Las Villas de Finolhu
MALDIVAS

Piérdete en frondosos jardines o en las profundidades del
mar.

Puntos destacados del
Resort:
• Estancia en una isla privada, bellamente
preservada.
• Relajación en una playa que se extiende
kilómetros a lo largo de la costa, o
admirar la vida submarina.
• Disfrutar de los lujosos conforts de su
Villa con su propia piscina privada.
• Disfrutar de los servicios a medida de
su propio mayordomo especialmente
dedicado a usted.
• Dedicar tiempo a la salud y la belleza en
Club Med Spa by Cinq Mondes.

∑ MALDIVAS – LAS VILLAS DE FINOLHU

CLUB MED FINOLHU VILLAS
P.O. BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipiélago de las Maldivas - Kani
20106, MALDIVAS

Juntos con seguridad. En Club Med, hemos implementado
las medidas de seguridad necesarias para ofrecerte una
estancia inolvidable.

Todo lo que necesitas está en la aplicación de My Club
Med - tu compañero de viaje ideal para preparar y
organizar tu estancia. Descubre el mapa, las instalaciones
y las actividades del Resort, y disfruta los servicios para
aprovechar al máximo tu estancia.
Descarga My Club Med App desde la App Store o Google Play
Servicio "Easy Arrival"* (Facilitar mi llegada)
Regístrate y gestiona tus datos en línea, prepararemos todo
a tu llegada:
Check in -check out sencillo
Información para la supervisión de los niños
Cuenta del Club Med en línea
Disponible en su Área de Usuarios
*Selección de servicios dependiendo de los Resorts*

Resumen
Deportes y Actividades
Piscinas
Alimentos y bebidas
Instalaciones
Haz tu estancia súper especial
Haz tu estancia súper especial
Información práctica
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Deportes y Actividades

Deportes náuticos
Lecciones
grupales
Vela

Acceso libre

Con un coste
extra

Iniciación

Edad mínima

Fechas disponibles

8 años

Siempre

Principiante /
Avanzado

ü

10 años

Siempre

Clases colectivas
para todos
los niveles /
Principiante

ü

11 años

Siempre

Principiante

ü

11 años

Siempre

Jet Surfing*

Principiante

ü

8 años

Siempre

Kayak

Libre acceso

8 años

Siempre

Clases colectivas
para todos los
niveles / Todos
los niveles / Libre
acceso

6 años

Siempre

Libre acceso

8 años

Siempre

Edad mínima

Fechas disponibles

Submarinismo*

Surf*
Esquí náutico y Wakeboard*

Stand Up paddle

Snorkeling

Deportes terrestres & Ocio y relajación
Lecciones
grupales

Acceso libre

Con un coste
extra

Trapecio

Todos los niveles

11 años

Siempre

Fitness

Clases colectivas
para todos los
niveles / Clases
colectivas de
iniciación

16 años

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Deportes y Actividades

Lecciones
grupales
Team sports*

Acceso libre

Libre acceso

Con un coste
extra

Edad mínima

Fechas disponibles

ü

12 años

Siempre

ü

Diversión
Actividades en la piscina

Libre acceso

Badminton

Libre acceso

Siempre
16 años

Siempre
Siempre

Cursos de cocina

Siempre

Programa de preservación
del coral

Libre acceso

Siempre

Futbolín

Libre acceso

Siempre

Billard

Siempre

Observación de las estrellas

Libre acceso

Siempre

Tenis de mesa

Libre acceso

Siempre

Tennis

Libre acceso

Siempre

Bocce Ball

Libre acceso

Siempre

Excursion*

ü

ü

Siempre

*Bajo demanda
**dependiendo de las condiciones climáticas
*** Coste extra para reservas previas de green
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Piscinas

Piscinas
PISCINA
Piscina exterior
Profundidad (min./max.):
1.3metros / 1.5metros
Aproveche este espacio
para hacer largos, descubrir
nuestras clases de Aquafitness
o simplemente tomar un
cóctel con los pies en el
agua...
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Restaurantes

Restaurantes
Bares
EL BAR MOTU
Bar principal
EN FINOLHU: BAR DE LA PISCINA
Pool bar

En el Resort de Kani: Velhi
Restaurante principal
Una oferta de cocina internacional y cocina tradicional asiática... En cada comida,
déjese tentar por el descubrimiento de nuevos platos que puede disfrutar en el
interior o en la terraza.
Este restaurante, equipado con mesas para 2 a 8 personas, tiene un área de
fumadores.

Restaurante Motu

EN EL RESORT DE KANI: IRU BAR
Bar principal

Restaurante secundario

EN EL RESORT DE KANI: SUNSET
BAR
Pool bar

El restaurante dispone de dos comedores, uno de ellos con aire acondicionado.

