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¡Hola estimado cliente! 

¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las 
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que 
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes 
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder 
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso, 
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se 
convierta en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo 
convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! 

 Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que 
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos 
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada 
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas 
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un 
precio muy competitivo.  

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, 
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos 
que lo disfrutes! 

¡NO VENDEMOS CUALQUIER COSA………… 
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

 

El equipo Unibras Viajes ¡Gracias por confiar en nosotros! 
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ISLAS MALDIVAS
Aquí el único objetivo es disfrutar. Déjate envolver por el azul del cielo, por la suave brisa y el 
turquesa de sus cálidas aguas. Atolones, lagunas, islas, palmeras, peces de colores. No hay 
monumentos, ni recorridos agotadores. Las islas tienen innumerables atractivos que ofrecerte. 
te recomendamos que programes una salida en barco a una isla desierta y paradisíaca con tu 
pareja. Bucea, broncéate, paladea la cocina maldiviana y déjate mimar por la cortesía de sus 
gentes. Este es el paraíso para los amantes de los fondos marinos, en las aguas a 27 
grados podrás sumergirte y observar a los peces tropicales.  
 

Los viajes a las Maldivas son sonados por los amantes del mar y el submarinismo. El viajero 
Marco Polo, quien tal vez hablo de ellas de oídas, dijo que eran “la perla de las Indias” y es 
verdad que una de las traducciones del nombre de este país compuesto por centenares de islas 
es un “collar de perlas”, pero no todas son iguales. 
 

Pero en los viajes a Las Maldivas el dueño absoluto del lugar es el mar, excelente para practicar 
submarinismo o para lo que simplemente, se aventuran a explorar los arrecifes haciendo 
esnórquel. No hay que ser un profesional para disfrutar de una experiencia única y desconectar 
en unas vacaciones de ensueño. 

 

1 DESTINO -1 RESORT– 2 TRANSPORTES AEREOS – 9 DIAS / 7 NOCHES – COMIDA Y BEBIDA 

INCLUIDO  -  ACTIVIDADES MULTIPLES INCLUIDAS EN EL PRECIO – SEGURO DE VIAJE INCLUIDO 

Esta es la propuesta de ruta aérea con disponibilidad en el momento de solicitar el 
presupuesto. La tarifa aérea podría subir próximamente. Si estás interesado, pídele a tu 
asesor el bloqueo de los vuelos sin compromiso y de forma gratuita, siempre que la tarifa  
lo permita (deberá indicarnos los nombres de los pasajeros tal y como están escritos en su 
pasaporte, de lo contrario dicho bloqueo no será válido). 
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COMPANIA 

AEREA 

VUELO ORIGEN HORA 

SALIDA 

DESTINO HORA 

LLEGADA 

MALETA 

EMIRATES EK188 BARCELONA 22:05 DUBAI 07:35 2 X 23KG 

1 X 10 

KG 

EMIRATES EK652 DUBAI 09:40 MALE 14:55 2 X 23 

KG 

1 X 10 

KG 

TRANS 

MALDIVIAN 

AIRWAYS 

 MALE VELANA 

INTERNATIONAL 

AIRPORT 

 PALM BEACH 

RESORT 

  

TRANS 

MALDIVIAN 

AIRWAYS 

 PALM BEACH 

RESORT 

 MALE VELANA 

INTERNATIONAL 

AIRPORT 

  

EMIRATES EK653 MALE 22:55 DUBAI 02:05 2 X 23 

KG 

1 X 10 

KG 

EMIRATES EK185 DUBAI 07:50 BARCELONA 12:25 2 X 23 

KG 

1 X 10 

KG 
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Experimente las auténticas Maldivas en el Palm Beach Island Resort and Spa, en un entorno 

natural lleno de vida por el alma vibrante de nuestra isla. En Palm Beach Island Resort and 

Spa, interminables extensiones de prístinas playas blancas enmarcadas por arboledas de 

cocoteros que crujen suavemente al ritmo de la brisa tropical, atraen desde todas las 

ventanillas. Un viaje en hidroavión de 40 minutos desde el aeropuerto internacional de 

Velana, cálidos saludos a los sonidos de una tradicional ceremonia de bienvenida preparan el 

escenario para su viaje a una auténtica experiencia de las Maldivas entre nuestra entusiasta 

comunidad "dhivehi vantha". 

Podrá elegir entre una variedad de elegantes villas y suites que ofrecen una escapada aislada 

entre la exuberante vegetación tropical mientras contempla los brillantes tonos de un sol 

poniente o el tranquilo esplendor del amanecer. Amplias y discretas, con baños generosos y 

duchas al aire libre, nuestras Villas y Suites están equipadas con una selección de té y café 

para disfrutar antes de sumergirse en aguas cristalinas en una prístina playa de perlas y 

relajarse en su propio y tradicional columpio en su terraza privada. Para nómadas 

aventureros, nuestras Villas de buceo también atienden a una variedad de necesidades y 

están equipadas con una variedad de comodidades. 

 

ALOJAMIENTO 
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¡Información importante! 
 

1. Circuito de lujo. 

2. Resort de alta calidad. 

3. Precios por persona. 

 

✓ Vuelos internacionales directos con Emirates Airways o Qatar Airways. 

✓ Hidroavión con Transmaldivian Airways from Malé Velana aeropuerto internacional 

a Palm Beach Resort en la isla de Madhiriguraidhoo 

✓ Seguro de viaje 

✓ 9 dias / 7 noches de hotel con todo incluido. 
 

 

 

 
✓ Ninguna actividad no mencionada como incluida. 

✓ Ninguna comida / cena no mencionada como incluida. 

✓ Propinas a choferes, guías o personal de hoteles.  
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DESCRIPCION DE LA HABITACION 
Si las habitaciones elegantemente rústicas y espaciosas y los baños bellamente decorados 
con duchas y bañeras abiertas parecen lo suficientemente lujosos, la cercanía de nuestras 
Beach Suites a los tramos privados de arenas blancas vírgenes y la observación de aguas 
cristalinas y brillantes lo inspirarán. Deja que el aire salado y los hermosos azules te 
restauren en esta escapada perfecta con amigos o familiares. 

 
No of Rooms: 6 
Room Size: 100sqm 

Capacidad máxima: 4 adultos o 2 adultos + 4 niños 

 
 http://www.maldivespalmbeach.com/ 
 

http://www.maldivespalmbeach.com/
http://www.maldivespalmbeach.com/
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Aquí te detallamos el coste por viajero y el importe total de tu viaje: 

 

 

 

 

¡EN UNIBRAS TRAVEL NO VENDEMOS CUALQUIER COSA! 
¡VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

 

CIRCUITO VIVA ISLAS MALDIVAS II 

ADULTO 3.995 EUROS  

NINOS (2 – 12)  2.995 EUROS  


