


La isla de Bandos se sitúa en medio del Océano Índico. Un paraíso apartado de la estresante vida cotidiana donde 

disfrutar de un merecido descanso relajándote en la playa y descubrir los alrededoresa través de las diferentes 

actividades que la isla puede ofrecerte. Kayaks, snorkeling, windsurf, submarinismo… en el entorno más seguro posible

Hotel Bandos Maldives     

Por sus características únicas, la 

circulación del virus en Maldivas ha 

sido mucho menor. Así mismo, dada 

su dependencia del turismo, el 

Gobierno implantó protocolos de 

seguridad muy estrictos que han 

dado un buen resultado. 

El hotel Bandos Maldivas sigue un 

protocolo de higiene y seguridad 

elaborado a conciencia pensando 

en la seguridad de sus huéspedes. 

Además, actualmente el hotel tiene 

a la practica totalidad de su plantilla 

completamente vacunada.

Amplios espacios al aire libre, sin 

masificaciones. Habitaciones 

independientes con acceso directo 

al exterior. Relájate tomando el sol 

en la playa y/o disfruta de todas las 

actividades que la isla puede 

ofrecerte sin necesidad de tener 

contacto con nadie más.

https://www.descubriendojapon.com/wp-content/uploads/2021/07/Bandos-Maldives-Health-and-Safety-Procedures-.pdf


El precio base de este folleto es por persona en Habitación estándar doble (Régimen en Todo Incluido). El tipo de habitación estará sujeto a disponibilidad en el momento de la 

reserva. El viaje INCLUYE: Vuelo en clase turista con salida Madrid; Alojamiento 6 noches  en Habitación Doble en régimen de Todo Incluido según programa del hotel (ver aquí); 

Traslados entre hotel y aeropuerto, Seguro medico y cancelación. El viaje NO INCLUYE: En general todo lo que no este indicado en el apartado “El viaje INCLUYE”. La 

calificación de los hoteles se basa en la información proporcionada por el establecimiento y no tiene por que coincidir con los baremos de clasificación del país de origen. El viaje 

está condicionado a un mínimo de 10 plazas necesarias para la realización del viaje. Consulta las condiciones generales de contratación en nuestra página web. 

En Descubriendo Japón tenemos años de experiencia en la organización de viajes

para descubrir junto a nuestros viajeros las maravillas de Japón y el continente

asiático. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor tarjeta de

presentación. Más información sobre nosotros en www.descubriendojapon.com

STANDARD ROOM
Incluida

DELUXE ROOM
+175 €

BEACH VILLA
+350 €

Puedes ver más imágenes de las habitaciones y las instalaciones del hotel aquí

https://www.descubriendojapon.com/wp-content/uploads/2021/07/All-Inclusive-package-entitlements.pdf
https://www.descubriendojapon.com/condiciones-generales/
http://www.descubriendojapon.com/
https://www.descubriendojapon.com/wp-content/uploads/2021/07/Dosier-Hotel-Bandos-Madives.pdf

