
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAMOND ALL INCLUSIVE 
 
Descripción del Resort 

Encontraremos Sun Siyam Olhuveli al sur del Atolón de Malé Sur. Tiene una buena 
accesibilidad ya que se encuentra a 45 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional 
de Malé. 

Si tuviésemos que destacar alguna peculiaridad de Olhuveli, sin duda sería su gran tamaño. El 
Resort consta de tres islas interconectadas por preciosas pasarelas de madera, Isla Principal, 
Dream Island y Romance Island. Ésta última estará destinada a ser un remanso de paz, 
tranquilidad y romanticismo, ya que se trata de una isla solo para adultos.  

Este famoso resort de 4 estrellas posee una arquitectura tradicional, numerosos bancos de 
arena, dos infinity pool donde podrás disfrutar de unos cócteles, y por supuesto, una fauna y 
flora tanto en la isla como en la laguna que no te dejarán indiferente.  

Sus jardines tropicales esconden la maravilla gastronómica, con una gran oferta de 9 
restaurantes y 5 bares donde poder descubrir los sabores del Océano Índico.  Olhuveli tiene 
una gran oferta para familias y, a la vez, con un producto muy íntimo y privado para 
las parejas que busquen el soñado paraíso donde escapar del día a día. 

Su oferta de actividades no tiene fin, y si estabas pensando en sacarte el Open Water en un 
lugar paradisiaco, estas de suerte, ya que su centro de buceo tiene el certificado PADI que te 
permitirá obtener tu título y empezar a descubrir el mundo marino desde una perspectiva 
diferente.  

La ubicación de Olhuveli es envidiable, y desde este maravilloso Resort podrás disfrutar de dos 
excursiones exclusivas: 

• Excursión Shipwreck: Una emocionante inmersión a las profundidades del Océano 
Índico donde descubrirás un viejo barco hundido y muchas más sorpresas. 

• 3 Points Snorkeling: Todo un día de excursión de snorkel donde podrás nadar con 
delfines, tortugas y tiburones de arrecife 

Un paraíso escondido lleno de experiencias, bienestar con sus tratamientos de Spa, buena 
gastronomía y excursiones inigualables. ¡No tendrás tiempo para aburrirte! 

 

 

 



 

 

Experiencias gastronómicas 

Desayuno: Amplia selección de buffet en el restaurante principal Sunset Restaurant / Malaafaiy (07:30 - 10:00). 

Almuerzo: Selección de buffet internacional en el restaurante principal Sunset Restaurant / Malaafaiy (12:30 - 14:30). 

Cena: Una suntuosa cena buffet con estaciones de acción en el restaurante principal Sunset Restaurant / Malaafaiy (19:00 - 
21:30). 

DESCUENTO ESPECIAL 
 
• Los huéspedes disponen de un descuento especial del 40% en el precio del menú (no válido para bebidas) para disfrutar de 

la deliciosa y variada cocina de todo el mundo en cualquiera de los restaurantes a la carta durante la estancia. Los 
restaurantes donde se puede disfrutar de este descuento, con reserva previa, son: 

o Siyam Orchid: Solo abierto para cenas. 
o Namaste: Solo abierto para cenas. 
o Maghrib Grill: Abierto para comidas y cenas (si el tiempo lo permite). 

 
Bebidas 
 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas servidas durante todo el día de 10:00h a 00:00: 

• Agua de la casa sin gas servida en los restaurantes y bares (No disponible para llevar. Las botellas de agua con y sin gas 
importadas no están incluidas en el plan Todo Incluido Diamond). 

• Refrescos. 
• Zumos de frutas (Envasados). 
• Cerveza de barril. 
• Café, té, café helado, té helado, espresso, cappuccino, café con leche y macchiato (recién hecho). 
• Vino de la casa: blanco, tinto y rosado. 
• Licores: Ginebra, Vodka, Ron, Whisky, Tequila y Brandy. 
• Selección de cocktails y mocktails. 

Actividades y Aventura 
 
 
EXCURSIONES 
 
• Una excursión regular en grupo por persona y estancia, a elegir entre 2: “Snorkeling Safari” guiado o “Visita a una isla local”, 

para estancias de mínimo 3 noches. (Las excursiones se realizarán cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y 
debe realizarse con reserva previa en el mostrador de excursiones).  

 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 
• Lección grupal de media hora de snorkel por adulto por estancia (se requiere un número mínimo de 6 personas). 
• Lección grupal de media hora de windsurf por adulto por estancia (se requiere un número mínimo de 6 personas). 
• Deportes acuáticos no motorizados diarios en actividades seleccionadas - 01 hora por día: kayak, remo, windsurf. Las 

actividades guiadas tendrán cargo extra. 
 

 
ENTRETENIMIENTO 
 
• Entretenimiento con música en vivo varios días a la semana. 
 
 
MINIBAR EN LA VILLA 
 
• Reposición DIARIAMENTE con latas de cerveza, bebidas carbonatadas sin alcohol y 0,5 ml de agua mineral. 



 

 

 
 
GIMNASIO  
 
• Acceso de cortesía a nuestro gimnasio completamente equipado. 
 
 
SPA ** 
 
• Disfruta de un crédito en el spa de 50$ por adulto y estancia – No transferible ni acumulable (No aplicable en paquetes de 

spa a medida, salón o artículos de belleza). Se necesita reserva previa. 
 
 
A TENER EN CUENTA 
 

• Los alimentos y bebidas que se sirven en este plan Todo Incluido Diamond son SOLO para consumo personal. 
• Las bebidas se servirán por copa y una a la vez, en los restaurantes y bares del Resort. 
• La gerencia tendrá el derecho de no servir o dejar de servir bebidas alcohólicas a invitados ebrios. 
• Los huéspedes en el Plan Todo Incluido Diamond deben firmar las facturas recaudadas en los puntos de venta para 

contabilizar el consumo. 
• Las bebidas que NO son parte del plan de comidas 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. 
• Tenga en cuenta que cualquier servicio utilizado que no sea parte del paquete Todo Incluido debe pagarse 

directamente al resort antes de la salida. 

 
Beneficios Luna de Miel 

 

Para TODAS las estancias de mínimo 3 noches: 

• Cesta de frutas a la llegada 
• Una botella de vino a la llegada a la villa. 
• Cena especial para los novios en nuestro restaurante a la carta (una vez durante la estancia) Menú de 3 platos 
• Servicio especial de cobertura por la noche con decoración de la cama la noche de llegada 
• Pastel de celebración: se servirá con una cena especial como se menciona a continuación 

Para TODAS las estancias de mínimo 7 noches:  

• Cesta de frutas a la llegada 
• Una botella de vino a la llegada a la villa. 
• Pastel de celebración: se servirá con una cena especial como se menciona a continuación 
• Cena especial para los novios en la playa (junto a restaurante a la carta; una vez durante la estancia) Menú de 3 platos 
• Baño floral en la villa (una vez durante la estancia en todas las habitaciones con bañera) 
• Servicio especial de cobertura por la noche con decoración de la cama la noche de llegada 

 
NOTAS 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mapa del Resort 

 


