
El Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, se encuentra 
a 25 minutos en lancha rápida del aeropuerto internacional 
de Male, es un establecimiento lujoso situado en la isla 
privada de Furanafushi, en torno a playas de arena blanca 
y aguas cristalinas.

El complejo alberga el Spa Shine Spa for Sheraton, que proporciona tratamientos 
faciales y masajes de cuerpo entero. Las habitaciones combinan la decoración 
tradicional de las Maldivas con muebles modernos y tienen vistas al jardín, a la 
playa o al mar, aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar, té chino y baño 
privado con ducha o bañera, zapatillas y kit dental. Destaca el restaurante al aire 
libre, abierto todo el día, donde se sirve cocina internacional.

El complejo cuenta con mesa de ping pong, pista de tenis, mostrador de información 
turística, servicio de lavandería, siete restaurantes/bares para comer, piscina de 
agua dulce al aire libre, centro de fitness con clases de yoga, instalaciones para 
practicar deportes acuáticos y centro de buceo.

 Sheraton Full Moon Maldives, 5

Temporada Hab / Régimen
8 Días / 5 Noches

Doble N. Extra 
12 Jun - 31 Jul 

Deluxe / AD
2.120 € 250 €

1 Ago - 30 Sep 2.415 € 325 €
1 Oct - 25 Dic 2.748 € 405 €
1 Jun - 31 Jul 

Water Bungalow / AD
3.105 € 495 €

1 Ago - 30 Sep 3.405 € 570 €
1 Oct - 25 Dic 3.735 € 655 €
Supl. MP: 125€; PC: 200€; TI: 325€ persona y noche. 

*Oferta noches gratis: Estancia mínima de 4 noches, 1 noche gratis. (Aplicada en precio. 
Validez: Año 2017, excepto del 1-5 Oct). 
*Oferta venta anticipada (descuento aplicable sobre el importe de la estancia): 20% descuen-
to para reservas realizadas con 90 días de antelación y 10% de descuento para reservas reali-
zadas con 60 días de antelación.  Los pasajeros deberán abonar directamente el importe de 
green tax en el hotel (Aprox. 6 Usd por persona y noche). 


