
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERALD ALL INCLUSIVE 
 

Descripción del resort 

El Resort Sun Siyam Vilu Reef es un resort de 5 estrellas que se encuentra a 145 km al sur 
de Malé y a 40 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Malé. Cuenta con 
un lounge propio en el aeropuerto para la espera del hidroavión.  

Vilu Reef te acercará a la increíble belleza de Maldivas. Sus villas de lujo te proporcionarán 
vistas privilegiadas para hacer de tus vacaciones una experiencia inolvidable. Vive un sinfín 
de experiencias, relájate en sus playas de arena fina, haz snorkel o buceo en su laguna 
cristalina, diviértete con sus actividades acuáticas o disfruta de un buen cóctel en el mejor 
ambiente tropical del Océano Índico.  

Si eres de los que aman la playa, el complejo ofrece tres categorías diferentes de Beach 
Villa diferentes. Si por el contrario, te apetece vivir la experiencia sobre la laguna, podrás 
elegir entre cuatro categorías de villas en el agua para hospedarte en su increíble círculo 
de villas con acceso directo a su laguna de agua turquesa. La decoración es elegante con 
suelos y mobiliarios de madera. Todas sus villas disponen de los lujos y comodidades más 
modernas para una estancia inolvidable. 

La gastronomía es importante, por eso Vilu Reef cuenta con dos restaurantes a la carta 
además del restaurante tipo buffet, con diferentes ofertas gastronómicas y dos bares 
donde poder sumergirte en los mejores sabores del Océano Índico.  

Todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas se encuentra en Vilu Reef. Grandes 
experiencias gastronómicas, inolvidables actividades acuáticas y un sinfín de servicios a tu 
disposición. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Experiencias gastronómicas 
 
The Aqua – Restaurante Buffet 

Abierto para desayuno de 07:30 a 10:30, almuerzo de 12:30 a 14:30 y cena de 19:30 a 22:00. 
Suntuoso buffet temático en el restaurante principal 

Well Done – Restaurante a la carta 

En Well Done encontrarás un menú a base de mariscos frescos recién capturados y cocinados con verduras y hierbas cultivadas 
en su propia granja orgánica. Degustar estas delicias sobre la fina arena de la playa y amenizada con una suave música en directo 
es una experiencia que no te puedes perder. 

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

Abierto para almuerzo de 12:30 a 14:30 y cena de 19:00 a 22:00. 

The Spice  – Restaurante a la carta 

Durante el día The Spice ofrece la mejor selección de platos italianos como pizzas caseras y deliciosos tiramisús, pero por la 
noche la cocina da un giro de 360 grados. Podrás cenar degustando los mejores sabores de la India como deliciosos currys 
acompañados con naans caseros. 

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

Abierto para almuerzo de 12:30 a 14:30 y cena de 19:00 a 22:00. 
 

 
Bebidas ilimitadas 

• Selección de marcas internacionales de vinos, licores y cervezas. 
• Selección de cocktails & mocktails. 
• Agua sin gas, refrescos, cerveza de barril, soda, zumos de frutas (envasados), café, té, café helado, té helado, espresso, 

cappuccino, latte y macchiato. 

 
Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 
• Una excursión a elegir por persona y estancia entre “Visita a una Isla Local” o “Crucero para avistar delfines al atardecer”. 
 
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. 
 

ENTRETENIMIENTO 
 
• Programamos entretenimientos regulares por la noche para que los huéspedes disfruten. 
 

 
 



 

 

Valores Añadidos 
 

MINIBAR EN LA VILLA 
 
• Reposición DIARIAMENTE con latas de cerveza, bebidas carbonatadas sin alcohol y 0,5 ml de agua mineral. 
 
GIMNASIO  
 
• Acceso al centro de recreación y fitness (incluyendo tenis, bádminton, billares, tenis de mesa y otros juegos de mesa). 
 
 
Y MUCHO MÁS… 
 
• Acceso a Turtle Kids Club para niños entre 4 y 11.99 años. 
• Recepción en el aeropuerto de Male y asistencia para el traslado al resort y para vuelos internacionales. 
• Uso gratuito del lounge en la terminal de los hidroaviones (solo a la llegada). 
• Bienvenida especial: toallas refrescantes y bebida de la casa a la llegada al resort. 
• 2 botellas de 1 litro de agua sin gas por villa y por día. Facilidades para preparar té y café. 
• Acceso al centro de recreación y fitness (incluyendo tenis, badminton, billlares, tenis de mesa y otros juegos de mesa). 
• Wi-Fi gratuito en las principales áreas públicas y en las villas. 
 
A TENER EN CUENTA 

• Los huéspedes en el Plan Todo Incluido Emerald 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 TODAS las estancias de mínimo 3 noches: 

• Desayuno de cortesía en la villa para la pareja una vez durante la estadía 
• Cena especial para los novios en nuestro restaurante a la carta (una vez durante la estancia) 
• Servicio especial de cobertura por la noche con decoración de la cama la noche de llegada 
• Un pastel de luna de miel 
 

Para TODAS las estancias de mínimo 7 noches:  

 
• Todas las inclusiones para estancias de mínimo 3 noches 
• Baño relajante con flores en la bañera de la  villa 
• $ 50 de crédito para el spa por habitación por estadía (no se aplica a los paquetes de spa personalizados). 
 
NOTAS 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mapa del resort  

 


