
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
Descripción del Resort  

Un paraíso escondido dentro del atolón Ari Sur, así se definiría el complejo Sun Island 
Resort & Spa es un hotel de 4 estrellas. Se encuentra en la isla de Nalaguraidhoo, una de 
las más grandes del atolón con una extensión de 1,6 kilometros x 380 m de tierra 
paradisíaca. 

El tamaño de la isla permite albergar un total de 422 habitaciones, tanto en el corazón de 
la isla como en primera línea de playa y sobre la laguna. 

En la isla encontrarás largas playas de fina arena blanca, una vegetación que te 
sorprenderá y todo ello rodeado de cristalinas aguas que esconden coloridos 
arrecifes llenos de vida. Su vegetación hace propicia esta isla para ser el hogar de 
numerosas aves migratorias, por este motivo la isla alberga un santuario de aves cerca 
de los jardines botánicos. 

¿Y la fauna marina? Sin duda inigualables. El atolón Ari Sur es uno de los más populares 
para los amantes del buceo y el snorkel y uno de los pocos lugares del mundo donde 
podrás nadar con el famoso tiburón ballena. 

Su centro de buceo es uno de los más grandes de la región y con su variedad de 
excursiones de buceo y snorkel diurnas y nocturnas podrás disfrutar de mantas, rayas, 
tiburones y muchas más especies marinas. También tendrás la oportunidad de 
realizar cursos de buceo que van desde Discover Scuba Diving hasta PADI Dive Master. 

Y si te gustan los deportes de agua, echa un vistazo a la oferta de actividades acuáticas: 
Paddle surf, windsurf, surf de vela, esquí acuático, catamarán, trimarán, surf, 
bodyboard... ¡no sabrás por dónde empezar!  

Y con tanta actividad, ¡hay que reponer fuerzas! La gastronomía de Sun Island es 
excepcional. Descubre su inigualable restaurante ZERO, donde degustarás mariscos 
frescos y verduras de su propia huerta mientras te sientas en las copas de los árboles. 
Encontrarás un total de 5 restaurantes para disfrutar de comida tailandesa a italiana 
pasando por la gastronomía india. ¡Lo mejor de cada país! 

En Sun Island disfrutarás no falta de nada, karaoke, piscina para adultos, para niños, 
discoteca, música en vivo y por supuesto, su famoso Spa Araamu. Cierra tu día con los 
mejores tratamientos de bienestar. 



 

 

Experiencias gastronómicas 

• El Desayuno, comida y cena en el restaurante principal 
• Una comida a la carta por persona por estadía, para estadías mínimas de 5 noches 

o Se requieren reservaciones previas para cenar alrededor 
o Los eventos especiales en los restaurantes a la carta no están incluidos 

• Snacks en puntos seleccionados de 10:00 a 18:00 
• 15% de Descuento en Restaurantes a la Carta 
• El servicio del bar principal y la cafetería está disponible todos los días de 10:00 a 01:00. Bar en la playa de 10.00 a 

17.00 horas todos los días. El restaurante principal solo servirá durante las comidas. 

 
Bebidas 
 

 
• Artículos Minibar (Un abastecimiento por día): 2 Refrescos, 2 Zumos, 2 Cervezas, 2 Vinos (375ml), 2 Artículos Surtidos 

de Snacks 
• Las bebidas de Restaurantes de Especialidad no forman parte del plan Todo Incluido. No obstante, se servirán bebidas 

de un Menú Todo Incluido seleccionado de estos establecimientos. 
• El servicio de: el bar principal y la cafetería está disponible todos los días de 10:00 a 01:00. Bar en la playa de 10.00 a 

17.00 horas todos los días. El restaurante principal solo servirá durante las comidas. 

NOTAS:  

• Todas las bebidas son servidas en copa o vaso de una en una.  

 
 
Actividades y Aventura 
 

EXCURSIONES 
 

• Una excursión de pesca al atardecer por persona y estadía para huéspedes que se alojen un mínimo de 6 noches. 

 
GIMNASIO Y DEPORTE 
 

• Gimnasio, billar, dardos, tenis de mesa, squash, tenis diurno, bádminton, baloncesto y voleibol de playa. 

 
SNORKEL, BUCEO Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Piragüismo y Windsurf (Una Hora por día y sujeto a disponibilidad y reserva previa) 
• Equipo de snorkel durante toda la estadía 
• 10% de descuento en tarifas de buceo seleccionadas 
• Todos los deportes están disponibles sujetos a disponibilidad y reserva previa. Las lecciones y certificaciones tienen un 

costo adicional. 

SPA 
 

• Sauna y Baño de Vapor (sujeto a disponibilidad y reserva previa) 
• 15% de Descuento en Tratamientos de Spa seleccionados (no acumulable con otras promociones 

 

 



 

 

 

Beneficios Luna de Miel 

• Una botella de vino espumoso y una cesta de frutas  
 
Beneficios Aniversario:  
 

• Una botella de vino espumoso y una tarta para aniversarios de boda celebrados en el Resort. 
 
Beneficios Cumpleaños: 
 

• Una tarta de cumpleaños y una botella de vino para los cumpleaños celebrados en el Resort. 

NOTAS 

• Toda la información sobre la Luna de Miel y el Aniversario de Boda se notificará en el momento de la reserva o 
especificada en el bono de servicio. Además, los huéspedes deberán presentar los certificados de matrimonio en el 
momento del check-in. 

 
 
 
A tener en cuenta 
 

• Todos los tipos de bebidas son para consumo personal, servidas una copa a la vez, ordenadas en los restaurantes y 
bares seleccionados. 

• Bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) se pueden pedir de una en una y no con anticipación. 
• No se aceptarán reembolsos por comidas perdidas ni se podrán transferir los beneficios del paquete a otro huésped. 
• Todos los huéspedes que se alojen en la misma habitación deben tener la misma pensión.  
• No se servirán bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 
• El paquete "todo incluido" está disponible solo para la estadía completa de los huéspedes y no se reembolsará a los 

huéspedes que interrumpan su estadía. 
• El hotel no se hace responsable de las instalaciones, servicios y comodidades que no se puedan utilizar debido a las 

condiciones climáticas o por circunstancias fuera de nuestro control. 
•  Al momento del check-in en el resort, se debe usar un brazalete en la muñeca en todo momento como identificación 

del derecho a los servicios Al y que se debe devolver a los cajeros de la recepción en el momento de la liquidación final. 
• En caso de pérdida de la pulsera, se cobrará un recargo de EUR 15,00 (US$20,00) por una nueva. 
• El procedimiento del resort requiere la facturación de todo el consumo de alimentos y bebidas, así como de todos los 

demás servicios. Todos los huéspedes están obligados a firmar las facturas que se presentan contra cualquier servicio 
prestado. 

• Los beneficios del paquete se pueden disfrutar hasta el check-out o la hora de check-out a las 12:00 del mediodía, lo 
que ocurra primero. En caso de que la transferencia se retrase o se adelante debido a la reprogramación de la 
transferencia, los clientes no pueden reclamar un reembolso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mapa del Resort 
 

 


