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Un refugio cargado de imaginación

Oculto entre el denso follaje y a tiro de piedra de una prístina 
reserva de biosfera protegida por la UNESCO, Soneva Fushi es 
una fuente de inspiración para la imaginación. El galardonado 
resort define a la perfección la esencia del lujo en la naturaleza, 
con la simplicidad característica de Robinson Crusoe.

Su carácter realista se ve reflejado en su arquitectura, 
inspirada en la naturaleza. Si las experiencias son mágicas, la 
filosofía es simple: no news, no shoes.

Ubicación

Ubicada en el atolón Baa, la isla Kunfunadhoo es una de las 
más grandes de las Maldivas. Es posible acceder al resort 
mediante un vuelo panorámico directo de 30 minutos en 
hidroavión desde el Aeropuerto Internacional de Malé o un 
viaje de 12 minutos en lancha motora para los huéspedes que 
lleguen en vuelos nacionales al cercano Aeropuerto de 
Dharavandhoo. Soneva Fushi posee una sala privada en el 
aeropuerto en exclusiva para los huéspedes de Soneva en la 
terminal de hidroaviones.

Estancia

El resort está compuesto por 71 villas privadas distribuidas sobre 
el agua y en la isla, con sus propios tramos de playa prístina. 
Diseñados para ofrecer la máxima intimidad y una auténtica 
conexión con la naturaleza, todos los alojamientos tienen un 
cuarto de baño al aire libre que se abre a un jardín privado.

Comodidades comunes

Las villas del resort están diseñadas para brindar a los 
huéspedes el máximo exponente de comodidad y lujo 
durante su estancia. Es por eso que cada villa ofrece una 
variedad de comodidades que incluyen:

• Servicio (de mayordomo) Mr. o Ms. Friday
• Acceso directo a la playa con camas de día y tumbonas
• Sistema de sonido Bose y televisión con extensas listas 
 de reproducción de música y películas
• Cuartos de baño al aire libre con ducha y bañera
• Bicicletas o triciclos para todos los huéspedes
• Ventiladores de techo, aire acondicionado y una caja 
 fuerte particular
• Wi-Fi con interruptor de encendido y apagado 



TIPO DE VILLA NOMBRE DE LA VILLA CANTIDAD SPA

Total 71 villas * La villa 67 tiene una sala de entrenamiento, pero la villa 65 no     * Las villas 4 y 10 tienen una sala de vapor, pero las villas 3, 6 y 8 no     *** Opción de conectar la villa 41 y 42 para una villa doble de 9 dormitorios

Villa de un dormitorio Villa Soneva Fushi 3 208 1 2A+1C or 3A ●

Villa suite de tres dormitorios
con piscina

3 Bedroom Soneva Fushi Villa
Suite with Pool 3 566 3 6A+2C or 8A ● ● ● ● ● ●

3 Bedroom Crusoe Suite
with Pool 2 649 3  4A+3C or 6A ● ● ● ● ● ● ●

Alojamiento Sunset 1 884 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ●

* *

Residencia de tres
dormitorios con piscina

Villa One 1 1,142 3 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ●

Villa 41* * * 1 1,420 3 6A+3C or 8A ● ● ● ● ● ● ● ●

Villa 14 1 1,370 3

6 pax 

6 pax 

6 pax 

6 pax 

6 pax 

6 pax 6A+3C or 9A ● ● ● ● ● ● ●

Villa suite de cuatro
dormitorios con piscina

Villa suite Soneva Fushi de
4 dormitorios con piscina 1 721 4 8A+4C or 10A ● ● ● ●

Villa 15 1 1,557 4 8A+4C or 9A ● ● ● ● ● ● ● ●
Villa 38 1 1,427 4 8A+4C or 10A ● ● ● ● ● ● ●

Alojamiento sobre el agua

Alojamiento sobre el agua

Alojamiento sobre el agua de
1 dormitorio con tobogán 5 585 1 2 pax 2A+2C ● ● ● ● ●● ●

Alojamiento sobre el agua de
2 dormitorios con tobogán 3 857 2 4A+2C or 5A ●4 pax ● ● ● ●● ●

Residencia de nueve
dormitorios con piscina Reserva privada 1 3,048 9 16 pax 14A+9C or 16A ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Villa suite de un dormitorio
con piscina

Villa suite familiar Soneva Fushi
con piscina 10 360 1+1 2A+2C or 3A ● ● ● ● ● ●

Suite Crusoe con piscina 7 264 1 2A+2C or 3A ● ● ● ●

2 pax 

2 pax 

Crusoe con piscina 3 145 1 2 pax 2A+1C or 3A ● ● ●

Reserva Sunset de seis
dormitorios con piscina Reserva Sunset 1 2,234 6 12A+6C OR 16A ● ● ● ● ● ● ● ●

