
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Ubicado en Rasdhoo Atoll, el hotel Kuramathi Maldives 5* ofrece una experiencia de vacaciones 

con giros únicos para todos los gustos. Ya sea para una pareja en una 

escapada romántica o una familia que busca disfrutar de un tiempo de 

calidad juntos. Situado a 56 kilómetros al oeste del aeropuerto 

internacional de Malé, Kuramathi tiene unos 1,8 km de largo. Las villas 

para los huéspedes están esparcidas alrededor de exuberantes jardines, 

frente a áreas apartadas de largas playas o sobre el agua. Muchas áreas 

de la isla permanecen intactas, lo que invita a los huéspedes a pasear 

tranquilamente por playas desiertas o por vegetación virgen. 

TIPOS HABITACIONES 

El hotel Kuramathi dispone de villas en varios estilos distintos, tanto en tierra como sobre el 
agua. Kuramathi ofrece una opción para todos, desde Beach Villas hasta villas con piscina bien 
equipadas.Todas las villas cuentan con cama king-size, baño adjunto, ducha, agua fría y caliente, 
aire acondicionado, ventilador, secador de pelo, toallas de baño y de playa, batas, amenidades 
de baño, minibar, caja de seguridad, teléfono IDD, cafetera / tetera instalaciones, TV de 
pantalla plana con cable y terrazas con tumbonas. 
 
Beach Villa  
Beach Bungalow 
Superior Beach Villa 
Deluxe Beach Villa 
Two Bedroom Beach House 
Water Villa 
Deluxe Water Villa  
 



  

 
Water Villa with Pool 
Pool Villa 
Thundi Water Villa with Pool 
Honeymoon Water Villa 
 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Kuramathi Maldives dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Haruge, Malaafaiy, Farivalhu” Ubicados en diferentes puntos de la isla, estos tres 

restaurantes ofrecen buffet de desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es continental 

con una amplia selección de cereales, pasteles y pan recién hechos, frutas frescas, jugos 

y una estación de cocina en vivo que ofrece huevos, waffles y panqueques preparados a 

su gusto. El almuerzo es un asunto ligero con una variedad de ensaladas y sándwiches, 

mientras que para la cena se ofrecen bufets temáticos de todo el mundo. 

• El restaurante “Island Cofee Shop” es una opción de comidas durante todo el día que 

ofrece un menú internacional diverso, una selección especial de curry local y té de la 

tarde. Aquí puedes cenar cómodamente mientras disfruta de las vistas de nuestra piscina 

infinita.  

• “Siam Garden”. Situado en medio de la exuberante vegetación del hotel Kuramathi, 

ofrece a los huéspedes una experiencia auténtica. Se sirven platos de distintos sabores de 

las cuatro regiones de Tailandia. El menú incluye una amplia variedad de mariscos, 

pescado, platos vegetarianos, de ternera y pollo, así como deliciosas frutas frescas 

tailandesas, postres e infusiones de hierbas asiáticas.  

• El restaurante “Thandor Mahal”, rodeado de exuberantes jardines ofrece a los huéspedes 

la oportunidad de experimentar la cocina tradicional Tandoori con deliciosos curry, arroz, 

Biriyani y una variedad de panes indios.  

• El restaurante “The Reef” Un restaurante íntimo y situado sobre la laguna turquesa, una 

experiencia gastronómica de mariscos exclusiva. Ofrece a los huéspedes pescado fresco 

de las aguas de las Maldivas y marisco de calidad importado del extranjero. La cena que 

elijas se prepara a tu gusto. 

• “Kobe” El Teppanyaki es un estilo de cocina japonés donde platos que incluyen carne, 

pescado y mariscos se cocinan juntos en un plato de hierro común.  

Una experiencia gastronómica sobre el agua completada con una actuación culinaria por 

sus chefs. 

• “Palm” ofrece una colección ecléctica de sensacionales delicias culinarias de las costas 

del Mediterráneo. Sirven ensaladas cultivadas en la isla, antipasti, pasta, pizza tradicional 

italiana con costras finas y crujientes y helado casero con sabores tropicales y clásicos. Al 

caer la noche, Palm se transforma. Disfruta de una mezcla embriagadora de comida, vino, 

cultura y "alegría de vivir". 

• “Duniye” un restaurante exclusivo, se encuentra en el corazón de la isla. Deléitate con su 

selección cuidadosamente seleccionada de entrantes y vinos aclamados, deja viajatusu 

paladar a las sensacionales cocinas del mundo mientras te embarcas en esta aventura 

gastronómica. 

