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Maldivas - 
Hotel Baros 
5***** Lujo
8 DÍAS / 6 NOCHES

Baros se encuentra en una pequeña isla, maravillosa por su estilo y simplicidad. Miembro 
del prestigioso Small Luxury Hotels of the World, es un lugar perfecto para los viajes de 
luna de miel.

ITINEARARIO: Estancia en Maldivas 8 días/6 noches Hotel Baros 5*****

SITUACIÓN 
En el atolón Male Norte, a 20 minutos en lancha rápida de Male.

HABITACIONES
75 elegantes villas dotadas con a/c, TV, máquina de café espresso, facilidades para café/té, ac-
ceso a internet, bañera y ducha. 24 Deluxe Villa (89 m ²) son bungalows individuales con techo de 
paja a unos metros de la orilla del agua. 10 Villas Baros (103m ²) con una cama de cuatro postes, 
terraza y solarium privado con vistas al mar. 8 Baros Pool Villa (134m ²), frente al mar, con piscina 
privada. 2 Premium Pool Villa (160m ²), con piscina y jacuzzi, ofrecen total privacidad. 30 Water Villa 
(92m ²) están sobre pilotes en la laguna, con solarium privado.

INSTALACIONES 
3 restaurantes, 2 bares, Spa, centro de deportes acuáticos, boutique, biblioteca, centro de fitness, 
posibilidad de alquilar un dhoni para realizar una excursión o cenar en él BUCEO: más de 30 pun-
tos de inmersión; alquiler de cámaras submarinas; centro oceanográfico que brinda información 
sobre la vida marina y realiza excursiones para principiantes y expertos, a la barrera de coral.

PRECIOS Y CONDICIONES

Precio por persona en habitación doble
Mayo - Julio 2012
Habitación Deluxe Villa (Alojamiento y Desayuno) desde 2.072 eur.
 
Nuestros precios incluyen:
Vuelo desde Madrid con Qatar Airways (Clase H).
6 noches de estancia en habitación Deluxe Villa (Alojamiento y Desayuno).
Traslados.
Seguro de asistencia y documentación de viaje.

Nuestros precios no incluyen:
Tasas y suplemento de carburante: 240 € (el precio final de tasas y carburante se deberá reconfirmar 
en el momento de la emisión).

http://www.muchomasqueunviaje.com
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