Villa 42* * * 1 2,289 6

12 pax 

12 pax 12A+6C or 18A ● ● ● ● ● ● ● ●Residencia privada de seis
 dormitorios con piscina

Villa 37 1 1,824 5 10 pax 10A+5C or 12A ● ● ● ● ● ● ●Residencia de cinco
dormitorios con piscina

Reserva Jungle 1 1,590 4

8 pax 

8 pax 

8 pax 

8 pax 8A+4C or 12A ● ● ● ● ● ● ●

Residencia de cuatro
dormitorios con piscina

Crusoe de 2 dormitorios con piscina 1 394 2 4A+2C or 5A ● ● ● ●4 pax 

Villa Soneva Fushi de 2
dormitorios con piscina 1 395 2 4A+2C or 5A

4A+2C or 5A

● ● ● ●4 pax 

4A+2C or 6A

RATE
BASED ON 

2 pax 

Suite Crusoe de 2 dormitorios con piscina
Alojamiento Sunset

1 739 2 ● ● ● ● ● ● ●4 pax 

Villa suite Soneva Fushi con piscina 5 272 1 2 pax 2A+2C or 3A ● ●

Villa de un dormitorio
con piscina

Villa suite Soneva Fushi de 2
dormitorios con piscina

1 285 2 ● ● ● ● ● ●4 pax 

Villa de dos dormitorios
con piscina

Villa suite de dos dormitorios
con piscina

Villa suite de un dormitorio Villa suite familiar Soneva Fushi 1 294 1+1 2A+2C or 3A ● ● ●2 pax 

2 Bedroom Crusoe
Residence with Pool 8 330 2 4A+3C or 5A ● ● ● ● ●4 pax 

Suite Crusoe de 2 dormitorios con piscina 5 412 2 4 pax 4A+2C or 6A ● ● ● ● ● ●**

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

ZONA DE
MINIBAR

SALA DE
ENTRENAMIENTO

SAUNA O SALA
DE VAPOR

TOBOGÁN
ACUÁTICO

DORMITORIO
PARA NIÑOS

DOS
PLANTAS

OCUPACIÓN
MÁXIMA

NÚMERO DE
DORMITORIOS

PISCINA
PRIVADA

ORIENTACIÓN
HACIA LA PUESTA

DE SOL

ORIENTACIÓN
HACIA LA SALIDA

DEL SOL



Out of the Blue

Once Upon a Table El pícnic de Sonu

Fresh in the Garden

Freediving

So Hands On

Restaurantes

En Soneva Fushi, todas las experiencias están en sintonía 
con el ritmo de la naturaleza. Los restaurantes ofrecen menús 
gourmet compuestos exclusivamente de ingredientes 
ecológicos de calidad. Los huéspedes que deseen 
embarcarse en una aventura pueden explorar la isla en 
busca de experiencias culinarias.

Out of the Blue
Una estructura de dos plantas sobre el agua que alberga cinco 
establecimientos gastronómicos. Deléitese con las creaciones 
de algunos de los mejores chefs de todo el mundo en 
entornos íntimos. Desde deliciosas carnes y mariscos, hasta 
Teppanyaki, sushi y menús secretos concebidos por chefs 
galardonados con estrellas Michelin.

Abierto durante todo el día: todos los días a partir de las 
11:00

Fresh in the Garden
Rodeado de plataneros tropicales, este restaurante exento de 
paredes se alza sobre nuestro huerto de hierbas y hortalizas, 
con un sublime paisaje que se extiende más allá de lo que el 
ojo humano alcanza a ver.

Cena: todas las noches de 18:30 a 22:30 excepto martes y 
sábados

Down to Earth
Inspirado en el primitivo y afectivo ritual de compartir la 
comida, recrea esta intimidad con platos diseñados para 
compartir, elaborados en torno a nueve técnicas culinarias 
diferentes.

Cena: todas las noches de 18:30 a 22:30 excepto martes y 
sábados

Shades of Green
Cocina basada en productos vegetales y elaborada mediante 
técnicas culinarias de las Maldivas y el sudeste asiático, 
combinadas con técnicas nórdicas. El chef danés Carsten 
Kyster rinde homenaje al huerto con coloridos menús de 
cinco platos.

