
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Los rayos del sol se proyectan sobre las aguas de color turquesa. Una ligera brisa impulsa la vela 

de un lejano dhoni, y silba entre las palmeras mientras te relajas en una 

playa de arenas de coral. Bienvenido a Baros, una de las primeras islas 

complejos turísticos de las Maldivas, un paraíso natural solo a 25 minutos 

en lancha de Malé.  

TIPOS HABITACIONES 

Las villas artesanales de madera y piedra arenisca se extienden sobre el 
agua o se recogen junto a la playa en la selva natural de la isla. Cada una es un escondite 
mágico de comodidad y serenidad. Cada una es un paraíso de dicha para el huesped.  
 
01 Baros Residence (270 sq. m)  
04 Baros Suite (200 sq. m) 
15 Water Pool Villa (126 sq. m) 
08 Baros Pool Villa (134 sq. m) 
15 Water Villas (92 sq. m) 
08 Baros Villa (103 sq.m) 
24 Deluxe Villa (89 sq. m) 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Baros dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Lighthouse Restuarant” Encuentre tu lugar bajo las estrellas para una experiencia 

gastronómica única. Una brisa ondeando bajo la tela, transportando el aroma de pan recién hecho 

y curries picantes, tanto por la exquisita cocina como por las imponentes vistas de las aguas 

de Baros. 

• El restaurante “Cheyenne Gril” ofrece una experiencia culinaria al aire libre con un irresistible 

sabor de las Maldivas. Atrapa el primer sol del atardecer mientras se va transformando el cielo en 

una llamarada de color, y cena hasta bien entrada la noche mientras explora un menú 

internacional. 

• El Restaurante “Lime” comienza tu día con un fastuoso desayuno buffet, champán en 

hielo, suculentos mariscos, los más famosos platos de desayuno, bocados locales de las 



  

Maldivas, platos asiáticos y panes recién hechos. Siéntate dentro en el fresco interior de 

Lime o disfruta de la brisa de la mañana en la cubierta. 

•  “Bar Sail” Viaja al corazón de la isla para bebidas y aperitivos en un lugar íntimo y 

tranquilo. Puedes mecerte en la hamaca mientras la laguna brilla más allá de los árboles, 

o relajarte en una tumbona mientras los suaves latidos se funden en el cielo iluminado 

por las estrellas. 

 

Además, su servicio de comidas en la habitación incluye varios platos de sus restaurantes y bares. 

Está disponible para el cliente durante 24 horas. 

 

 
 

 

Spa: El hotel Baros os invita a visitar su Serenity Spa todo está diseñado para promover la 

relajación y el rejuvenecimiento, desde las lujosas suites del spa hasta sus aguas burbujeantes 

que reflejan la luz veteada. Aquí podrás disfrutar de una magnífica selección de rituales de spa 

y belleza, o crear tu propio viaje personalizado con diversos lujos cada día. O puede ir más allá, 

con tratamientos y sesiones de yoga en un banco de arena desierta, en la cubierta Piano Deck o 

en la comodidad de su villa.  

 

 

OTROS SERVICIOS 

El hotel dispone des de excursiones diurnas por tierra y mar hasta ceremonias íntimas o cenas a 

la carta, Baros ofrece experiencias ilimitadas que le seguirán seduciendo mucho después de 

que abandones sus costas.  

Mientras nos enfrentamos al brote de Covid-19 se solicita a los visitantes que se adhieran a 

todas las medidas establecidas por el Gobierno de Maldivas. 

CONSULTA NUESTRAS PROMOCIONES 


