Hotel Riu Atoll
Maldivas - Dhaalu Atoll
Maafushi Island
Dhaalu Atoll - Maldives
Tel. +960 400 3700
E-Mail: hotel.atoll@riu.com
Todo Incluido 24h

Destacados
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Piscina con bar acuático y piscina infantil
Gimnasio y baño de vapor, gratuitos
Centro de wellness con diferentes tratamientos

Ubicación / Información general
Inaugurado en verano 2019
Situado en la isla privada de Maafushi, en el atolón de Dhaalu
Unido por una pasarela con la isla vecina de Kedhigandu, en la cuál se
ubica el hotel Riu Palace Maldivas
Villas de 1 ó 2 plantas con varias habitaciones, algunas de ellas situadas
encima del agua
Tumbonas en la playa, gratuitas
A 180 km del aeropuerto internacional Velana (MLE)
A 5 km del aeropuerto local en la isla de Kudahuvadhoo
A 5 km del centro de Kudahuvadhoo, capital del atolón
Embarcadero
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa y Amex

El hotel ofrece
Restaurante principal “Dhoni” con terraza
Steakhouse "Beef Steak House"
Restaurante italiano "Sofia"
Bar salón "Boduberu" con terraza
Sports bar
Bar piscina "Sunshine" con bar acuático
Area Chill out
Piscina con bar acuático
Piscina infantil
Tumbonas, sombrillas y toallas gratuitas en la piscina
Terraza--solarium
Club para niños RiuLand
Parque infantil
"Renova" Spa con diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y
masaje, de pago
Gimnasio y baño de vapor, gratuitos
El acceso al gimnasio y al baño de vapor está permitido a mayores de 18
años. Las deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
Boutique/kiosko
WiFi gratuito en todo el hotel

Habitaciones
264 en total
Todas las habitaciones disponen de:

Baño con ducha
Lavabo doble
Secador de pelo
Espejo de maquillaje
220 V
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Minibar
Hervidor de agua para café y té
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica
Vistas al mar
Habitaciones dobles con:
1 cama de 200 x 200 cm ó 2 camas de 125 x 200 cm
Zona de estar con sofá
Balcón
Habitaciones "Beach" con:
1 cama de 200 x 200 cm ó 2 camas de 125 x 200 cm
Zona de estar con sofá, algunas con sofá-cama
Terraza con acceso directo a la playa
Overwater suites junior con:
1 cama de 200 x 200 cm ó 2 camas de 125 x 200 cm
Albornoz
Dispensador de liquores
Zona de estar con sofá, algunas con sofá-cama
Cama balinesa en la terraza
Terraza con acceso directo al mar
Overwater suites junior superior con:
Baño con bañera y ducha
1 cama de 200 x 200 cm ó 2 camas de 125 x 200 cm
Albornoz
Dispensador de liquores
Zona de estar con sofá, algunas con sofá-cama
Cama balinesa en la terraza
Terraza con acceso directo al mar

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con cocina en vivo
Almuerzo:
Buffets con cocina en vivo y postres variados
Pasta, ensaladas, postres variados
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento". Plato vegetariano. Buffet de
postres.
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales (a la carta; previa reserva):
Steakhouse
Restaurante italiano (buffet de entrantes y de postres)
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas
Reposición del minibar de las habitaciones
Reposición del dispensador de licores de las Overwater suites junior y
suites junior superior

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Kayak, velomares, stand up paddle surf (SUP) y equipo de snorkel
1 prueba de buceo
Baño de vapor
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el
RiuLand, 6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Música en vivo o DJ y eventos, cada día
De pago en el hotel, servicios ajenos:
Buceo, escuela de buceo
El Grupo RIU no tiene relación directa ni indirecta con los Servicios
Ajenos (especialmente con PARASAILING), por lo que no asume
responsabilidad alguna respecto a ellos, siendo su contratación
responsabilidad exclusiva del cliente.

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks
Desayuno:
Buffets variados con cocina en vivo
Almuerzo:
Buffets con cocina en vivo y postres variados
Pasta, ensaladas, postres variados
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento". Plato vegetariano. Buffet de
postres.
Noches especiales: Buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales (a la carta; previa reserva):
Steakhouse
Restaurante italiano (buffet de entrantes y de postres)
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales las 24 horas
Reposición del minibar de las habitaciones
Reposición del dispensador de licores de las OW suites junior y las OW
suites junior superior
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades en:
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
Kayak, velomares, stand up paddle surf (SUP) y equipo de snorkel
1 prueba de buceo
Baño de vapor
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, cada día
Música en vivo o DJ y eventos, cada día
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo

Incluido".