Mihiree Mitha
Este restaurante, cuyo nombre se traduce por «aquí está», 
goza de ser el corazón culinario de la isla, con un despliegue 
sin fin de fruta fresca, estaciones de cocina en vivo, pescado 
fresco asado a la parrilla a gusto del comensal, y una variedad 
de platos asiáticos y especialidades maldivas. Dispone de 
horno de leña para ofrecer a nuestros huéspedes pizzas 
recién horneadas. Los comensales podrán diseñar su propia 
pizza escogiendo entre una variedad de ingredientes.

Desayuno: de 7:30 a 10:30
Cena: Abierto martes y sábados, de 18:30 a 22:30

By the Bar
Este sereno oasis de calma, ideal para relajarse, ofrece una de 
las mejores selecciones de cócteles, bebidas alcohólicas y 
licores de las Maldivas.

Bebidas: desde las 7:30 hasta que el último huésped 
abandone el local

Bar(a)bara
Un tranquilo bar sobre el agua con redes de catamarán y 
camas de día dispuestas al borde del embarcadero. El lugar 
ideal para avistar delfines en torno a una bebida refrescante y 
un ligero tentempié durante el día, o abrir el apetito con un 
cóctel ecológico antes de la cena.

Bebidas: desde las 11:00 hasta que el último huésped 
abandone el local

So Guilty y So Cool
Los huéspedes más golosos adorarán el salón de chocolate, 
donde podrán degustar delicias hechas a mano por nuestros 
propios chocolateros. So Cool ofrece a los huéspedes una 
variedad de más de 60 helados y sorbetes caseros de 
diferentes sabores para degustar en este innovador destino 
culinario. 

Abierto: 24 horas

Experiencias
Soneva Fushi ofrece experiencias cargadas de imaginación 
para todo tipo de viajeros, desde escapadas románticas hasta 
ocio lúdico o aventuras por la isla. Los huéspedes pueden 
escoger entre diferentes actividades, desde paseos por la 
naturaleza, hasta tratamientos de spa, deportes acuáticos y 
paseos en bicicleta por los numerosos senderos de la isla.

Cena en nuestro banco de arena privado
Disfrute de una cena inolvidable en nuestro banco de arena 
privado ubicado en mitad del océano Índico. Tras reunirse con
usted, nuestro chef ejecutivo diseñará un menú a la medida 
de su paladar y sus anfitriones prepararán una hermosa mesa 
al borde del mar.

Buceo libre
El buceo libre es una estimulante práctica que consiste en 
descubrir el mundo submarino empleando únicamente los 
propios pulmones. Aprenderá nuestra técnica de aleteo (cómo 
propulsarse a través del océano), aumentará su capacidad para 
contener la respiración, así como para relajarse y centrarse al 
mismo tiempo, y se instruirá en la compensación y, lo más 
importante, la seguridad.

El pícnic de Sonu
Lleve su experiencia a otro nivel desembarcando en una isla 
desierta para degustar allí el almuerzo favorito de Sonu, 
preparado por su propio chef personal. Sumérjase en la 
laguna costera de agua azul cristalina con nuestro propio guía 
de esnórquel mientras su chef prepara delicias gourmet en un 
entorno cargado de romanticismo.

So Hands On
Tras nuestro mostrador de sushi, fabricado con madera del pino 
japonés conocido como «hinoki», pulida con sake, se esconden 
algunos de los mejores maestros de sushi del mundo. El íntimo 
mostrador de sushi para cinco comensales le permitirá 
contemplar de cerca las diestras habilidades del chef.

So Bespoke
El fuego y el humo conforman la base de So Bespoke, 
la mesa Teppanyaki al aire libre de Out of the Blue.
 



Cinema Paradiso

Sunset Dolphin Cruise

Children's Den

Soneva in AquaSo Glasscycle

Cinema Paradiso
Las olas acarician la orilla. La brisa marina susurra entre las 
copas de los árboles y las estrellas brillan tanto en la pantalla 
como en el cielo. Le invitamos a asistir a la proyección de un 
filme clásico en nuestro cine al aire libre. Recuéstese en una 
tumbona acolchada en la playa y déjese llevar por la magia de 
Cinema Paradiso. Nuestras palomitas gratuitas y nuestros más 
de 60 sabores de helado son el acompañamiento perfecto 
para esta experiencia de cine en la arena. Si desea un cóctel 
helado o algo más sustancioso, nuestros acomodadores 
estarán encantados de ayudarle.

Crucero con cena astronómica
Embárquese en una aventura astronómica inolvidable 
adentrándose en el océano Índico para disfrutar de una 
experiencia culinaria única bajo las estrellas. Deléitese con 
una cena acompañada de vino mientras admira la puesta de 
sol sobre el océano Índico, antes de conocer los secretos del 
cielo de la mano de nuestro astrónomo residente.

