
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURE ALL INCLUSIVE 
Descripción del resort  

Sun Siyam Iru Veli es un precioso resort de 5 estrellas situado en el Atolón de Dhaalu, a 40 minutos en hidroavión desde el 
Aeropuerto Internacional de Malé. Es una verdadera joya sobre el Océano Índico. Esta 
hermosa isla privada se encuentra rodeada de aguas turquesas y acoge un total de 125 
preciosas villas de techo de paja, en la playa o sobre la laguna. 

¿Una peculiaridad de este magnífico Resort de cinco estrellas? ¡Todas y cada una de sus 125 
villas cuentan con piscina privada! Se acabó tener que tomar duras decisiones. Además, en 
todas las villas está presente una hermosa bañera para relajarnos con un largo baño tras un 
inolvidable día en el paraíso. 

La oferta gastronómica del Resort no te decepcionará. Allí encontraras tanto el restaurante 
principal de buffet como dos restaurantes a la carta para celebrar esas noches especiales 
con los tuyos. También cuenta con tres bares con oferta tanto de cócteles tropicales como 
de snacks a pie de piscina. 

En Sun Siyam Iru Veli encontrarás todas las comodidades para disfrutar de unas buenas 
vacaciones a tu manera. Desde centro de buceo para los amantes del fondo marino hasta un 
spa sobre el agua del que seguro, no querrás salir. 

La diversión está garantizada con su gran oferta de deportes y actividades. Atrévete con el 
windsurf o el esquí acuático, o disfruta como un niño con el paseo en banana. Si eres más de 
profundidades, es un lugar ideal para practicar snorkel o visitar su centro de buceo para vivir 
increíbles inmersiones. 

Con su paquete Todo Incluido Signature tendréis acceso a sus 3 restaurantes a la carta y 3 
bares con opciones desde cenar en la playa con los pies en la arena hasta degustar los 
mejores vinos disfrutando de los mejores atardeceres de Maldivas. Pero, sin duda, lo mejor 
de su paquete Todo Incluido es la cantidad de actividades que ofrece. Podréis elegir entre un 
bono de hasta 3 inmersiones de buce o un crédito de 100 USD por persona para el 
SPA. Además, 50 USD para coger una moto de agua. También podréis disfrutar de 3 
excursiones (crucero con delfines al atardecer, safari de snorkel guiado y visita a una isla 
local).  

Un resort repleto de actividades para niños y adultos y una gran oferta de experiencias románticas para disfrutar con el amor de 
tu vida. Perfecto para familias o parejas, Sun Siyam Iru Veli es todo lo que necesitas para vivir unas vacaciones inolvidables. 



 

 

 

Experiencias gastronómicas 

Aqua Orange – Restaurante Buffet 

Abierto para desayuno de 07:00 a 10:30, almuerzo de 12:30 a 14:30 y cena de 19:00 a 22:00. 
Aqua Orange es el restaurante principal de Iru Veli. Su estilo buffet ofrece una gran selección de platos de todas partes del 
mundo. Encontrarás noches de temáticas especiales que cambian cada día y todo ello con las mejores vistas de la laguna. 

Roma – Restaurante a la carta 

Restaurante a la carta que no defraudará a los fans de la comida mediterránea. Muy recomendable la ensalada César y la 
variedad de pastas caseras para disfrutar de una noche al más puro estilo italiano. Los postres son una fusión del mediterráneo 
con el Océano Índico que no puedes perderte. Su ubicación sobre la laguna llena tus noches de increíbles vistas llenas de 
sabores y texturas.  

Menú de 3 platos a elegir. Es necesaria reserva previa.  

Abierto para cenas de 19:00 a 22:00. 

Grouper Grill  – Restaurante a la carta 

Restaurante a la carta con los mejores mariscos y pescados recién capturados del Océano Índico. Los amantes de la carne 
encontraréis en este restaurante unos deliciosos bistecs de primera calidad. Disfruta de deliciosos bocados al grill en su salón 
abierto o en sus mesas sobre l fina arena de Maldivas. 

Menú de 3 platos a elegir. Es necesaria reserva previa.  

Abierto para comidas de 12:30 a 15:00 y para cenas de 19:00 a 22:00. 

Fresh Water  – Restaurante a la carta 

Fresh Water es el lugar indicado para tomar un delicioso coctel o jugos de frutas recién exprimidos. Para la hora de comer 
podrás elegir entre una gran variedad de pizzas y pastas. Diviértete en la piscina frente al mar mientras recargas pilas en este 
maravilloso bar tropical junto a la piscina.. 

