
UBICACIÓN y CARACTERISTICAS

RESTAURACION:

LIME & CHILI ( desayunos-comidas y cenas ) suntuoso Buffet -show cooking y buffet calientes 

VARU by 

Atmosphere Maldivas 5* LUX

se encuentra en el atolón norte de Malé. ... Maldives, 20050 Atolón de Malé Norte, Maldivas 

VARU by Atmosphere es un resort nuevo, inaugurado en Octubre de 2019, de categoría 5 estrellas, ubicado en

el atolón de Malé Norte, al cual puedes acceder gracias a un recorrido de 40 minutos en lancha rápida desde el

aeropuerto internacional de Malé.

VARU Maldives pone a tu disposición múltiples actividades para el entretenimiento como excursiones a otras islas,

pesca al atardecer, deportes acuáticos, snorkel y buceo, para que puedas explorar cada rincón del atolón norte de

Malé, un entorno natural único lleno de exuberante fauna y flora marina.

Y para mágicos momentos de relax podrás disfrutar de un centro de bienestar de nivel que donde podrás disfrutar

de terapias naturales para el relax y el acondicionamiento físico. Todo mientras los más pequeños pasan horas de

diversión en el Kids Clubs de VARU Maldives

KAAGÉ: Embárcate en una aventura culinaria en Kaagé, nuestro restaurante de alta cocina de 

Maldivas, donde podrás experimentar los sabores locales presentados con un toque progresivo.

Horas de funcionamiento (se requiere reserva previa):

       Almuerzo: 12: 30hrs a 14: 30hrs (domingo, martes y jueves)

       Cena: 19: 00hrs a 22: 00hrs todos los días (excepto viernes)

CHARCOAL : cenas, Elija entre una amplia selección de aperitivos, ensaladas, platos de kabab o 

platos principales clásicos como filet mignon, solomillo, chuletón o costillitas bourbon. Dígale adiós a 

una comida memorable con una crema de albaricoque guisado.

Horas de funcionamiento (se requiere reserva previa):Cena: 19: 00hrs a 22: 00hrs todos los días 

(excepto viernes)

VARU BY ATMOSPHERE  

15 VILLAS DE  90m. con piscina 39 VILLAS DE  90m. con piscina 8VILLAS DE 173m. con 

piscina 

BEACH VILLAS  OVER WATER  BEACH VILLAS FAMILIARES

10 VILLAS DE  77m. 29 VILLAS DE 93m. 3 VILLAS DE 173m.



NÜ : significa "azul" en Dhivehi, el idioma local, celebra la mágica belleza del Océano Índico. Beba 

un cóctel añejo o muerda un suntuoso postre, con una brisa relajante vespertina y la compañía de un 

ser querido, por un momento para apreciar y congelar en el tiempo.

Horas de funcionamiento (se requiere reserva previa):

•	Almuerzo: 12: 30hrs a 14: 30hrs (lunes, miércoles y sábado)

•	Cena: 19: 00hrs a 22: 00hrs todos los días (excepto viernes)

•	Bar:

KAAGÉ: Embárcate en una aventura culinaria en Kaagé, nuestro restaurante de alta cocina de 

Maldivas, donde podrás experimentar los sabores locales presentados con un toque progresivo.

Horas de funcionamiento (se requiere reserva previa):

       Almuerzo: 12: 30hrs a 14: 30hrs (domingo, martes y jueves)

       Cena: 19: 00hrs a 22: 00hrs todos los días (excepto viernes)

BAY ROUGE :  menús elaborados  con una selección premium de licores, cerveza y vino, cócteles 

y cócteles sin alcohol ilimitados, bebidas exclusivas y una selección de té y café.

Horas de funcionamiento:

   Piscina: de 07:00 a 19:00 todos los días

   Bar: 10.00ha 01.00h todos los días

   Snacks ligeros: de 16:00 hrs a 18:00 hrs todos los días