Crucero con delfines durante la puesta de sol
Prepárese para una de las experiencias más fascinantes de 
toda su estancia: contemplar docenas de alegres delfines a la 
luz del sol poniente. Una vez en aguas más profundas, le 
servirán una selección de canapés y una copa de champán.

Spa y bienestar con Six Senses
Las emblemáticas experiencias de Six Senses incluyen 
terapias de bienestar y tratamientos tradicionales, como 
exfoliaciones y masajes relajantes con aceite de coco local. 
Además del spa, contamos con un gimnasio totalmente 
equipado y un pabellón de yoga.

Esnórquel con mantarrayas
Practique esnórquel en el atolón Baa y contemple las mantar-
rayas de la bahía de Hanifaru, hogar de una las mayores 
poblaciones de mantarrayas del mundo. En las condiciones 
adecuadas, los huéspedes afortunados podrán llegar a ver 
cientos de mantas atiborrándose de plancton. Hay varias 
ubicaciones en las que es posible avistar mantas, por lo que 
el itinerario puede variar. Si no hay mantas, nuestro biólogo 
marino le conducirá a otro hermoso punto de esnórquel.

*De junio a noviembre. Los avistamientos de mantas son 
frecuentes, pero no están garantizados.

Experiencia nocturna en un banco de arena 
privado
Pase una noche romántica de camping bajo el cielo de las 
Maldivas en su propio banco de arena privado, en una lujosa 
tienda beduina con inodoro propio. Disfrute de una cena a la 
luz de las velas organizada por sus propios asistentes 
personales, que prepararán todo antes de dejarle a sus 
anchas en la inmaculada isla. Le llevarán el desayuno a la hora 
previamente concertada con usted.

Eco-Friendly Surfing
Descubra recónditos rompientes de surf en el atolón Baa de 
la mano de nuestros instructores y guías de surf. Todos los 
rompientes de surf están situados a una distancia de entre 5 y 
35 minutos en lancha motora. La temporada de surf depende 
de la madre naturaleza, pero alcanza su cenit de mayo a 
septiembre. Las olas alcanzan alturas que oscilan desde la 
cintura hasta la cabeza. Todo el equipo es respetuoso con el 
medioambiente y está fabricado con materiales reciclados, lo 
que sitúa a nuestro programa de surf como el primero 
plenamente sostenible del mundo.
 

Descubrir
Explore el resort para gozar de experiencias cargadas de 
imaginación que supondrán un maravilloso deleite para sus 
sentidos.

Centro de buceo Soleni
Con más de 30 espectaculares puntos de buceo rebosantes 
de vida marina cerca del resort e instructores PADI 
multilingües, Soneva Fushi es el destino perfecto para 
explorar las impresionantes maravillas del océano.

El observatorio
Dotado de un telescopio de alta potencia, el observatorio 
ofrece a los huéspedes la oportunidad de contemplar las 
magníficas galaxias y aprender sobre el universo de la mano 
de los astrónomos visitantes.

Den
El club Den, un patio de recreo para la imaginación, ofrece a 
los huéspedes más jóvenes la libertad de explorar su creatividad 
con interesantes actividades como clases de música y cocina, 
construcciones con Lego y mucho más.

So Glasscycle
El primer estudio de vidrio de las Maldivas, con una boutique 
y una galería de arte, donde los huéspedes pueden ver a 
escultores de vidrio de renombre mundial crear obras de arte 
y aprender el arte del soplado de vidrio.
 

Centro ecológico
Nuestro centro de «transformación de residuos en riqueza» 
convierte los artículos y materiales utilizados en el resort en 
tesoros reciclados.

Turtle Beach Champa
Esta espléndida sala acristalada con vistas al bosque y al 
océano acoge relajantes clases de yoga y es un magnífico 
telón de fondo para bodas y ceremonias de bendición.

Huertos de hortalizas
Dos extensos huertos ecológicos situados en el corazón de la 
isla Kunfunadhoo surten a las cocinas del resort de una 
variedad de frutas, verduras, hierbas y setas frescas.

So Soneva Gallery
En la pintoresca tienda de regalos se pueden adquirir desde 
joyas y ropa de verano, hasta objetos artesanales locales y 
artículos icónicos del resort, como elementos de cristalería y 
decoración.

Soneva in Aqua
Soneva in Aqua es una lujosa villa flotante que zarpa desde 
Soneva Fushi para ofrecer a los huéspedes el lujo de tres 
rutas alrededor y más allá del atolón Baa. Los huéspedes 
pueden escoger entre excursiones de una, dos o tres noches 
en función del tiempo que deseen pasar explorando las 
impresionantes vistas del océano Índico.



