
ASIA 2021/22

LONDRES Y MALDIVAS
Londres, Maldivas

9 días / 7 noches.

Un viaje en el que juntamos una estancia en Londres, con una estancia en Maldivas, 

donde podrás elegir, el hotel, el régimen y la duración que más te guste.

Día 1 Ciudad de Origen - Londres
Vuelo de salida hacia Londres. Llegada y traslado al hotel 
por tu cuenta al hotel. Alojamiento.

Días 2 -3 Londres
Días libres a tu disposición, en esta ciudad donde destaca 
el Palacio de Westminster, la Torre Victoria y la Torre del 
Reloj, comúnmente llamada Big Ben. Alojamiento según 
régimen seleccionado.

Día 4 Londres - Maldivas
Traslado al aeropuerto por tu cuenta. Salida en vuelo 
hacia Male, capital de las Islas Maldivas. Noche a bordo.

Día 5 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. El traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado. Alojamiento en la habitación y régi-
men seleccionado.

Días 6 - 8 Maldivas
Días libres a tu disposición, donde podrás disfrutar en 
uno los destinos mas bellos del mundo, de unos fondos 
marinos realmente espectaculares. Alojamiento en la 
habitación y régimen seleccionado.

Día 9 Maldivas - Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto (el traslado podrá ser en lancha 
rápida, hidroavión o vuelo interno + lancha rápida, según 
hotel seleccionado) para el vuelo de regreso. Llegada. 
(Con algunas compañías el vuelo se hace nocturno y se 
llega a la ciudad de origen al día siguiente).

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Londres. Alojamiento en el hotel y régimen 

seleccionado.
 · Traslados en Maldivas regulares del propio hotel, en 

lancha rápida, hidroavión, o vuelo interno + lancha 
rápida, según hotel elegido, con asistencia en inglés.

 · Maldivas. Alojamiento en el hotel y régimen 
seleccionado.

 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2021/22
Del 1/11/21 al 31/3/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
3* Londres Comfort Inn Victoria
5* Maldivas Kurumba 

A TENER EN CUENTA
Un viaje para que tu puedas elegir la duración de tu 
estancia, el hotel, régimen y tipo de habitación que 
quieras llevar contratado.

PRECIO ORIENTATIVO 1.750 € 
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