
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
WOW ALL INCLUSIVE 
 
Descripción del Resort 

La última creación de la famosa cadena Sun Siyam, Siyam World, ubicado en el famoso atolón 
de Noonu. Accedemos a este paraíso tras un viaje en hidroavión de solo 40 minutos desde el 
aeropuerto internacional de Velana, y también a través de un vuelo nacional de 30 minutos al 
aeropuerto de Maafaru, seguido de un viaje en lancha rápida de 15 minutos. 

Siyam World es un espectacular resort de 54 hectáreas con 4 kilómetros de playas de arena 
blanca y 6 kilómetros de house reef. 

Cuenta con una gran oferta de alojamientos, podrás elegir tu estancia ideal entre 16 
categorías de villa diferentes: 4 tipos de Beach Villas, 6 villa de colección Beach House y 6 tipos 
de Water Villas. 

Su oferta gastronómica es muy extensa, allí podrás disfrutar de 8 restaurantes tanto de tipo 
buffet como a la carta con todo tipo de comida internacional y nacional. Sus 6 bares no te 
dejarán indiferente, podrás contemplar los mejores atardeceres mientras saboreas un cóctel 
de autor, ¡y algunos de ellos están abiertos las 24 horas del día! 

Siyam World ha diseñado un increíble paquete todo incluido, su plan WOW Inclusive, con el 
que podrás disfrutará de comidas en toda la isla y bebidas ilimitadas en 11 de sus 
restaurantes y bares, incluidos cinco lugares especiales a la carta. Incluye excursiones, 
deportes acuáticos, juegos deportivos y todo tipo de actividades de entretenimiento para 
adultos y para niños. ¡Un todo incluido envidiable! 

Los niños y adolescentes tendrán un sinfín de actividades, tanto como los adultos. Siyam 
World ha diseñado un increíble parque acuático sobre su laguna turquesa, el más grande del 
sudeste asiático, ¡Una experiencia incluida en su plan WOW que no te puedes perder! 

Ideal para viajar tanto en familia como en pareja, quienes tendrán una gran oferta de 
experiencias románticas para crear esa aura que estás buscando en un viaje tan especial con 
el amor de tu vida. 

Los amantes de la adrenalina y del fondo marino encontrarán en este Resort todo lo que están buscando. Tendrán a su 
disposición todo tipo de actividades acuáticas, club de buceo, snorkel en su gran arrecife de 6 kilómetros, juegos 
deportivos y.…para finalizar un día lleno de aventuras, podrán relajarse en su magnífico SPA con su oferta de tratamientos de la 
mano de los mejores profesionales. 



 

 

 
 
Experiencias gastronómicas 

Desayuno: Servido Desayuno en Baraabaru o Tempo 

Comida: Disponible en Tempo, Andalucia, The Wahoo Grill y Jungali 

Cenas: Elige entre nuestros 4 restaurantes de especialidades. Takrai (tailandés), Andalucia (español), Kurry Leaf (hindú) y The 
Wahoo Grill (comida maldiva al grill) 

El restaurante Arigato sólo está incluido para las reservas en las Beach Collection. Las reservas realizadas en el resto de 
categorías disfrutarán de un 50% de descuento sobre el precio de la carta. (Este descuento no se incluye en las bebidas)  

Merienda: Disponible en Jungali 

Auténtica experiencia cultural: Te sorprenderemos a diario en varias ubicaciones de la isla con nuestro Gaadiyaa, la comida 
local. Es un carrito que sirve deliciosos bocadillos salados y dulces, refrescos y frutas tropicales. (Tiene coste extra) 

Kulhivaru: Un Sport Bar donde encontrarás numerosos snacks y bebidas (abierto 24h todos los días de la semana) 

 

Bebidas 

Bebidas: Disfruta de cócteles creativos ilimitados, bebidas sin alcohol, refrescos, café, té, snacks y una variedad de 
whiskies, rones, ginebras y vodkas. Disponibles en Jungali, Together y Aqua Pool Bar. 

