Kandima Maldives Resort, 4
Se encuentra ubicado en una de las islas más grandes del
atolón Dhaalu, cuenta con la piscina exterior más larga
de las Maldivas, instalaciones para deportes acuáticos, el
club de playa más grande y pistas de tenis y baloncesto. Alberga un centro de biología
marina, un estudio de arte y ofrece clases de cocina.
El complejo ofrece habitaciones con terraza y piscina privada.
Entre las actividades que ofrece destaca el gimnasio con entrenadores personales
y clases como yoga antigravedad, Zumba, aquabike y clases de fitness POUND®. Se
ofrecen bicicletas y motos eléctricas de alquiler.
El establecimiento dispone de numerosos restaurentes y bares. El Sea Dragon propone
cocina china auténtica y el Forbidden Bar ofrece música en directo por la noche. El
Aroma sirve bebidas recién preparadas y productos de panadería.
8 Días / 5 Noches
Temporada
Hab / Régimen
Doble
N. Extra
1- 19 Jul
2.748 €
325 €
20 - 31 Jul
3.065 €
325 €
Beach Villa Jacuzzi / MP
1 - 31 Ago
2.843 €
350 €
1 Sep - 23 Dic
3.185 €
350 €
1 - 19 Jul
3.028 €
400 €
20 - 31 Jul
3.420 €
400 €
Aqua Villa / MP
1 - 31 Ago
3.363 €
480 €
1 Sep - 23 Dic
3.835 €
480 €
Supl.por persona y noche: PC:50€; TI Select: 120€; TI Premium: 190€.
*Oferta noches gratis: Estancia mínima de 4 noches, 1 noche gratis (Aplicada en precio). Estancia mínima de 7 noches, 2 noches gratis. (Validez 5 Jun - 19 Jul y 1 Sep - 23 Dic). Tax obligatorias
noche gratis: 8€ persona y noche.
*Oferta venta anticipada: 10% de descuento para reservas realizadas con 95 días de antelación, combinable con noches gratis.

En el establecimiento se ofrecen masajes, tratamientos faciales y tratamientos locales.
El club infantil Kandima lo gestiona un equipo de cuidadores de niños titulados y que
hablan varios idiomas.