• “Inguru” situado en el lado de la laguna, tiene vistas al hermoso océano Índico. Ofrece 

una variedad de cocinas asiáticas con un ligero toque occidental. Puedes disfrutar de 

opciones de comidas ligeras durante el día y exquisita cocina de fusión asiática para cenar 

con el impresionante océano como telón de fondo. 



  

• Ubicado en la playa con vistas al mar y a la piscina infinita, el “Island Barbaque” es un 

elegante restaurante donde sirven carne a la parrilla al carbón, platos flambeados y una 

selección de verduras orgánicas cultivadas en la isla. La carne de alta calidad se cocina a 

tu gusto, complementada con platos tradicionales a la parrilla y vinos finos maduros. 

• Seis bares alrededor de la isla ofrecen deliciosos cócteles de día y de noche. También se 

ofrece entretenimiento nocturno, como bandas en vivo y noches de cine.  

• “Havana Club Wine & Cigar Bar” Este elegante bar con aire acondicionado sirve una 

ecléctica selección de vinos de todo el mundo y marcas premium de coñac y otras bebidas 

alcohólicas. También se encuentran disponibles los mejores puros internacionales, 

incluido el puro cubano hecho a mano. Havana Club es un lugar ideal para un aperitivo o 

una reunión nocturna. Aquellos que deseen sentirse como una estrella por una noche 

deben probar el Karaoke.  

• “Champagne Loft” Ofrece más de 40 etiquetas diferentes de champagnes, variedades de 

vinos espumosos y varias marcas de licores blancos. Agregue las inmejorables vistas del 

Océano Índico para una noche verdaderamente relajante. 

• “Sky Bar” combina privacidad y lujo en un entorno altísimo. Encaramado a 7 metros sobre 

el nivel del mar, el Sky Bar está diseñado puramente para una total privacidad combinada 

con comodidad y lujo. Elija entre seis paquetes diferentes para una velada a medida con 

su amada o con un grupo de compañeros cercanos. En Sky Bar, tienes la oportunidad de 

ver estrellas fugaces desde un cielo estrellado de Maldivas. 

 

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 Kuramathi Spa se enorgullece de su nivel de excelencia en la hospitalidad y los 

servicios que brinda. El entorno del spa emana bienestar y tranquilidad y las fragancias llenan el 

aire. A cada huésped se le ofrece un momento en el paraíso que inculcará una sensación de 

bienestar, equilibrará la armonía interior y restaurará la vitalidad. Un lugar para reconectarse 

con uno mismo y permitir el flujo natural de energía pura, devolviendo la conciencia a la 

existencia. 

 

Fitness Center: El hotel Kuramathi dispone de 3 piscinas ubicadas alrededor de la isla. 

Piscina para niños, Jacuzzi, Gimnasio y Cancha de tenis iluminada. 

 

Familia con niños: Más de 530 metros cuadrados están dedicados a Bageecha. Incluye dos áreas 

de juego interiores para los piratas en entrenamiento, una sala de descanso y una sala de 

entretenimiento. Un comedor con una pequeña cocina lo invita a almorzar y cenar todos los días 

con la capitana de Bageecha y su legendaria tripulación con un menú infantil semanal. El 

Bageecha Kids Club abre todos los días de 08.30 a 19.30 y ofrece servicios gratuitos para todos 



  

los niños de 3 a 12 años. Hay una guardería disponible en el Kids Club de 8.30 a 19.30 para los 

piratas pequeños menores de 3 años, y están bajo la atenta mirada de un miembro de la 

tripulación en todo momento. El servicio de niñera está disponible para niños de 0 a 12 años las 

24 horas. Bageecha también incluye una gran área al aire libre con mucha diversión emocionante 

desde el balancín de ballenas, columpios, foso de arena, área de barbacoa, 1 plataforma de 

chapoteo grande para todos los niños, 1 plataforma de chapoteo pequeña para niños más 

pequeños y una enorme casa en el árbol con una piscina. También es sede de divertidos y 

emocionantes deportes para niños como bádminton, fútbol, ping pong, tenis, cricket, juegos 

olímpicos y waterpolo. 

 

 

OTROS SERVICIOS 

El hotel dispone de excursiones para divertirse o para descubrir las Maldivas y la forma de vida 

tradicional de sus habitantes. Hay una gran variedad de actividades disponibles que van desde 

excursiones de aventura (pesca de altura, salto de isla y semi submarino), excursiones de vida 

marina (Snorkel Safari, Turtle Reef Snorkel y North Ari), lecciones privadas de snorkel y viajes 

culturales (visita a Rasdhoo y Sunset Cruise). Kuramathi apoya plenamente las políticas de 

"captura y liberación" de la pesca de altura, por lo que alentamos a nuestros huéspedes a pescar 

de manera responsable y seguir sus pautas. 

 

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 

 

 

 

 


