Piérdase en una isla de ensueño
En nuestro exclusivo escondite en las Maldivas.

Y LIBERE SU ESPÍRITU

Descubra las diferentes tonalidades
del paraíso
En los vibrantes colores del Atolón Baa.

DONDE CADA MOMENTO INSPIR A

Le espera una cálida bienvenida
Mientras se relaja al ritmo de la vida en la isla.

DÉJESE LLEVAR POR SU LENTO COMPÁS

Ríndase a la magia de Finolhu
El ritmo hipnótico de las olas.

Y LA SUAVE CARICIA DE LA BRISA DEL OCÉANO

Cree momentos memorables
con amigos especiales
En un ambiente elegante y relajante.
B E AC H
C LU B

UN LUGAR PAR A RELAJARSE,
MOMENTOS PAR A CHARLAR

Los dulces sueños
están hechos de esto ...
Despierte todas las mañanas en un paraiso de ensueño.
L AG O O N
VILL A

DISFRUTE DE CADA MOMENTO

Relájese en su propio refugio
Con estilo, sobre la laguna.
OCEAN
POOL
VILL A

HOY VA A SER UN BUEN DÍA

Porque el paraíso es mejor
cuando se comparte
Todo el espacio exclusivo que necesita para disfrutar
de las comodidades como en su casa con los encantos
de una escapada a una isla tropical.
T WO
B E D RO O M
WAT E R
VILL A
WITH
POOL

460 M² DE ESPACIO PRIVADO

Sólo se vive una vez
¿Por qué no hacerlo con estilo? La Villa Rockstar.
Donde todo es más grande que en la vida misma.
¿Por qué resistirse a la tentación?
RO C K S TA R
VILL A

PAR A FAMILIAS, PAR A AMIGOS,
PAR A DISFRUTAR

Una fiesta para todos los sentidos
Un suntuoso abanico de delicias aromáticas ...
realzadas por las vistas, los sonidos, los olores
y la sensación del Océano Índico.
B E AC H
K I TC H E N

UN MUNDO DE OPCIONES

Los sabores de un mundo lejano
Disfrute de las mejores cocinas de todo el mundo,
desde su escondite en Maldivas.
B E AC H
K I TC H E N

UN SABOR DEL MUNDO

Una fiesta sensual para su paladar
Cuando el sonido de la carne fresca chisporroteando en la plancha
se une con el ruido de las olas ... obtenemos la mezcla perfecta
para disfrutar de una cena relajada en un ambiente tranquilo e ideal.
AR ABIAN
GRILL

UN VIAJE CULINARIO AL NORTE DE AFRICA
Y OTR AS TIERR AS LEJANAS

Soñando en una Isla Paradisiaca
Dando un paseo por la playa, hará realidad
su propia fantasía de estar en una isla
paradisiaca desierta ... mientras disfruta de un
delicioso y fresco almuerzo de cangrejo
servido en auténticas cabañas.
CR AB
S H AC K

SIMPLEMENTE EXQUISITO

Los mariscos y el vino saben aún mejor ...
... con la arena entre los dedos de los pies
y el aroma de la brisa marina.
CR AB
S H AC K

SORPRENDENTE, EXCITANTE, AMBIENTE LUDICO

Una mágica experiencia sensual
Qué mejor manera de terminar el día
que cenando en un restaurante elegante
rodeado por el Océano Índico.
K ANUSAN

SABORES DEL PAR AÍSO

Cena íntima en un ambiente seductor
Un lugar para hacer una proposición de matrimonio,
para la luna de miel o simplemente para celebrar el amor.
K ANUSAN

DONDE EL AMOR ESTÁ SIEMPRE EN EL AIRE

Donde mimar y sentirse mimado
es un arte
Disfrute de un viaje refrescante
hacia bienestar mental, físico y espiritual.
FEHI
S PA

