
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ALL INCLUSIVE PREMIUM  
 

Descripción del Resort 

Descubre tu propio escondite privado de lujo en The Residence Maldives at Dhigurah, 
ubicado en el sur de Maldivas en el atolón Gaafu Alifu. Su llegada tiene lugar tras un vuelo 
interno de 55 minutos y emocionante viaje en lancha rápida de 10 minutos. ¡La mejor 
manera de empezar tu aventura! 

Una gran isla paradisiaca repleta de vegetación tropical y rodeado de agua cristalina que 
oculta un emocionante mundo marino lleno de coloridos corales y vida marina.  

Alberga un total de 173 habitaciones divididas en 12 categorías diferentes. Todas sus 
villas cuentan con una piscina privada y una elegante decoración, tanto sobre la laguna 
como en la fina arena de sus playas.  

Los amantes de la gastronomía podrán encontrar todo tipo de sabores y sensaciones en 
sus restaurantes. Para ver el atardecer, The Residence ofrece un maravilloso bar a pies de 
la piscina y la playa donde podrás disfrutar y relajarte con la amenización de su DJ.  

Tiene dos paquetes Todo incluido con muchas inclusiones y actividades como tours 
guiados de snorkel por el increíble arrecife de la casa y crucero para ver delfines en el 
atardecer. 

Uno de los puntos fuertes de The Residence Maldives at Dhigurah es que se encuentra 
ubicado junto a su isla vecina Falhumaafushi, resort de la misma cadena. Podrás acceder 
a ella a través de un puente sobre el agua y disfrutar de sus bares y restaurantes. ¡Juntos 
ofrecen una oferta gastronómica insuperable! 

Para aquellos amantes de las actividades acuáticas, tenéis a vuestra disposición todo lo 
que os podríais imagina. La pregunta es, ¿Os dará tiempo a todo? Compruébalo tú mismo. 

La diversión está asegurada también para los más peques, donde encontrarán una gran 
oferta de actividades en el Kids Club de la mano de los profesionales más divertidos.  

Date un capricho y visita el centro de buceo, donde incluso en uno de sus paquetes todo 
incluido encontrarás una inmersión de introducción en la laguna por cortesía de la casa. 
¡La perfecta ocasión para introducirte al excitante mundo submarino! 

 



 

 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 
Uno de los puntos fuertes de The Residence Maldives at Dhigurah es que se encuentra ubicado junto a su isla vecina 
Falhumaafushi, resort de la misma cadena. Podrás acceder a ella a través de un puente sobre el agua y disfrutar de sus bares y 
restaurantes 
 

• Desayuno buffet en el restaurante principal The Dining Room 

• Almuerzo a elegir entre los siguientes restaurantes: The Dining Room, The Beach Bar, Cafe Del Sol o Li Bai o The 
Falhumaa 

o Posibilidad de comer en Li Bai o The Falhumaa con reserva previa (crédito para comidas de 42 USD netos por 
persona a la carta) 

 

• Tapas a elegir entre los siguientes restaurantes: Café del Sol o The Beach Bar (18:00 a 22:00 Hrs) 
 

• Cena a elegir entre los siguientes restaurantes: The Dining Room, Li Bai, The Falhumaa o The Sunset Grill 
o Posibilidad de cenar en Li Bai o The Falhumaa con reserva previa una sola vez por estancia (crédito para cenas 

de 72 USD netos por persona a la carta) 
o Posibilidad de cenar en The Sunset Grill con reserva previa (crédito para cenas de 40 USD netos por persona a 

la carta) 
 

 

Bebidas 
 
 

• Las bebidas están disponibles en los restaurantes en horario de comidas y de 11:00 a 23:00 en The Beach Club en 
Dhigurah y The Beach Bar en Falhumaafushi 

o Cerveza de barril 
o Vinos de la casa por copa 
o Licores 
o Cócteles 
o Zumos envasados 
o Agua embotellada 
o Té 
o Café 

 
MINIBAR 
 

• Reposición diaria de los siguientes productos 
o Cerveza 
o Zumo envasado 
o Refrescos 
o Frutos secos y patatas 
o Vinos 
o 1 botella de licor 

 

 
Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 

• Excursión Safari de snorkel por el arrecife de la casa (una vez por estancia sujeto a condiciones meteorológicas y con 
reserva) 

• Excursión crucero para ver delfines en el atardecer  (una vez por estancia sujeto a condiciones meteorológicas y con 
reserva) 

 
 
 
 



 

 

DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Deportes acuáticos no motorizados una hora por día 
• Equipo de snorkel gratuito durante toda la estancia 
• Introducción de buceo en la laguna  

 
 

ENTRETENIMIENTO 
 

• Bicicletas gratuitas durante toda la estancia. 

• Acceso a Castaway Island a través de nuestro puente privado de un kilómetro que conecta Falhumaafushi y Dhigurah 
• Noche de música de DJ en The Beach Club, según el horario del resort 

• Cine bajo las estrellas una vez a la semana. 
 
TURTLE KIDS CLUB (De 9:00 A 18:00) 
 
 

• Actividades para niños de 3 a 12 años 
• Programa de interactivo para adolescentes de 12 a 17 años 

 
 
THE FITNESS CENTER 
 

• Acceso de 6:00 a 8:00 
• Se requiere reserva 

 
YOGA 
 

• Yoga al amanecer a las 6:00 
• Yoga al atardecer a las 18:00 

 
EXTRAS 
 

• Floating breakfast para villas con piscina privada o desayuno en la villa para villas sin piscina privada (una vez por 
estancia) 

• Planchado de 2 prendas de ropa por persona y estancia. 
• Lavado de 10 prendas de ropa por persona y estancia. 

 
 
 
Beneficios Luna de Miel 
 

• Una botella de vino a la llegada. 

• Un 15% de descuento en los tratamientos en The Spa by Clarins. 

• Decoración romántica sobre la cama y en la bañera (un día durante la estancia). 
 
Para disfrutar de estos beneficios, es necesario presentar en el hotel el certificado de casamiento con una antigüedad inferior a los 6 meses. 
Válido todo el año. 
 

 
Beneficios Aniversario 
 

• Una botella de vino a la llegada. 

• Un 15% de descuento en los tratamientos en The Spa by Clarins. 

• Decoración romántica sobre la cama y en la bañera (un día durante la estancia). 
 
Para disfrutar de estos beneficios, es necesario que la fecha de aniversario tenga lugar en el mes del viaje. 
Válido todo el año. 

 
 



 

 

 
 
 
Mapa del Resort 

 
 

 


