
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 ALL INCLUSIVE PLUS 
 

Descripción del Resort 

Un paraíso escondido dentro del atolón Raa, así se definiría el complejo The Standard 
Huruvalhi Maldives. Tiene una perfecta localización con una llegada rápida desde Malé 
en hidroavión. 

Se ubica en la isla Huruvalhi, una isla privada de tamaño medio rodeada de una gran laguna 
turquesa. La isla alberga una gran vegetación tropical y ofrece todas las actividades para 
vivir una experiencia inolvidable en el paraíso. 

Tiene un total de 115 villas divididas en 8 categorías diferentes. Su decoración es moderna 
y acogedora. Todas ellas, tanto las que se encuentran frente a la playa como sobre la 
laguna, cuentan con una preciosa piscina infinita privada.  

Destaca su gran compromiso con la preservación del medio ambiente, por ello el resort 
incorpora métodos de reciclaje. No se utilizan envases de plástico y reutilizan el agua para 
su sistema de riego.  

Es un gran destino para viajar en familia, en pareja o con amigos. Los más peques podrán 
disfrutar en su club infantil y los adolescentes encontrarán zona de juegos donde divertirse 
como las canchas de deporte o Todis Bar, equipado con juegos de mesa y ping-pong. 

Los adultos podrán vivir experiencias románticas y momentos de diversión en pareja. Visita 
su Spa y disfruta de un tratamiento para dos, despierta con un desayuno flotante en tu villa 
privada o experimenta un precioso romántico crucero al atardecer. 

Las experiencias gastronómicas no podrían ser menos en The Standard, visita 
sus restaurantes en los que encontrarás desde mariscos, pasando por los meAjores platos 
internacionales hasta lo mejor de la comida local de Maldivas. ¡No puedes dejar de 
visitar Bbq Shark! Allí vivirás una cena inolvidable en la playa con tus seres queridos. 

¡La noche es joven en The Standard! Pásate por Berú Bar para contemplar una maravillosa 
puesta de sol y baila toda la noche en esta discoteca sólo para adultos con suelo de cristal. 

Si te encanta la vida marina, el atolón Raa es uno de los más inexplorados para los amantes del buceo y del snorkel. Podrás 
descubrir sus coloridos arrecifes y nadar con una vida marina inigualable.  

 



 

 

Experiencias a la llegada 
 

• Servicio Meet & Greet a su llegada al Aeropuerto Internacional 
 

 
Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno y comida en el restaurante principal Kula 
o Gran selección de productos nacionales e internacionales para deleitar todo tipo de paladares. Disfruta de sus 

manjares en sus mensas exteriores con vistas a la laguna o en su precioso interior. 
 

• Cenas en el restaurante principal Kula o en los restaurantes a la carta Guduguda y BBQ Shak 
• Merienda en Joos Café 

• 25% dto en las bebidas premium no incluidas en el plan Todo Incluido 

• 25% dto en los productos a la carta no incluidos en el plan Todo Incluido 
 

Bebidas 
 

• Vinos- Tinto, blanco, rosado y espumoso por copa 

• Gran selección de cócteles con y sin alcohol 

• Licores- Ron, Vodka, Gin, Whisky, Tequila y Brandy 
• Cervezas 

• Zumos 
•  Selección de café, café helado, té y té helado 

• Refrescos 
• Agua embotellada 

 

MINIBAR 
 

• Reposición diaria 
• Las bebidas no mencionadas no están incluidas en el paquete Todo Incluido 

 
o Vino tinto 
o Vino Blanco 
o Cervezas 
o Refrescos (Coca-Cola y Sprite) 
o Agua 

 
• La villa está equipada con máquina de café y una selección de cafés, té y leche. 

 

Actividades y Aventuras 
 
EXCURSIONES 

 
• Una excursión a elegir entre: 

o Crucero al atardecer 
o Crucero de avistamiento de delfines 
o Expedición de tortugas 

 
Una excursión por persona y por estancia con un mínimo de 5 noches 

 
SPA 
 

• Tratamiento personalizado de 30 minutos en el Spa 

o Una ver por persona y estancia con un mínimo de 5 noches 
o Los masajes de adolescentes entre 12 – 17 años serán trasferidos automáticamente a sus padres. 

 
 
 



 

 

ENTRETENIMIENTO 
 

• Uso de bicicletas durante la estancia 
• Acceso al Parque Acuático Inflable (Disponibilidad según temporada y condiciones climáticas) 
• Cancha de tenis y equipo 

• Uso de voleibol de playa, tenis de mesa y billar 

• Gimnasio completamente equipado 
• Instalaciones del Kids Club y programa de actividades incluyendo Teen Zone 
• Uso de Kayak y Stand-up Paddle board 30 min por día (kayak con base de cristal no está incluido) 

 
 
Beneficios Luna de Miel 
 

• Bandeja de postres para enamorados 
• Botella de burbujas, con alcohol o sin alcohol. 
• Cena romántica de 3 cursos con champagne. 

Para disfrutar de estos beneficios, es necesario presentar en el hotel el certificado de casamiento con una antigüedad inferior a 
los 9 meses. 

 
 
 
Beneficios de Aniversarios 
 

• Bandeja de postres para enamorados 
• Botella de burbujas, con alcohol o sin alcohol. 
• Cena romántica de 3 cursos con champagne. 

Para disfrutar de estos beneficios, es necesario que la fecha de aniversario tenga lugar en el mes del viaje. 
 

 
Mapa del Resort 
 

 


