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aannaannttaarraa
dhigu

En el paraíso de las Maldivas y
rodeado de aguas de color turque-
sa. Dese un baño por la mañana
en la piscina privada de su villa
sobre el agua, o vaya a almorzar
en kayak a una isla desierta.
Abandónese a los masajes curati-
vos en su spa, mientras mira a tra-
vés de los suelos de cristal, que
dejan ver la vida marina en su
interior.

Descubra su propio tramo de arena
en el último paraíso tropical vir-
gen.

Aquí, el tiempo es un lujo bien empleado en conse-
guir el placer y la tranquilidad, en uno de los desti-
nos naturales más increíblemente deslumbrantes.
Las maravillas de la naturaleza tienen su comple-
mento en la encantadora simplicidad de su diseño. El
aislamiento idílico se equilibra con los modernos ser-
vicios de un resort de lujo.

En medio de interminables playas de arena blanca,
islas rodeadas de palmeras y prístinos arrecifes de
coral.

AAttoolloonn  ssuurr  ddee  mmaallee

> A 35 min en lancha rápida del aeropuerto de Male.
> 110 villas de lujo (en la playa y sobre el agua) 
con terraza privada.

iissllaa  ggeemmeellaa  ddee  ddhhiigguu

> A 35 min en lancha rápida del aeropuerto de Male.
> 50 bungalows sobre jardines de coral con solarium
privado. aannaannttaarraa

veli
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ddiivvaa  mmaallddiivveess El paraíso está formado por lugares como este, rode-
ado de una laguna cristalina y kilómetros y kilómetros
de vistas a un océano azul turquesa.

Este es lugar indicado para una escapada de verdad,
alejado del bullicio de la vida moderna en una hermo-
sa isla llena de vegetación tropical, perfecta para
nadar o practicar snorkel, y próxima a los mejores
lugares de Maldivas para el buceo.

En un emplazamiento alejado, sobre un atolón de coral
aislado, en este resort experimentará una sensación de
magia y de romance.

El tiempo pasa de forma imperceptible, con la suave
caricia del cálido sol, que le llevará de vuelta a sus más
olvidados sueños. 

Disfrute del sol por la mañana, de un baño entre las
maravillosas criaturas que moran solo unos metros más
abajo, o de la increíble puesta de sol.

AAttoolloonn  AARRII

> A 25 min en hidroavión del aero-
puerto de Male.
> 48 suites y 145 villas (con terraza
y acceso directo a la laguna).

bbaannyyaann  ttrreeee  
Vabbinfaru

aattoolloonn  nnoorrttee  mmaallee

> A 20 min en lancha rápida pri-
vada del aeropuerto de Male.
> 48 elegantes y lujosas villas
(terraza y jardín privados, y
ducha maldiviana en el exterior).

V u e l e  d e  l u j o  c o n


