
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELIGANDU 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
Descripción del Resort 
 
El Veligandu Island Resort & Spa se encuentra en el atolón de Rasdhoo, a 56 km del 
aeropuerto internacional de Malé. Un precioso resort de 5 estrellas cuyo acceso se consigue 
tras 20 minutos en un fantástico viaje en hidroavión que te brindara unas vistas aéreas de 
Maldivas inigualables. 

En Veligandu encontrarás un caprichoso paraíso tropical lleno de vegetación, playas de fina 
arena, agua cristalina, arrecife de coral repleto de vida marina y una larga lengua de arena. 

Sus 600 metros de extensión albergan un total de 91 villas divididas en 5 
categorías diferentes, tanto sobre la laguna turquesa como en primera línea de playa. 
Preciosas villas con o sin jacuzzi con unas espectaculares vistas y una preciosa decoración 
isleña. 

Su tamaño y su número de villas convierten esta isla en un destino perfecto para aquellas 
personas que buscan intimidad y privacidad, sin mucho bullicio ni gente. 

La magia gastronómica tiene lugar en sus dos restaurantes. Dhonveli Restaurant de estilo 
buffet ofrece platos típicos maldivos y comida internacional en diferentes estaciones de 
cocina en vivo para convertir la tu comida en todo un espectáculo culinario. Prepárate para 
sus viernes de Maldivian Night para sumergirte en la cultura local. Madivaru Restaurant es su 
restaurante a la carta que ofrece mariscos frescos y carnes de res a la parrilla. ¡No te lo puedes 
perder! 

Para amenizar las noches, tendrás a tu disposición dos increíbles bares, Athiri Bar es de uso 
exclusivo para adultos, donde podrás relajarte sin la presencia de los más peques y con unas 
vistas espectaculares a la laguna. Thundi Bar es un precioso bar donde disfrutar de snacks y 
tus bebidas favoritas. Alberga una gran pantalla para disfrutar de los eventos deportivos. 

En la isla encontrarás todo tipo de actividades acuáticas disponibles en su centro deportivo 
acuático de la mano de los mejores profesionales. Una aventura en motos de agua, paseo 
en canoa, windsurf, relajante kayak o emocionante esquí acuático. Su impresionante barrera 
de coral de la casa se convierte en un lugar ideal donde disfrutar de una tarde de snorkel. Y si 
quieres adentrarte en sus profundidades, visita su centro de buceo donde encontrarás 
emocionantes inmersiones de todos los niveles. 

Sin duda una isla perfecta para una escapada con el amor de tu vida llena de diversión y 
experiencias románticas inigualables. 



 

 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno (7:30 a 10:0), comida (13:00 a 14:30) y cena (19:30 a 21:30) servido en el restaurante de estilo buffet 
Dhonveli 

• Menú de snacks (pizzas, hamburguesas y helados) servidos en Thundi Bar de 10:00 a 19:00 
• Una cena en el restaurante Madivaru 

o Se necesita reserva previa 
o Válido para estancias de 4 noches o más 
o No es válido para eventos especiales 

 
Bebidas 
 

Una botella de Champagne por habitación durante la estancia por habitación 
Bebidas ilimitadas alcohólicas y no alcohólicas 

• Agua embotellada 
• Refrescos  
• Zumos envasados 

• Cerveza de barril 

• Vino de la casa (Tinto, Blanco y Rosado) 
• Batidos 
• Licores de marca de la casa: Ginegra, Vodka, Ron, Whisky, Tequila y Brandy 

• Cócteles con y sin alcohol- Licores de marca de la casa 

• Café, té, café helado, té helado, espresso, capuchino, latté y macchiato 

MINIBAR 

• Zumo 
• Cerveza 
• Vino - tinto, blanco y rosado. 
• Café, té, café helado y té helado. 

• Snacks variados. 

El minibar se repone una vez al día según horario 

 

Actividades y Aventura 
 
 

• Una excursión para ver delfines al atardecer, según horario 

• Una Lección de Snorkel grupal de 1/2 hora (equipo no incluido), según horario. 

• Una Lección grupal de Windsurf de 1/2 hora (equipo incluido), según horario. 

• Uso gratuito del gimnasio, tenis de mesa, billar, dardos (equipo incluido) 

• Uso gratuito de los kayaks y tablas de windsurf (equipo incluido para 1 hora diaria). Se requiere experiencia básica. 

• Una sesión de yoga gratuita de Duniye Spa. Sesiones de grupo según horario. Incluye Pranayama, Asanas y Yoga Nidra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Puntos importantes 
 

• Los alimentos y bebidas son para su propio consumo, las bebidas se sirven un vaso a la vez, mientras que en los 

restaurantes o bares del complejo. 

• Todos los huéspedes registrados en la misma habitación deben estar en el Paquete Todo Incluido Plus. No se servirán 

bebidas alcohólicas a menores de 18 años. 

• Veligandu solo acepta huéspedes mayores de 12 años en el Athiri Bar. 

• La gerencia se reserva el derecho de no servir bebidas alcohólicas a los huéspedes ebrios. 

• No hay reembolsos ni sustituciones, y los beneficios no son transferibles a otro huésped. El Paquete Todo Incluido Plus 

está disponible solo para toda la estadía del huésped 

 
 

Beneficios Luna de Miel y Aniversario 
 

• Cesta de fruta 
• Botella de vino 

• Flores en la villa a la llegada 

 
Mapa del Resort 