El Motu tiene un entorno idílico, con vistas al Océano Índico. Disfrute de una
comida refinada con servicio de camareros.

En el Resort de Kani: Kandu
Restaurante de especialidades
Abierto desde el 12 de diciembre de 2020.
Este restaurante de especialidades le ofrece tomar sus comidas en un entorno
idílico, a la sombra, sobre la laguna con sus aguas turquesas... ¡No se puede
perder bajo ninguna circunstancia! Tendrán la posibilidad de desayunar y/o
almorzar tarde y también se les propone un servicio de merienda durante el día.
Por la noche, sólo con reserva, se le proponen dos menús según sus deseos,
incluyendo un menú de "langosta", con suplemento.
Este restaurante está equipado con mesas para 2 a 8 personas.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/
Translator
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Instalaciones

Villa sobre Pilotes

Villa Playa
Categoría

Nombre

Villa Playa

Villa Playa - Sunrise

Area mínima
(m²)
168

Villa Playa - Sunset

Villa sobre
Pilotes

7

Lo más destacado

Capacidad

Baño

Instalaciones y servicios

Outdoor patio, Sala
de estar separada

1-3

Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Servicio
de equipaje en la habitación.,
Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de
cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de habitaciones (con
coste adicional) de 11am. a
11pm., Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

168

Outdoor patio, Sala
de estar separada

1-4

Villa sobre Pilotes
- Sunrise

151

Direct sea access,
Outdoor patio, Sala
de estar separada

1-3

Ducha, Doble lavamanos ,
Aseos separados, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú, gel de
ducha, loción corporal,
etc.), Bañera, Albornoz,
Zapatillas, Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)
Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)

Villa sobre Pilotes
- Sunset

168

Direct sea access, Sala 1 - 3
de estar separada

Almuerzo gratis para G.M® que
llega antes de las 3 pm, Servicio
de equipaje en la habitación.,
Incluido servicio de habitaciones
para desayuno continental.,
Servicio de conserjería, Servicio
nocturno de apertura de
cama, Servicio de lavandería
(cargo extra), Toalla de playa,
Servicio de habitaciones (con
coste adicional) de 11am. a
11pm., Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

Bañera, Ducha, Doble
lavamanos , Aseos
separados, Albornoz,
Zapatillas, Secador de
pelo, Espejo de aumento,
Productos de bienvenida
de marca (champú,
gel de ducha, loción
corporal, etc.), Amenities:
accesorios (gorro de
ducha, kit de tocador,
kit de manicura, etc…)
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Haz tu estancia súper especial*

Club Med Spa by Cinq Mondes
Inspired by ancestral knowledge, beauty secrets from around the globe and traditional medicine, Cinq Mondes takes you on
a sensuous journey. Using natural active ingredients and biotechnology, Cinq Mondes’ treatments combine unique textures
with results. A return to source with proven effects.

*Bajo demanda
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Haz tu estancia súper especial*

Excursiones
• Esplendor Natural : Tesoros de la Laguna Azul / Crucero al atardecer / Safari tortugas / Pícnic de langostas / Vuelve a
descubrir el buceo libre / Barbacoa con puesta del sol / Barco con fondo de cristal, salida de Kani Resort / Sobrevuelo de
Kani en hidroavión / Scooter submarino

• Baño de cultura : Aventura submarina y descubrimiento de Malé / Descubriendo Malé
• Sed de emociones : Pesca deportiva - 4 horas / Pesca deportiva - 4 horas / Pesca / "En busca de Emociones":
Excursión en scooter de mar / Evasión en Agua Scooter - 50 minutos / Evasión en Agua Scooter - 3 horas / Evasión Agua
Scooter y buceo libre / Puesta de sol en Agua Scooter - 1 hora / Banana inflable - 30 minutos / Flyboard - 1 sesión /
Flyboard - 2 sesiones / Flyboard - 3 sesiones / Paracaidismo con la persona tú que elijas / Cielo y el mar dúo / "En busca
de Emociones": Parasailing al atardecer

*Bajo demanda
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Información práctica

CLUB MED FINOLHU VILLAS
Edad mínima 8

Información
CHECK-IN/CHECK-OUT
Horas de llegada y salida:
Para todas las estancias, llegada entre las 16 y las 20 horas. En caso
de llegar temprano, se puede ofrecer un almuerzo (con suplemento)
dependiendo de la disponibilidad del Resort.
Las habitaciones estarán a su disposición por la tarde.
El último día, les pedimos que desalojen sus habitaciones a las 10 am,
para una salida a las 3 pm (desayuno y almuerzo incluidos).
En caso de que haya diferentes horarios, se les comunicará en sus
Vacaciones Rendez-Vous.
TRASLADOS
Traslados de/a aeropuerto de Male (40 min.)
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