Abierto para comidas de 12:30 a 15:00. 

 
 
 
Bebidas ilimitadas 

• Amplia selección de vinos de viñedos de renombre de todo el mundo, incluidos vinos espumosos seleccionados.  
• Cerveza internacional ilimitada, selección de licores y whiskys de marca.  
• Selección de cócteles con y sin alcohol exclusivos e internacionales.  
• Zumos saludables (zumo fresco y envasado), agua embotellada, agua con gas, refrescos, café, té, café helado, té helado, 

espresso, cappuccino, latte y macchiato.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 
• Crucero con delfines al atardecer, safari de snorkel guiado y visita a una isla local (cada excursión es por persona por 

estancia). 
• Disfruta de un crédito de spa de USD 100 por adulto por estancia que se utilizará para tu tratamiento, excluyendo artículos 

de salón y minoristas en spa, como alternativa al buceo, no se puede acumular. Se requiere reserva previa. 
• Crédito de Jet Ski de USD 50 por adulto por estancia (sujeto a condiciones climáticas). 

 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 
• Uso de equipo de snorkeling sin cargo, sujeto a posibles cargos si se dañan o extravían los equipos. 
• Deportes acuáticos no motorizados diarios en actividades seleccionadas - 01 hora por día: kayak, caneo y Stand Up Paddle. 

Las actividades guiadas tendrán cargo extra. 
• Lección grupal de windsurf de media hora por persona por estancia (sujeto a condiciones climáticas y mínimo de 4 pax por 

grupo). 
• Uso de kayaks, tablas de paddle surf y kayaks por persona por estancia. 
• Los huéspedes pueden disfrutar de hasta 3 inmersiones regulares por persona por semana como alternativa a los 

tratamientos de spa. El huésped debe tener una licencia de buceo válida y registros médicos de acuerdo con las 
regulaciones de buceo. Se requiere reserva previa. 

 
 
Valores Añadidos 
 
ENTRETENIMIENTO 
 
• Entretenimientos nocturnos regulares programados para que los invitados disfruten con noches culturales semanales, 

noches de música en directo y DJ. 
 

 
 
MINIBAR EN LA VILLA 
 
• Reabastecido una vez al día con vino tinto, blanco, rosado, cerveza enlatada, refrescos, agua embotellada (marca de la casa 

sin gas), agua con gas, café helado en lata y té helado, café y té (Los artículos adicionales se cargarán directamente a la 
factura final del huésped).  
 

 
GIMNASIO  
 
• Acceso a centros recreativos y de acondicionamiento físico (incluidas actividades en el interior y al aire libre como tenis, 

ping-pong y otros juegos de mesa)  
 
 
Y MUCHO MÁS… 
 
• Uso gratuito de nuestro salón privado en la terminal de hidroaviones (solo a la llegada).  
• Bienvenida especial: toallas refrescantes y vino espumoso (bebidas sin alcohol disponibles bajo petición).  
• Todos los tipos de suite recibirán 2 botellas de agua (marca de la casa sin gas) por suite por día. Té y facilidades de café.  
• Wi-Fi gratuito en las principales áreas públicas y en todas las suites.  
• Acceso al Kids Club para niños entre 3 y 11,99 años.  
• Una shisha de cortesía por habitación por día (las recargas son de pago)  
• Servicio de niñera de cortesía una vez por estancia por 2 horas (se requiere reserva previa de 24 horas; niñera o el cuidado 

de niños dedicado bajo supervisión por horas adicionales tiene un costo de USD 25 por hora).  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
A TENER EN CUENTA 

• Los huéspedes en el Plan Todo Incluido Signature deben firmar las facturas recaudadas en los puntos de venta para 
contabilizar el consumo. 

• Las bebidas que NO son parte del plan Todo Incluido son de pago. 
• El paquete Todo Incluido está disponible para toda la duración de la estancia y comienza inmediatamente después del 

check-in y finaliza a las 12:00h del mediodía del día de salida del resort. 

 
Beneficios Luna de Miel 
 
Para estancias mínima de 3 noches 

• Una botella de vino espumoso y bandeja de frutas el día de llegada 
• Baño de burbujas en la suite (una vez durante la estancia) 
• Desayuno de cortesía en la suite para la pareja una vez durante la estadía 
• Servicio nocturno especial de cobertura con decoración de la cama la noche de llegada 
• Un pastel de luna de miel 

NOTAS 
 

• Se debe presentar un certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a 1 año. 

 

Mapa del Resort 


