
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARU PLAN 
 
Descripción del Resort  
Varu by atmosphere es un precioso resort de 5 estrellas ubicado en el atolón de Malé Norte, 
uno de los mejores lugares de Maldivas para hacer buceo y snorkel. Podemos acceder a 
esta isla paradisiaca tras un viaje de 40 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto 
internacional de Malé. 

Rodeado de tropicales playas y arrecife, la isla alberga 8 categorías diferentes de villas de 
playa y sobre la laguna. Todas ellos cuentan con todas las comodidades para unas vacaciones 
de lujo y algunas de ellas tienen piscina privada. Su Majlis Suite es una residencia idílica con 
beneficios exclusivos para sus huéspedes. 

Las instalaciones Varu brindan la oportunidad de vivir un sinfín de experiencias inolvidables 
con una gran oferta de actividades acuáticas y excursiones como crucero al atardecer o 
snorkel por el arrecife y buceo, ya que el arrecife de este atolón posee una fauna y flora 
envidiable. 

Su completo plan Todo Incluido cuenta con algunas de estas excursiones, además de un plan 
de comidas y bebidas envidiable. La gastronomía de Varu no te dejará indiferente, con sus 4 
restaurantes de buffet y a la carta donde degustar comida local, los mejores platos 
mediterráneos y los mariscos más frescos. Todos ellos situados de manera estratégica para 
vivir experiencias de ensueño y gestionados por los mejores chefs del Océano Índico. 

Sus dos bares junto a la piscina albergan unas vistas envidiables para disfrutar de los 
mejores atardeceres con una gran selección de bebidas y snacks. Y por la noche, ¡el mejor 
entretenimiento nocturno junto a la playa! 

Varu es un resort perfecto para familias, con diferentes tipos de villas familiares y su Kids 
Clubs repleto de actividades para los más peques. 

Sin embargo, si deseas viajar en pareja o celebrar tu luna de miel con sus múltiples 
beneficios, también encontrarás el romanticismo y la privacidad que buscas. Cumple el 
sueño maldivo alojándote en una de sus Water Villas donde gozarás de un acceso directo a la 
laguna desde tu terraza privada. 

Para cerrar un día lleno de aventuras en Maldivas, podrás cerrar con broche de oro en su 
increíble ELENA Spa and Wellness Complex sobre el agua. Unas instalaciones con piscina de 
sal, sauna de vapor y numerosos tratamientos de la mano de los mejores especialistas 

 



 

 

 

Experiencia a la llegada 

 
● Traslado de 40 minutos en lancha rápida a su llegada desde el aeropuerto internacional de Male 
● Bienvenida festiva maldiva con tambores rítmicos de Boduberu. 
● Champán rosado como refrescante bebida de bienvenida 

 
 
Experiencias gastronómicas 
 
 
LIME AND CHILLY – Restaurante Buffet 
 

● Horario: Abierto para desayuno de 07:00 a 10:00, almuerzo de 12:30 a 14:30 y cena de 19:00 a 22:00. 
● Ambiente: El elegante restaurante abierto todo el día está diseñado para crear un ambiente relajado junto a la playa 

con opciones de asientos cubiertos y al aire libre. 
● Diseño de servicio de buffet asistido con estaciones de cocina en vivo, comida asiática, Europea, Maldiva así como una 

parrilla e increíbles postres. 
● Indian Ocean Gala Dinner: El viernes por la noche es una celebración de gala en THE COURTYARD con una cena y 

entretenimiento temáticos del Océano Índico. Todos los VIERNES la cena tiene que ser en Lime & Chili. Todos los demás 
restaurantes estarán cerrados para la cena el viernes. 

 
BAY ROUGE – Pool Bar principal 
 

● Ambiente: el bar junto a la piscina ofrece una vista de primera fila de la espectacular puesta de sol de Maldivas, 
mientras descansa en el bar con su bebida favorita en bocaditos de mano y clásicos de barra. - Elija de un extenso menú 
que incluye licores premium, cerveza, vino, cócteles, cócteles sin alcohol, bebidas exclusivas y un surtido de té y café. 

● Horario de apertura 
o Piscina: 07:00hrs a 19:00hrs todos los días 
o Bar: 10.00hrs a 01.00hrs todos los días 
o Snacks ligeros: 16:00hrs a 18:00hrs todos los días 

 
 

Restaurantes a la carta 
 
KAAGÉ – Cocina maldiva 
 

● Ambiente: Diseñado como una casa tradicional de Maldivas con tonos florales y de madera acentuados, KAAGÉ crea un 
entorno auténtico complementado con una cálida hospitalidad. 

● Horario de apertura (se requiere reserva previa) 
o Almuerzo: 12:30hrs a 14:30hrs (Domingo, martes y jueves) 
o Cena: 19:00hrs a 22:00hrs todos los días (excepto viernes) 

 
 
ÑU – Restaurante de mariscos mediterráneo 
 

● Ambiente: NÜ en Dhivehi, el dialecto maldivo, se traduce como "azul". Como su nombre, todo en este elegante 
restaurante sobre el agua tiene un toque de azul y una decoración temática del océano. Menú de 3 platos para 
saborear lo mejor de la comida mediterránea: sopa de mariscos, risotto de cangrejo.. 

