
Madrid es una de las ciudades más dinámicas de Europa. Animada,
cosmopolita y bulliciosa, tiene todas las características de una capital
moderna. Pero, al mismo tiempo, el legado de su historia rica y
compleja, dominada por la monarquía y como antiguo centro del
imperio español, es visible en todas partes. El Palacio Real, grandes
lugares y edi�cios, enormes catedrales e iglesias son abundantes en
Madrid. Las laberínticas calles del barrio medieval contraste con los
grandes bulevares, construidos en los siglos XVIII y XIX cuando
Madrid comenzó a adquirir las características de una capital moderna.
Cada uno de barrio de Madrid es distintivo - Lavapiés, Malasaña y
Chueca son los más antiguo. Y cuando se trata de la vida nocturna, la
ciudad es uno de las mejores de Europa. Madrid presume de tener el
mayor número de bares por habitante de cualquier ciudad europea.

 Madrid

 Vuelo de Madrid a Male

Día 1  ·  Madrid  

28 de Marzo de 2021  

 

28-Mar-2021 
Madrid

29-Mar-2021 
Male

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Kuramathi Island Resort

Día 2  ·  Male  

29 de Marzo de 2021  

 

28-Mar-2021 
Madrid

29-Mar-2021 
Male

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Kuramathi Island Resort

Día 3  ·  Male  

30 de Marzo de 2021  

 

28-Mar-2021 
Madrid

29-Mar-2021 
Male

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Kuramathi Island Resort

Día 4  ·  Male  

31 de Marzo de 2021  

 

28-Mar-2021 
Madrid

29-Mar-2021 
Male

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Kuramathi Island Resort

Día 5  ·  Male  

1 de Abril de 2021  

 

29-Mar-2021 
Male

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Kuramathi Island Resort

Día 6  ·  Male  

2 de Abril de 2021  

 

30-Mar-2021 
Male

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Malé es la capital y la ciudad más poblada de la República de las
Maldivas. Con una población de 133.412 y un area 5.8 kilómetros
cuadrados y es también una de las ciudades con mayor densidad de
población del mundo. La ciudad se encuentra geográ�camente al sur
del archipiélago Kaafu. Administrativamente, la ciudad consiste de
una isla central, una ciudad-aeropuerto y otras dos ciudades
gobernadas por la concejalía de Malé. Tradicionalmente, era la isla del
Rey desde donde la dinastías ancestrales reinaban y tenían su palacio.
La ciudad por aquel entonces se llamaba Mahal. Antiguamente, era
una ciuad con murallas rodeada de forti�caciones y portales. El
palacio real fue destruido junto con los fuertes pintorescos y los
bastiones cuando la ciudad fue remodelada bajo el mando del
presidente Ibrahim Nasir justo después de la abolición de la
monsrquía en 1968. Sin embargo, la mezquita de Malé permanece, el
los últimos años, la ciudad se ha expandido considerablemente a
través de incorporaciones arti�ciales de tierra. Con los años, Malé se
ha convertido en el centro de las protestas políticas y eventos
importantes.

 Male

 Vuelo de Male a Madrid

Día 7  ·  Male  

3 de Abril de 2021  

 

31-Mar-2021 
Male

1-Abr-2021 
Male

2-Abr-2021 
Male

3-Abr-2021 
Male

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



28 
Marzo

Madrid  Male

Transportes
VUELOS PREVISTOS

Escala de 5 horas 35 minutos

10:10 Madrid Barajas Adolfo Suárez 
Terminal 4

ETIHAD AIRWAYS
(EY)  EY76 - Turista Y - Clase V

23.00 K

19:25 Abu Dhabi International 
Terminal 3

01:00 Abu Dhabi International 
Terminal 3

ETIHAD AIRWAYS
(EY)  EY260 - Turista Y - Clase V

23.00 K

06:20 Malé International MLE 

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



3 
Abril

Male  Madrid

Escala de 2 horas 30 minutos

 

20:35 Malé International MLE 

ETIHAD AIRWAYS
(EY)

 EY261 - Turista Y - Clase L

23.00 K

23:50 Abu Dhabi International 
Terminal 3

02:20 Abu Dhabi International 
Terminal 3

ETIHAD AIRWAYS
(EY)  EY75 - Turista Y - Clase L

23.00 K

08:10 Madrid Barajas Adolfo Suárez 
Terminal 4

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 



Male

South Ari

29-Marzo-2021 al 3-Abril-2021

6 días / 5 noches

 Beach Villa

Pension completa

Este hotel está ubicado en una hermosa isla de las Maldivas y ofrece
amplias villas privadas de lujo con TV de pantalla plana y, en algunos
casos, con bañera de hidromasaje. Ofrecen unas espectaculares vistas
al mar, fácil acceso a la playa o a los jardines. Dispone de TV por cable,
aire acondicionado, reproductor de DVD, soporte para iPod, minibar,
caja fuerte y algunas de las Villas inclyen cafetera Espresso. Cuenta
también con 12 restaurantes, club infantil y spa.

El spa ofrece una gran variedad de masajes, así como
tratamientos faciales y corporales.El complejo dispone de 3
piscinas al aire libre. Los huéspedes pueden practicar deportes
acuáticos y buceo en los centros de buceo.

Los 3 restaurantes principales del Kuramathi sirven un buffet
internacional para el desayuno, el almuerzo y la cena. El
restaurante The Reef ofrece marisco fresco, mientras que el
restaurante Island Barbecue propone barbacoas tradicionales
junto a la playa. Además, hay 7 bares que sirven cócteles y
bebidas refrescantes.

El Kuramathi Island Resort se encuentra a 20 minutos en
hidroavión del aeropuerto internacional de Malé.

Hoteles seleccionados
KURAMATHI ISLAND RESORT 

 

Presupuesto de viaje 
Maldivas

Referencia: 00106224 
Localizador: 1WX6EM2-01 


