
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Inaugurado en noviembre de 2016, Milaidhoo 5* es un resort boutique de lujo en la reserva de la 

biosfera de la UNESCO Atolón de Baa, cerca de la bahía de Hanifaru, 126 km al noroeste de Malé. 

Un resort perfecto para los amantes de la naturaleza, ya que su propio arrecife de coral, que 

rodea la isla, es un área protegida y se destaca como 

un sitio excepcional para practicar snorkel y buceo por 

derecho propio. Esta pequeña y hermosa isla, 

abundante en vegetación tropical, mide solo 300 m por 

180 my está bordeada por playas de arena blanca y 

suave. El hotel Milaidhoo Maldives está en el corazón 

del atolón de Baa y se puede llegar en un pintoresco 

viaje en hidroavión de 35 minutos desde el aeropuerto 

internacional de Malé.  

TIPOS HABITACIONES 

Sus villas son un lugar en el que quizás nunca hayas estado antes, 
pero donde instantáneamente te sientes como si te perteneciera. 
Amplias y llenas de luz, totalmente exteriores se abren 180 grados 
para permitir la belleza natural de las Maldivas en el interior. En el 
interior hay llamativos elementos maldivos, obras de arte y muebles 
contemporáneos hechos a medida cuidadosamente diseñados para tu 
comodidad. Todas las villas ofrecen: una gran piscina privada de 
agua dulce en la terraza; un columpio maldivo colgante ("undhoali"); 
una cama de día de gran tamaño; aire acondicionado y ventilador de 
techo; vistas al mar; máquina de té y café; minibar de gran tamaño; 
nevera de vino privada; TV vía satélite de pantalla plana; baño en 
suite con bañera y ducha de efecto lluvia separada; una gama 
completa de artículos de tocador de Acqua Di Parma.  
 
 



  

Water Villa with private Pool (245 sq. m) 
Beah Pool Villa (290 sq. m) 
Beach Residence (490 sq.m) 
Ocean Residence (475 sq.m) 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES 

El hotel Milaidhoo 5* dispone de varios restaurantes y bares entre ellos: 

• El “Ba’theli lounge & restaurant” sus chefs crean platos de delicadeza basados en las 

delicias epicúreas de las antiguas Rutas de las especias utilizando solo los mejores 

ingredientes, mezclando hierbas y especias para realzar los sabores naturales. El salón 

Ba’theli está abierto desde el atardecer hasta tarde. 

• El restaurante “The Shoreline Grill” frente a la playa es donde encontrarás excelentes 

carnes, pescados y mariscos locales recién capturados, cocinados con sencillez y bien 

presentados. Puedes cenar descalzo en la arena frente a la playa o dentro para disfrutar 

de una vista fantástica de las cocinas a la vista.  

• El “Shoreline Grill Chef’s Table”.  Si alguna vez has querido que tu propio chef privado 

cocine para ti, esta es su oportunidad. En la mesa vuestro chef, está listo para preparar 

una cena perfecta, tal como lo deseas, justo ante tus ojos en vuestra mesa estilo 

teppanyaki.  

• “Compass Pool Bar”. Este es el lugar para relajarse y enamorarse de la piscina infinita con 

vista al océano que dispone el hotel. Cuando el hambre llama aquí encontrarás una 

tentadora lista de bebidas de los más frescos jugos, aguas infundidas, cócteles y comidas 

ligeras, como pizzas gourmet confeccionadas en su horno de leña; ensaladas frescas; 

bocadillos, etc. La diversión no se detiene cuando se pone el sol; Búscate una tumbona y 

observa cómo la zona se transforma en un relajado salón chillout. 

• El restaurante “Ocean” podrás disfrutar del desayuno tropical con el que siempre has 

soñado: sentarse en la terraza junto al océano. Para el almuerzo y la cena, el estilo se 

mantiene informalmente cómodo con platos internacionales perfectamente presentados 

de su menú a la carta.  

•  

 

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 Milaidhoo 5* dispone de Spa.  La relajación maravillosa para su cuerpo y alma se 

lleva a cabo en cuatro suites de tratamiento sobre el agua que ofrecen vistas inspiradoras del 

cielo y el océano. Explora su menú de tratamientos holísticos que incorpora los poderes de los 

ingredientes botánicos combinados con fascinantes tradiciones curativas de África, utilizando 

hierbas y plantas locales. Aquí sentirás los beneficios de sus terapias de spa orgánicas y naturales 

ofrecidas por Elemis, TheraNaka y Coola. 
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OTROS SERVICIOS 

El hotel dispone de actividades especiales para mujeres embarazadas, lengua para realizar 

excursiones o comidas totalmente privadas, bodas, así como facilidades para pesca de altura y 

submarinismo. 

 

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 

 

 

 

 


