
Amilla Fushi apostó por una arquitectura moderna para dar al Océano Índico todo el protagonismo. En la playa o sobre el océano, en las villas de Huvafen Fushi es posible disfrutar del paradisíaco entorno con una privacidad completa.

HUVAFEN Y  AMILLA FUSHI

COMO en todos nuestros viajes Villas del Mundo / Travel 
Experience hace de nexo activo entre los viajeros y los gran-
des escenarios del mundo a través de un programa de ex-

ploraciones y viajes cuidadosamente preparados.
En los últimos lustros se ha ido desarrollando en el archipié-

lago de las Maldivas una infraestructura hotelera de extraordina-
ria calidad que, sorteando las limitaciones de sus islas (la altura 
máxima de la mayor parte de ellas no supera ni un metro), las han 
convertido en pequeños paraísos terrenales.  

Al norte de la capital Malé, en el Atolón de Kaafu,concretamente  
en la isla privada de Nakachcchaafushi, se creó hace tres lustros 
Huvafen Fushi, que –manteniendo permanentemente renovadas 
sus instalaciones– fue, desde el primer momento, un modelo a 

imitar y, ciertamente un modelo imitado. Hoy, completamente 
renovado Huvafen Fushi continúa ofreciendo una propuesta sin-
gular con un servicio excepcional.

Uno de los atractivos únicos de este resort es Huvafen Spa 
Pearl. No sólo por las cualidades de su tratamiento facial Exu-
viance o el amplio abanico de masajes tonificantes. Huvafen tiene 
el primer Spa subacuático de las Maldivas. Desde sus salas de 
tratamientos para parejas se disfruta de una impresionante vista 
de la vida marina que sobrealimenta la sensación de relax.

Otra singularidad de la propuesta de Huvafen es el dhoni 
tradicional maldivo de 65 pies de eslora, con un camarote dotado 
de cama king size que los huéspedes pueden reservar con 24 horas 
de tripulación e incluso chef a bordo.

No obstante, el mayor atractivo de Huvafen Fushi continúa 
siendo sus formidables villas en la playa y sobre el océano, en las 
que es posible disfrutar del paradisíaco entorno con una privaci-
dad completa.

Otra alternativa en las Maldivas, muy diferente pero igual-
mente atractiva es la que propone Amilla Fushi, un resort insular 
situado en el Baa Atoll. La primera diferencia salta a la vista: el 
resort apostó por una arquitectura moderna de estructuras rec-
tilíneas blancas que proporcionaran el máximo confort y dieran 
todo el protagonismo al Océano Índico.

Los huéspedes de Amilla Fushi disponen de 50 minutos de 
tratamiento gratuito en spa Javvu. Las clases de yoga, sauna y sala 
de vapor también son gratuitas. 

Otro argumento seductor de Amilla Fushi es el abanico casi 
ilimitado de actividades que ofrece a los huéspedes: jetski, wind-
surf, wakeboard, kayak, monoski, tenis, bádminton, voleibol, te-
nis de mesa, frisbee, petanca, ajedrez gigante y un largo etcétera. 
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HUVAFEN FUSHI CREÓ EL PRIMER SPA
SUBACUÁTICO DE LAS MALDIVAS.
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