● Horario de apertura (se requiere reserva previa) 
o Almuerzo: 12:30hrs a 14:30hrs (lunes, miércoles y sábado) 
o Cena: 19:00hrs a 22:00hrs Todos los días (excepto viernes) 

 
 
 
 



 

 

CHARCOAL – Beach Grill 
 

● Ambiente: Elija entre una amplia selección de aperitivos, ensaladas, platos de kebab o entradas clásicas como Filet 
Mignon, Solomillo Steak, Ribeye, o Costillitas Bourbon. Despídete de una comida memorable con un crème brûlée de 
albaricoque estofado. Disfrute de una cena en la playa a la carta con Carne aromática a la brasa. 

● Horario de apertura (se requiere reserva previa) 
o Cena: 19:00hrs a 22:00hrs Todos los días (excepto viernes) 

 
NOTAS 
 

• Abierto para el almuerzo y la cena con reserva previa y según disponibilidad 
• Experiencia gastronómica en CUALQUIERA de los TRES restaurantes de especialidades, incluidas las bebidas de The 

VARU PLAN™ Beverage. 
• Elegibilidad para cenar bien por persona por estadía dependiendo del número total de noches: 

 
● 3 noches: UNA comida 
● Estancia de 4 a 5 noches: DOS comidas 
● Estancia de 6 a 7 noches: TRES comidas 
● Estadía de 8 a 10 noches o más: CUATRO comidas 

 
 
Bebidas 
 

• Marcas premium de licores, vinos y cervezas en Bay Rouge, Lime & Chili, Charcoal, Nü y Kaagé. 
• El menú de cócteles, licores y cerveza VARU Plan™ incluye: 

o Primeras marcas de licores, vinos y cervezas 
o Cócteles ilimitados y bebidas de autor. 
o Mocktails, zumos de frutas frescas de temporada, refrescos, agua mineral y una variedad de té y café. 

 
• El Menú de Vinos de VARU Plan™ incluye: Selección mundial de más de 40 vinos de viñedos de renombre 

 
MINIBAR 
 

● Reposición DIARIAMENTE con una variedad de bebidas alcohólicas y no alcohólicas junto con una selección de refrescos.  
 
 
 
Actividades y Aventura 
 
EXCURSIONES 
 

● Una pesca al atardecer de cortesía por huésped durante la estancia 
● UNA excursión de cortesía por huésped de una selección de excursiones: 

o Crucero de observación de estrellas 
o Crucero al atardecer 

 
** Si el tiempo lo permite. 

Para estancias de CUATRO noches o más 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

● DOS traslados diarios para excursiones de esnórquel a sitios seleccionados cercanos** Bajo inscripción previa, si el 
tiempo lo permite. 

● Equipo de snorkel de cortesía para todos los huéspedes durante su estadía. 
● Uso gratuito de deportes acuáticos no motorizados durante toda la estadía. Incluye Windsurf**, Stand Up Paddle 

Boards, Canoas, Water Bikes, Waterlogs y Water Castle Actividades grupales semanales y de temporada. 
** Los huéspedes deben aprobar una verificación de competencia de windsurf para aprovechar el Windsurf. 

● 20 % de descuento en las DOS primeras inmersiones regulares** por huésped 
 
 



 

 

DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

● Acceso complementario a un gimnasio totalmente equipado, actividades recreativas al aire libre y bajo techo, cancha 
de tenis iluminada, bádminton y vóley playa para mantenerte activo. 

● Actividades grupales semanales y de temporada que incluyen yoga, pilates, entrenamiento de fuerza y más.  
 
Valores añadidos 
 
 
SPA 
 
ELENA SPA ofrece una gama de tratamientos holísticos inspirados en elementos naturales, que nutren la mente, 
cuerpo y alma. 
 
** A elegir por persona por estadía para adultos (18 años o más) dependiendo de la duración de la estadía: 
 

● Estancia de 4 a 7 noches: UN tratamiento de spa de 45 minutos 
● Estancia de 8-11 noches: DOS tratamientos de spa de 45 minutos 
● Estancia de 12 a 15 noches: TRES tratamientos de spa de 45 minutos 
● Estancia de 16-19 noches: CUATRO tratamientos de spa de 45 minutos 

 
** Los servicios de spa adicionales son por cada 4 noches de estadía. 
 
KIDS CLUB 
 
● Una gran cantidad de actividades divertidas y experiencias de aprendizaje organizadas a diario, especialmente para niños. 
 
ENTRETENIMIENTO  
 
● Música de DJ diaria o entretenimiento en vivo 
● Eventos atractivos organizados semanalmente y por temporada 

 
 
 
 
 
 
 
Beneficios Luna de Miel y de Aniversario 
 

● Decoración de la cama de forma romántica una vez por estancia (primera o segunda noche dependiendo de la hora de 
llegada) 

● Cena romántica en la playa para la pareja una vez durante la estancia 
● Un pastel de luna de miel 
● Baño de burbujas aromático una vez por estancia (bajo petición) 
● Recuerdo de luna de miel como regalo de despedida de luna de miel 

 
 
 
NOTAS: 

● Se debe presentar un certificado de matrimonio con una antigüedad no superior a un año 
● Vigente todo el año para las Beach Villa, Beach villa with pool, Water Villa, Water Villa with pool y Suite Water 
● Estancia mínima de 4 noches 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mapa del Resort 
 
 

 