Y EXPERIMENTAR UNA EXQUISITA RELAJACIÓN

El poder relajante de la curación
de las manos
Los mejores masajes son los que se adaptan
a cada individuo ... porque cada uno tiene su
propia energía personal, emociones y salud.
FEHI
S PA

TER APIA DE MASAJE A MEDIDA

Donde la aventura
siempre es divertida
En Finolhu, a los aventureros más jóvenes
se les llama “Oceaneers”.
Y aquí encontrarán un mundo lleno de encanto
y maravillas para explorar.
OCEANEERS
KIDS
C LU B

LIBER ANDO LA IMAGINACIÓN,
INSPIR ANDO LA CREATIVIDAD

Sumérjase en un mundo
maravilloso
Experimente el mágico mundo bajo las olas ...
es una experiencia única ...

SNORKELING, BUCEO, EXCITANTE

Descubra todas las formas
de disfrutar del mar
De lo emocionante a lo relajado ... practique su
deporte acuático favorito a su propio ritmo.
Con una selección de actividades acuáticas motorizadas
y no motorizadas a elegir.

UNA ISLA DE LO MAS ENTRETENIDA

Sueños infinitos
Disfrutar juntos de una noche romántica
bajo las estrellas. Lejos del mundo agitado ...
en el pacífico corazón del universo.

DONDE OCURRE LA MAGIA

Acerca de Finolhu
Todo lo que necesitas saber.

Ubicación

- Finolhu se encuentra en el
atolón Baa, reserva mundial de
la UNESCO
- Una isla independiente en el
Océano Índico
- A 30 minutos en hidroavión del
Aeropuerto Internacional Velana
o un vuelo de 20 minutos de Malé
al Aeropuerto doméstico Dharavandhoo y un paseo de 20 minutos
en lancha rápida

Resort
- 5*****

Villas
-

41 Lagoon Villas (145 m2)
16 Beach Villas (205 m2)
16 Private Pool Villas (205 m2)
41 Ocean Pool Villas (180 m2)
7 Water Villas con piscina
y 2 dormitorios (460 m2)
- 2 Beach Pool Villas (530 m2)
con 2 dormitorios
- 2 Rockstar Ocean Pool Villas
(460 m2) con 2 dormitorios

Equipamiento en las Villas
- Aire acondicionado
- Terraza espaciosa y amueblada
con tumbonas
- Teléfono, televisión por satélite,
WIFI, prensa online y revistas
- Minibar, caja fuerte y vinoteca
- Hervidor de agua y cafetera
espresso
- Servicio diario de agua potable
- Sistema de sonido Marshall
- Amenities orgánicos marca
Lemon Grass
- Inodoro separado
- Ducha interior y 2 exteriores
- Bañera
- Doble lavamanos

- Secador de pelo, albornoz y
zapatillas (interior y exterior),
espejo de aumento y pesa

Lagoon Villa

- Villa de 145 m2 sobre el agua
con acceso directo al mar
- Amplio dormitorio
- Terraza
- Cuarto de Baño
- Vista desde la villa del amanecer

Beach Villa

- Villa de 205 m2 con jardín
y cómodo acceso a la playa
- Amplio dormitorio
- Terraza y jardín
- Cuarto de Baño
- Vista desde la villa del amanecer

Private Pool Villa

- Villa de 210 m2 con piscina privada
de 6 m de largo
- Amplio dormitorio
- Terraza
- Baño interior y exterior
- Vista desde la villa de la puesta
de sol

Ocean Pool Villa

- Villa de 180 m2 sobre el agua
con piscina infinity privada de 6 m
de largo, de agua dulce y acceso
directo al mar
- Amplio dormitorio
- Terraza con piscina privada
- Cuarto de Baño
- Vista desde la villa de la puesta de sol

Water Villa with Pool
con dos dormitorios

- 460 m2 sobre el agua con piscina
privada y acceso directo al mar
- 2 dormitorios, 1 sala de estar
privada, área de comedor privado
(interior y exterior)