BEBIDAS INCLUIDAS 
 

• Cócteles clásicos populares y exclusivos. 
• Una gran lista de vinos de las mejores bodegas del mundo. 
• Amplia selección de whiskies, rones, vodkas y ginebras. 
• Champán disponible en todos los bares. 
• Cervezas y licores seleccionados de todo el mundo. 
• Zumos recién exprimidos. 
• Refrescos. 
• Tés y cafés. 

Minibar: Abastecido con refrescos y snacks, así como una variedad de bebidas alcohólicas. Reposición una vez al día 

 
 
Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 
• Una excursión incluida a elegir entre un crucero al atardecer o un safari de snorkel.  
 
EL MUNDO ACUÁTICO DE SIYAM WORLD 
 
• Tienes acceso gratuito ilimitado al más grande Parque acuático flotante en Maldivas ubicado en el lado del amanecer. 

 
 
 
 
 



 

 

 
DEPORTES ACUÁTICOS 
 
• Explora la fascinante belleza de las profundidades y participa en una selección de actividades submarinas para una buena 

dosis de adrenalina. Selección gratuita de deportes acuáticos no motorizados y actividades: 
o Catamarán 
o Windsurf 
o Cama 
o Stand up paddle 
o Equipo de snorkel 

 
ENTRETENIMIENTO 
 
• Entretenimiento con música en vivo varios días a la semana. 
• Pool Parties y Beach Parties 
• Acróbatas 
 
 

 
 
ENTRETENIMIENTO PEQUEÑOS EXPLORADORES 
 
• Los niños de entre 4 y 12 años pueden disfrutar de una variedad de actividades que van desde clases de elaboración 

de manualidades, elaboración de pizzas y cuentacuentos. 
 
 
 
 
JUEGOS DEPORTIVOS 
 
• Para aquellos que buscan mantenerse en forma, saludables y activos durante sus vacaciones, tenemos una divertida 

selección de actividades para todos los gustos. 
o Torneo de fútbol 7 y fútbol sala una vez a la semana en nuestro campo de fútbol 
o Uso gratuito de nuestras 4 pistas de tenis con 3 tipos de superficies diferentes. 
o Uso gratuito de las pistas de bádminton con el equipo incluido. 
o Voleibol de playa. 
o Cricket de playa. 
o Cancha de baloncesto 3 contra 3. 
o Charlas con biólogo marino y exploración de la naturaleza. 
o Clases grupales de windsurf. 
o Prueba de buceo gratuita en la laguna o la piscina principal. 

 
 
 
SPA Y BIENESTAR 
 
• Relájate, mantente saludable y calma tu cuerpo y mente. Participa en una de nuestra amplia selección de opciones 

saludables y divertidos. 
o Yoga en grupo 
o Clases grupales de Pilates. 
o Aeróbic acuático. 
o Campo de entrenamiento para hacer ejercicio en la playa. 
o Carrera por la playa por la mañana. 
o Meditación al atardecer. 
o Yoga para niños. 
o Clase de Ziimbini — para niños y adolescentes. 
o Clases de baile local. 

 
 
 

 



 

 

A TENER EN CUENTA 
 

• La bebida se sirve en un vaso a la vez y es de consumo propio 
• No se sirven bebidas alcohólicas a menores 
• No se aceptan reembolsos o sustituciones si no se puede realizar un servicio debido a las condiciones climáticas 
• Los beneficios del Todo Incluido no son transferibles 
• Los restaurantes de especialidades necesitarán una reserva previa 
• El Resort se reserva el derecho a realizar modificaciones al Plan Todo Incluido durante la temporada de contratación, 

sin embargo, la notificación de cualquier enmienda se proporcionará por escrito 30 días antes de la implementación 
 
 
 
 
Beneficios Luna de Miel 
 
• Una botella de vino espumoso y bandeja de frutas a la llegada 
• Cena decorada especial de cortesía en uno de los restaurantes de especialidades para la pareja una vez durante la estadía 
• Servicio especial de cobertura por la noche con decoración de la cama la noche de llegada 
• Una tarta de celebración de Luna de Miel 
 
NOTAS 

• Se requiere una estadía mínima de 03 noches para aprovechar los beneficios antes mencionados. 
• Una copia del certificado de matrimonio/registro de menos de 12 meses para presentar en el momento de la reserva. 

 
 
Mapa del Resort 

 


