
MALDIVASMALDIVAS
COCOON MALDIVES

Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (385 €/pax o 430 €/pax según salidas) INCLUIDAS 
en el precio, sujetas a modifi cación en la fecha de emisión de los billetes. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de 
los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto 
Club Asia 2018/2019. Oferta DL024/2019. Ref. 69359. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas confi rmadas hasta el 31 de octubre de 2019. 

OFERTA
TODO INCLUIDO

SALIDAS DEL 1 DE JUNIO 
AL 18 DICIEMBRE

Desde

1.985 ¤
TASAS INCLUIDAS

con la colaboración de 

8 días
(5 noches)

con la colaboración de 



Itinerario

Precios por persona en hotel Cocoon Maldives 5* Beach Villa desde

Salidas Doble

01 al 30 junio 1.985 €

01 al 14 julio 2.065 €

15 al 31 julio 2.290 €

01 al 16 agosto 2.390 €

17 agosto al 31 octubre 2.160 €

01 noviembre al 18 diciembre 2.995 €

MALDIVAS

Día 1. España / Male. Salida en vuelo a Male, capital de Maldivas, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Male / Cocoon Maldives (Atolón Lhaviyani). Llegada, recepción 
y traslado en hidroavión al Cocoon Maldives. Alojamiento en Beach Villa. 
Régimen Todo Incluido.
Días 3 al 6. Cocoon Maldives (Atolón Lhaviyani). Días libres en el 

hotel. Alojamiento en Beach Villa. Régimen Todo Incluido.
Día 7. Cocoon Maldives / Male / España. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 8. España. Llegada.

Salidas: del 01 de junio al 18 de diciembre.
Salidas hasta el 30 de junio: diarias desde Madrid y Barcelona con Emirates.
Salidas a partir del 01 julio: diarias desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. 
Salidas desde Bilbao los martes, viernes y domingos. Vuelos con Turkish.

INCLUYE: Vuelo regular España/Male/España en clase turista, vía ciudad de conexión, 
5 noches de alojamiento en Beach Villa en régimen Todo Incluido, Traslados en 
hidroavión (30 minutos aprox), Tasas de aeropuerto (385 ó 430 € según salida y 
sujetos a cambio), Seguro de viaje. NO INCLUYE: propinas, gastos personales ni 
otros servicios no indicados.

Reconfi rmar precio para las estancias que comprendan cambio de 
temporada  julio - agosto y octubre - noviembre.

Ventaja Luna de Miel: UPGRADE A LAGOON VILLA sujeto a 
disponibilidad (obligatorio presentar a la llegada certificado de 
matrimonio que no exceda más de 6 meses de antelación)


