
  

   

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Piérdete en la inmensidad del Océano Índico y encuéntrate de nuevo, deleitándote felizmente 

bajo una palmera. Esta es solo una de las experiencias únicas que te esperan en el Baglioni Resort 

Maldives. Resplandeciente en la isla de Maagau en el atolón de Dhaalu, a 40 minutos en 

hidroavión desde la capital, Malé, este extraordinario complejo está inundado de belleza natural 

tropical. Baglioni Resort Maldives ha sido galardonado dos veces en los World Luxury Hotel 

Awards 2020: este exclusivo resort de 5 estrellas es el premio 

regional en "Luxury Ocean View Resort" y el Baglioni Spa es el 

premio regional en "Mejor producto de belleza".  Las completas 

comodidades del Baglioni Resort ofrecen una estancia inolvidable 

con una combinación de deportes, relajación y una prestigiosa 

cena gourmet para satisfacer a su exclusiva clientela 

internacional. Es un pedazo de paraíso al más puro estilo Baglioni 

Hotels.  

TIPOS HABITACIONES 

Sus Villas de lujo con suites rodeadas de naturaleza tropical, aguas turquesas y arenas blancas 

suaves como el terciopelo: el Baglioni Resort Maldives te da la bienvenida al paraíso. Este 

hermoso alojamiento fue creado con la reconocida atención italiana 

al detalle, utilizando materiales y técnicas de diseño para una 

sostenibilidad óptima mientras se aprovecha al máximo el entorno 

natural y su belleza que lo abarca todo.  

16 Sunset Water Villa (105 sq. m) 
03 Two Bedroom Family Villa (180 sq.m) 
01 Grand Pool Beach Villa (150 sq.m) 
01 Pool Suite Villa (230 sq.m) 
01 Presidential Water Villa Three Bedrooms (670 sq.m) 
09 Pool Water Villa (105 sq. m) 
17 Water Villa (105 sq. m)  
31 Beach Villa (87 sq. m) 



  

SERVICIOS E INSTALACIONES 

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

• El “Gusto Restaurant” Un festín de auténtica cocina italiana. Con vistas al océano, el 

restaurante Gusto es el lugar ideal para una cena romántica bajo las estrellas. 

• El restaurante “Unami Restaurant” La cultura gourmet de Japón es un complemento 

perfecto para el estilo Baglioni Hotels & Resorts, ya que forma y sustancia se unen en el 

restaurante Umami. 

• El restaurante “Taste” presenta su propia mezcla de excelente cocina internacional en el 

desayuno y la cena para aquellos con un espíritu de aventura culinaria.  

• “Pool Bar”. Disfruta de un refrigerio durante todo el día en el bar de la piscina del Baglioni 

Resort Maldives, el lugar perfecto para degustar una selección de pastas, pizzas y 

ensaladas, así como platos a la parrilla y menú a la carta. Tómate un descanso junto a la 

piscina infinita al atardecer y disfrute de un aperitivo italiano con una copa de Cantine 

Ferrari, el vino espumoso italiano por excelencia. 

• Déjate seducir por una buena copa de vino en las Maldivas. La bodega del Baglioni Resort 

Maldives ofrece una suntuosa selección de prestigiosas marcas italianas e internacionales. 

Agrega el toque final a tu experiencia en Maldivas con un elegante menú de degustación 

para una cena con vista al mar en una privacidad exquisita. 

 

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: Experimenta las Maldivas en el Baglioni SPA, un verdadero oasis italiano en lo profundo del 

corazón de la naturaleza virgen. Descubre los tratamientos y los servicios exclusivos y deja que 

la sensación de paz de este entorno natural y maravilloso te adormezca. Con un diseño único, el 

SPA cuenta con salas de madera al aire libre para tratamientos individuales y para dos. 

Personaliza tus tratamientos e incluso elige disfrutarlos en la intimidad de tu Villa. Una 

experiencia de belleza y bienestar holísticos que harán que su estancia en Maldivas sea aún más 

especial. 

 
 



  

 

 

Fitness Center: El hotel dispone de una sala de Yoga para la practicar, meditación y respiración, 

y un gimnasio bien equipado para entrenar en cualquier momento.  

 

 

 

Familia con niños: El hotel Baglioni Resort Maldives, dispone de una amplia variedad actividades 

para los pequeños de la casa. Programas educativos para niños. Vive unas vacaciones inolvidables 

de experiencias únicas que recordarás para siempre. 

 

 

OTROS SERVICIOS 

El hotel dispone de centro de buceo con programas personalizados para principiantes y 

profesionales, fantásticas inmersiones individuales. También el hotel Baglioni Resort Maldives 

es un lugar extraordinario, el paraíso perfecto para tu boda en Maldivas, donde la naturaleza 

incontaminada y el estilo italiano se encuentran.  

 

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 

 

 


