The Sun Siyam Iru Fushi Maldives, 5
El The Sun Siyam Iru Fushi es un establecimiento de 21 hectáreas
situado en el centro del atolón Noonu. El complejo alberga una
playa extensa y villas sobre el agua, una piscina familiar y una
infinity pool con vistas al océano Índico. Además, el Spa ofrece
diferentes tipos de masajes, tratamientos y servicios exclusivos.
Se encuentra a 45 minutos en hidroavión del aeropuerto internacional de Male y cuenta
con un arrecife magnífico, en el que realizar actividades de snorkel con equipos de
uso gratuito. Las habitaciones son elegantes y lujosas e incluyen terraza privada con
canapé, TV de pantalla plana y canales de TV chinos.
El baño privado es grande y cuenta con bañera de hidromasaje, artículos de aseo
gratuitos, zapatillas y ducha de efecto lluvia al aire libre. Los huéspedes disponen de
centro de fitness con vistas al jardín y pueden disfrutar de diferentes deportes acuáticos,
como vela, windsurf y buceo.
Dispone de numerosos restaurantes de comida internacional y bebida, además de
buffets con cocina en vivo.

Temporada
12 Jun - 31 Oct
1 Nov - 26 Dic; 9 Abr - 31 Jul; 1 - 30 Sep
8 Ene - 8 Abr; 1 - 31 Ago; 1 - 31 Oct
1 Jun - 31 Oct; 1 Nov - 26 Dic; 9 Abr - 31 Jul;
1 - 30 Sep
8 Ene - 8 Abr; 1 - 31 Ago; 1 - 31 Oct

Hab / Régimen
Beach Villa / AD

Water Villa / AD

8 Días / 5 Noches
Doble
N. Extra
2.255 €
165 €
2.410 €
195 €
2.875 €
290 €
2.720 €

255 €

3.185 €

350 €

*Oferta venta anticipada (Descuentos aplicable sobre el importe de la estancia): 10% de descuento para reservas realizadas con 60 días de antelación y 15% de descuento para reservas
realizadas con 90 días de antelación. (Validez: 1Nov - 31 Oct18).

