
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL INCLUSIVE PLUS 
 

Descripción del Resort 

Tu aventura comienza en Vilamendhoo Island Resort & Spa, ubicado en el atolón Ari 
Sur y siguiendo el concepto "One Island, One Resort" por el que Maldivas es famosa. 
Esta isla tiene 900 metros de largo por 250 metros de ancho y está rodeada por 
un espectacular arrecife a poca distancia de la extensa playa de arena.  Accedemos a 
esta isla paradisiaca tras un escénico viaje en hidroavión de 25 minutos desde el 
aeropuerto internacional de Malé. 

En el atolón Ari Sur se encuentran algunos de los mejores puntos para practicar 
buceo por su rico arrecife lleno de vida. No puedes perderte su centro de buceo con 
un Programa de Instrucción PADI completo para obtener las certificaciones y no parar 
de descubrir el increíble fondo marino de Maldivas. 

 Y si bucear no es lo tuyo, no hay problema, también podrás beneficiarte de 
sus increíbles tours de snorkel. Si tienes suerte podrás ver tiburones ballena, manta 
rayas y tortugas  

El Resort de 4 estrellas cuenta con 184 habitaciones divididas en 5 categorías tanto en 
playa como sobre la laguna. Dos de las Villas, la Jacuzzi Beach Villa y la Jacuzzi Water 
Villa se encuentran en el área de la isla solo para adultos, lugar donde poder relajarse 
sin la presencia de los más peques. 

En cuanto a la gastronomía, encontramos dos grandes restaurantes estilo buffet, uno 
de para aquellos huéspedes que se alojen en la zona solo para adultos, el cual está 
ubicado cerca de un bar solo para adultos también donde poder amenizar la noche tras 
un buen manjar. Cuenta también con dos restaurantes a la carta y tres bares, ¡uno de 
ellos abierto 24h! 

No hay tiempo para aburrirse en Vilamendhoo, disfruta de sus actividades acuáticas, 
cruceros al atardecer, visitas a islas desiertas y un sinfín de actividades lúdicas. 

 

 

 



 

 

Experiencias gastronómicas 

• Desayuno (7:30 a 10:0), comida (13:00 a 14:30) y cena (19:30 a 21:30)  
o Servido en el restaurante Funama para huéspedes alojados en Garden Rooms y Beach Villas 
o Servido en el restaurante Ahima para huéspedes alojados en Jacuzzi Beach Villas y Jacuzzi Water Villas 

• Menú de snacks 24 horas en Bonthi Bar 

• Menú de snacks servidos en Sunset Bar (10:00 a 22:00) 
• Snacks ilimitados incluyendo pizza y hamburguesas de 10:00 a 19:00 en Bonthi Bar y Sunset Bar. Helados en Boashi Bar 
• Una cena o comida en el restaurante Asian Wok 

o Se necesita reserva previa 
o Válido para estancias de 5 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 

• Jugo 
• Cerveza 
• Vino - tinto, blanco y rosado. 

• Café, té, café helado y té helado. 
• Bocadillos variados. 

El minibar se repone una vez al día según horario 

 

Actividades y Aventura 
 

• Una excursión de crucero 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. 

• Una Lección de Tenis en Grupo de 1/2 hora (equipo incluido), según horario. 

• Una excursión a la isla local Dhangethi según horario. 

• Uso gratuito del gimnasio, uso diurno de las canchas de tenis, voleibol y bádminton; tenis de mesa, billar, snooker, 

dardos y campos de fútbol (equipo incluido). 

• Uso gratuito de los kayaks y windsurf (equipo incluido). 

• Sesión de yoga gratuita en 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. 

• Vilamendhoo solo acepta huéspedes mayores de 12 años en el Sunset. 

• 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 
 
 