- Cocina americana y terraza con
piscina infinity de agua dulce de
8 m de largo
- 2 Cuartos de baño (interior / exterior), aseo para visitantes
- Servicio de mayordomo
- Vista desde la villa del amanecer
o puesta del sol

Beach Pool Villa
con 2 dormitorios

- 530 m2 de villa frente al mar con
piscina privada y acceso privado
a la playa
- 2 dormitorios, 1 sala de estar
privada, área de comedor privado
(interior y exterior)
- Espaciosa terraza y jardín con
piscina de agua dulce de 10 m
de largo
- 2 Cuartos de baño (interior / exterior), aseo para visitantes
- Servicio de mayordomo
- Vista desde la villa de la puesta de sol

Rockstar Ocean Pool Villa
con 2 dormitorios

- 460 m2 sobre el mar, con piscina
privada y acceso directo al mar
- 2 dormitorios, 1 sala de estar
privada, área de comedor privado
(interior y exterior)
- Cocina americana y terraza con
piscina infinity de agua dulce de 8 m
de largo
- 2 Cuartos de baño (interior / exterior), aseo para visitantes
- Servicio de mayordomo
- Vista desde la villa de la puesta o
la salida del sol

Restaurantes y Bares

- Beach Kitchen: restaurante internacional para desayuno, a lmuerzo y
cena

- Crab Shack: el lugar ideal para una
comida relajada en el largo banco
de arena de Finolhu
- Kanusan: Restaurante “fine dining”
de especialidades japonesas-asiáticas
- Arabian Grill: cocina norafricana
y del Medio Oriente
- Milk LAB: helados, Milk Shakes,
zumos naturales y repostería
- Beach Club: snacks y cócteles
exóticos

Piscinas

- Piscina exterior principal
de agua dulce
- Cada villa (excepto Lagoon & Beach
Villa) tiene una piscina privada
- Piscina infantil en el Oceaneers
Club (Kids club)
- Spa – pozo de agua fría

Beach Bubble

- Experiencia única de ensueño
en una burbuja transparente bajo
las estrellas
- En el largo banco de arena de
Finolhu
- Cama con dosel, sillón de orejas,
baño con ducha
- Cócteles durante la puesta de sol,
cena a la luz de las velas y desayuno

Spa, Deportes & Bienestar

- Gimnasio interior y exterior con
entrenamiento grupal y personal
- TRX – equipos de entrenamiento
por suspensión
- Clases de yoga (grupales o privadas)
- Pista de tenis con entrenador
(bajo petición, coste extra)
- Diversos tratamientos de masaje
- Tratamientos de belleza y de la piel
- Peluquería
- Sauna y baño de vapor
- Gimnasia acuática

Ocio & Actividades

- Espectáculos circenses
- Cursos de buceo guiados
con equipos de alta gama
- Excursiones programadas en grupo
o privadas (nado con delfines, visita
a una isla local, arrecifes de coral)
- Safaris de snorkel
- Alquiler de GoPro y servicios
de vídeo
- Amplia gama de deportes náuticos
- Alquiler de barcos privados
- Clases de surf (de abril a octubre)
- Club OCEANEERS para los más
pequeños (4 a 12 años) con
actividades supervisadas
- Estudio fotográfico para un
recuerdo de sus vacaciones
- Cine interior y sala de juegos
- Pequeño parque de agua
- Golf Studio con Pro (coste extra)

Servicios & Misceláneos

- Recepción y conserjería 24 h
- Idiomas: Inglés, Francés, Alemán,
Italiano, Japonés, Chino, Portugués,
Árabe, Ruso
- Entrada: 14.00 h, salida: 12.00 h
- Servicio de habitaciones 24 h
- Servicio de habitaciones 2 veces
al día
- Servicio de transporte con buggies
- Cambio de divisas
- Servicio de seguridad 24 horas
- Tarjetas de crédito: Visa, Mastercard, American Express
- Boutique de moda (moda de baño)
- Socorristas
- Conexión WIFI en todo el resort
- Médico en el hotel
- Niñera bajo petición
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