
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VELASSARU MALDIVES 
 
 
VELASSARU INDULGENCE PLAN 
 

Descripción del Resort 

A tan solo 12 kilómetros del aeropuerto internacional de Malé, se encuentra Velassaru 
Maldives, ubicado en el atolón Male Sur. Podremos disfrutar de este fantástico Resort 
de 5 estrellas tras 25 minutos en lancha rápida desde el aeropuerto. Se trata de una 
gran opción si quieres disfrutar de la exclusividad y privacidad que brinda una isla 
privada sin alejarse demasiado de la ciudad y su oferta de ocio y cultural. 

En Velassaru encontrarás 129 maravillosas villas divididas en 10 categorías, tanto en la 
playa como sobre la laguna turquesa. Todas ellas con una elegante decoración con 
suelos y techos de madera, baños abiertos con preciosas bañeras y hermosas vistas. 

Encontrarás un sinfín de aventuras con su oferta de deportes acuáticos como kayak con 
fondo de cristal, windsurf o esquí acuático. Con su centro de buceo tendrás la 
oportunidad de sumergirte en las profundidades de Maldivas, tan ricas en flora y fauna 
que te dejará sin palabras. Y si lo tuyo es el snorkel, no hay problema, en Velassaru 
tendrás un equipo de cortesía para descubrir las aguas cristalinas que rodean la isla. 

Si eres amante del fondo marino te encantará saber que en Velassaru se encuentra un 
biólogo marino residente, quien guiará excursiones de buceo y snorkel y te brindará la 
oportunidad de colaborar en la repoblación de coral. ¡Una experiencia única! 

La oferta gastronómica que encontrará en la isla es amplia sus 5 restaurantes se 
encuentran en su paquete todo incluido. Desde su gran restaurante Vela estilo buffet 
internacional, pasando por los sabores de Asia y Latinoamérica hasta especialidades 
locales de pescado fresco. 

En sus dos bares encontrarás un espacio ideal para relajarse con una copa y disfrutar de 
las mejores puestas de sol o bañarte en la piscina infinita con vistas a la playa y la 
laguna. 

Y el mejor lugar para relajarse sin duda se encuentra en su Spa sobre la laguna. Allí 
podrás elegir entre una gran oferta de tratamientos y terapias con vistas al Océano 
Índico. 

Excursiones de pesca, cruceros al atardecer, visitas a islas locales, hermosas puestas de 
sol, aventuras acuáticas… ¿Qué más se puede pedir? 



 

 

 

 

Experiencias gastronómicas 
 

• Desayuno en el restaurante principal – Velaa 
• Comida y cena en cualquiera de los 5 restaurantes gourmet a la carta durante sus horas de apertura 

 

Bebidas 
• Selección de bebidas que incluye agua, refrescos, zumos, cerveza y una amplia selección de vinos y licores. 

 
Actividades y Aventura 
 
SNORKEL Y DEPORTES ACUÁTICOS 
 

• Uso gratuito de equipo de snorkel durante toda la estancia. 

• Uso gratuito de equipos para deportes acuáticos no motorizados. 2 horas diarías de Kayak 
 

 
Beneficios Luna de Miel 
 

• Una botella de Taittinger Champagne (375ml) 
• Selección de 3 tapas en Chill Bar + 2 vasos de champagne 

• Pack de L’Occitane de regalo 
• 25 USD de crédito para el Spa 

 
Para disfrutar de los beneficios de Luna de Miel es necesaria una estancia mínima de 4 noches y presentar a la llegada el 
documento de casamiento con una antigüedad no superior a los 6 meses. 

 
Mapa del Resort 
 
 


