
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE MEAL PLAN 
 
Descripción del Resort 
 
Thulhagiri Island Resort and Spa es está situado en el Atolón Male Norte. Este complejo 
de 4 estrellas es una de las mejores opciones calidad-precio y, además, está a tan solo 25 
minutos en lancha rápida del Aeropuerto Internacional de Male.  

Las espectaculares playas de Thulhagiri esconden una barrera de coral que rodea el 75% de 
la isla por lo que alberga un mundo bajo el agua de gran belleza y es el lugar perfecto para 
practicar buceo y snorkel. 

Thulaguiri es conocida como la isla de los pájaros. En ella podrás observar las bellas 
especies locales que habitan en ella, el Maakana y el Kambili. 

La isla alberga 87 villas, 50 de ellas frente a la playa y sus 37 restantes sobre su maravillosa 
laguna. Despertarse frente al mar o ante la inmensidad del Océano Índico en una villa al 
más puro estilo maldivo con techos de paja y decoración en madera. ¿Qué más se puede 
pedir? 

La magia gastronómica tiene lugar en su Restaurante Principal de estilo buffet. Allí 
disfrutarás de platos nacionales e internacionales con unas hermosas vistas a la laguna. 

La diversión está asegurada con su extensa oferta de actividades acuáticas. Un relajante 
paseo en catamarán, una excursión en kayak, un tour de snorkel por el arrecife de coral o 
un excitante paseo en banana, entre otros.  

Y si quieres descubrir las sorpresas del fondo marino de Maldivas, visita su centro de buceo, 
donde encontrarás grandes inmersiones de la mano de los mejores profesionales. 

Su gran piscina frente al océano es un lugar ideal para relajarse durante la tarde, antes de 
que empiece la diversión. Ocasionalmente hay discoteca, banda en vivo y otros tipos de 
entretenimiento que harán de tus vacaciones un sueño hecho realidad. 

Thulaguiri ofrece divertidas actividades como el avistamiento de delfines, ferry a Male, 
pesca nocturna o tour de snorkel. Su plan Todo Incluido consta de una de las dos últimas 
actividades a tu elección. 

Y para acabar un día lleno de aventuras, si buscas sumergirte en la tranquilidad dentro de 
un contexto sumamente relajado, Thulhagiri te ofrece su grandioso spa 
balinés llamado Coconut Spa, donde podrá recibir verdaderos masajes de la mano de los 
mejores profesionales. 

 
 



 

 

 
Llegada y salida 

● Asistencia en el aeropuerto en la llegada. 
● Bebida de bienvenida a la llegada a Thulhagiri Island Resort 

Experiencias gastronómicas 

● El Desayuno, comida y cena en el restaurante principal 
● Aperitivos disponibles en la cafetería de 10:00 a 11:30 y de 15:00 a 17:00 

 
Bebidas 
 

● Agua embotellada 
● Refrescos: Coca Cola, Sprite, Fanta Orange, Bitter Lemon, Tonic Water, Soda Water. 
● Zumos envasados: Naranja, piña, manzana, pomelo y tomate 
● Cerveza 
● Vino de la casa (Tinto, Blanco y Rosado) 
● Cócteles seleccionados servidos en Sand Bar de 8:00 a 00:00 y en el restaurante durante las comidas 
● Té y café regular 

 

NOTAS: 

● Todas las bebidas anteriores, excepto el agua mineral, se servirán en vasos.  
● Se solicita a los huéspedes que firmen todas las facturas con un monto total de 0.00, esto es para fines contables y no 

habrá cargos. 
● No se incluyen los siguientes: Zumos de fruta fresca, licores, vinos, champán de primera marca, cappuccino y espresso 
● El paquete todo incluido vencerá a las 12:00 del mediodía del día de salida. 
● AI Paquetes está cerrado desde la madrugada 00:00 a las 08.00. Durante este tiempo todo el consumo se facturará y 

cobrará a la tarifa del menú. 

 
 
Actividades y Aventura 
 
 

● Una excursión gratuita de medio día en Dhoni a elegir entre viaje de snorkel O experiencia de pesca. Las excursiones se 
basarán en el programa de excursiones semanales del complejo. No se otorgará ningún reembolso si los huéspedes no 
pueden participar en la excursión durante su estadía. 

● Esnórquel: Equipo de esnórquel disponible en la recepción. El equipo perdido o dañado se cobrará al costo. Todo el 
equipo debe ser devuelto 8 horas antes de la salida 

● Uso sin coste adicional del gimnasio, ping-pong, voleibol, balonmano, dardos, futbolín y diferentes juegos de mesa. 

NOTAS: 

● Las instalaciones y servicios anteriores son estrictamente para uso del personal de los huéspedes "Todo Incluido", por 
lo tanto, los ofrecidos a otros huéspedes " Todo Incluido " a su solicitud se cobrarán a los precios normales del hotel. 

● Todas las facturas cargadas al paquete Todo Incluido estarán indicadas como Todo Incluido. 
● Cualquier factura sin Todo Incluido se cargará automáticamente a las tarifas normales del hotel. Asegúrese de revisar 

todas sus facturas antes de firmar, ya que su firma autoriza todas las transacciones. 

● No se incluye servicio de habitaciones.  

 
 
 
 



 

 

 
Beneficios Luna de Miel 
 

● Romántica cena en la playa a la luz de la luna 
● Cóctel de luna de miel 
● Decoración de cama con flores maldivas 

 
Estancia mínima 3 noches. 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es necesario presentar una copia del certificado de casamiento con una antigüedad inferior a 
un año 
 
 
Beneficios de Aniversario  
 

● Botella de vino espumoso 
 
Mapa del Resort 

 


