 
Valores Añadidos 
 
SPA 
 

• ELENA SPA ofrece una gama de tratamientos holísticos inspirados en elementos naturales, que nutren la mente, cuerpo 
y alma. 

• ** A elegir por persona por estadía para adultos (18 años o más) dependiendo de la duración de la estadía: 
• Estancia de 4 a 7 noches: UN tratamiento de spa de 45 minutos 
• Estancia de 8-11 noches: DOS tratamientos de spa de 45 minutos 
• Estancia de 12 a 15 noches: TRES tratamientos de spa de 45 minutos 
• Estancia de 16-19 noches: CUATRO 45 minutos de tratamiento de spa 

** Los servicios de spa adicionales son por cada 4 noches de estadía. 
 

 



 

 

 
GIMNASIO Y ACTIVIDADES 
 

• Acceso ilimitado a nuestro gimnasio y centro recreativo completamente equipados. 
• Actividades grupales semanales y estacionales que incluyen yoga, entrenamiento de fuerza, pilates y más. 

 
ENTRETENIMIENTO 
 

• La isla Sangeli cobra vida con la música local de Boduberu y la noche de DJ organizada DOS VECES a la semana. 
• Actuaciones de música en vivo organizadas TRES VECES a la semana. 

 
KID CLUB 
 

• Una gran cantidad de actividades divertidas y experiencias de aprendizaje organizadas diariamente para niños. 
 
MINIBAR EN LA VILLA 
 

• Reposición DIARIAMENTE con una variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas junto con una selección de 
refrescos.  

 

 
ONE BANYAN ISLAND  
 

• ONE BANYAN: Una isla SOLO PARA ADULTOS desde el amanecer hasta el atardecer. 
 
 
 
 
Beneficios Luna de Miel 
 
Beneficios Luna de Miel en Honeymoon Ocean Villa 
 
Estancia mínima de 3 noches: 

• Check- In directo en la Villa 
• Botella de Champagne de bienvenida con canapés y plato de fruta fresca 
• Una comida o cena gratis en los tres restaurantes durante toda la estancia (The Courtyard, Just Grill and Simply VEG) 
• Servicio de preparación de habitación y cama antes de dormir 
• Servicio de mayordomo 
• Servicio de buggy para desplazamiento por la isla 
• Desayuno en la cama (una vez por estancia) 

Estancia mínima 4 noches: 
• Todos los servicios anteriores 
• Un masaje en pareja en Spa ELENA 

 
Beneficios Luna de Miel  
 

• Decoración romántica en la cama (una vez por estancia) 
• Cena romántica a la luz de las velas (una vez por estancia) 
• Tarta de Luna de Miel 
• Servicio de preparación de bañera burbujeante (una vez por estancia) 
• Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida. 

 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es necesario presentar una copia del certificado de casamiento con una 
antigüedad inferior a un año 
Valido durante todo el año para las villas: Beach Villa, Water Villa, Beach Villa with Pool, Water Villa with Pool y Honeymoon 
Ocean Villa 
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