@discoversoneva

Contacto
Soneva Fushi

T: +960 660 0304-05

Reservations
E: reservations@soneva.com  
T: +91 124 4511000
Número de teléfono gratuito para el Reino Unido: 0 800 048 8044
Número de teléfono gratuito para los Estados Unidos: 183 3705 8298
Número de teléfono gratuito para China: 400 1209 100
Número de teléfono gratuito para Tailandia: 180 001 2068
soneva.com

Oficinas y representantes de venta

REINO UNIDO, IRLANDA, PAÍSES NÓRDICOS Y PAÍSES BAJOS
T: +44 7780 708055
E: sales-UK@soneva.com

FRANCIA, BÉLGICA, LUXEMBURGO, 
HUNGRÍA Y REPÚBLICA CHECA
T:  +33 615794437
E: sales-france@soneva.com

ITALIA

T: +34 910807870
E: sales-italy@soneva.com

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

T: +34 910 807 870
E: sales-spain@soneva.com

RUSIA Y LA CEI

T: +7 916 171 3110
E: sales-russia@soneva.com

NORTEAMÉRICA

T: +1 917-399-6439
E: sales-americas@soneva.com

LATINOAMÉRICA

T: +55 11 99164 9415
E: sales-lam@soneva.comeva.com

TURQUÍA E ISRAEL

T: +90 532 266 73 99
E: sales-turkey@soneva.com
E: sales-israel@soneva.com

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

T: +61 (07) 5524 5222 
E: sales-australia@soneva.com

CHINA

T: +86-138-1002-9496
E: cdos-china@soneva.com 

INDIA

T: +91 8431303539
E: sales-India@soneva.com

JAPÓN

T: +81 (0) 3 6804 3143  
E: sales-japan@soneva.com

ORIENTE PRÓXIMO

T: +971 50 370 8553
E: sales-gcc@soneva.com

TAILANDIA

T: +66 (0) 2631 9698  
E: sales@soneva.com

SUDÁFRICA

T: +27 (0) 11 467 1424
E: sales-za@soneva.com

Maldivas

Atolón Noonu

Atolón Baa

Malé

92 millas náuticas
40 minutos en hidroavión

60 millas náuticas
30 minutos en hidroavión
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Restaurante Mihiree Mitha

By The Bar

Champa de deportes acuáticos

Restaurante Down to Earth

Champa de atención a los huéspedes

So Glasscycle: estudio de arte y vidrio

Champa de tenis de mesa

Librería y joyería Kodera 
(tienda pop-up)

Club Den para niños y adolescentes

Sombras de verde

Bar(a)bara

Centro de submarinismo Soleni

Six Senses Spa

Gimnasio

Pista de tenis

Restaurante Fresh in the Garde

Ever Soneva So Celestia 
(el observatorio) 

Eco Centro

Champa de yoga de la playa Tortuga

Cinema Paradiso 

Muelle de llegada Kannai

Terminal de hidroaviones

Reserva natural protegida

Fuera de lo azul

Puntos de acceso para practicar 
esnórquel

Pista de footing

INSTALACIONES DEL RESORT
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1. Villa One
2. Sunrise Retreat
3. 2 Bedroom Crusoe Suite with Pool
4. 2 Bedroom Crusoe Suite with Pool
5. 3 bedroom Soneva Fushi Suite with Pool  
6. 2 Bedroom Crusoe Suite with Pool
7. Soneva Fushi Family Suite with Pool
8. 2 Bedroom Crusoe Suite with Pool
9. 3 bedroom Soneva Fushi Suite with Pool  
10. 2 Bedroom Crusoe Suite with Pool
11. Villa 11
14. Villa 14
15. Villa 15
16. Crusoe Suite with Pool
17. Crusoe Suite with Pool
20. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
21. Crusoe Suite with Pool
22. Crusoe Suite with Pool
23. Crusoe Suite with Pool
25. Crusoe Suite with Pool

26. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
27. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
28. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
29. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
30. Crusoe Suite with Pool
31. 2 Bedroom Crusoe with Pool
32. 2 Bedroom Soneva Fushi Villa with Pool
33. Soneva Fushi Villa
34. Soneva Fushi Villa
35. Soneva Fushi Villa
36. Jungle Reserve
37. Villa 37
38. 4 Bedroom Beachfront Private Residence with pool and slide (Villa 38)
41. Villa 41
42. Villa 42
43. Sunset Reserve (Villa 43)
44. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
45. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
46. Soneva Fushi Family Suite with Pool
47. Soneva Fushi Family Suite with Pool

48. Soneva Fushi Family Suite with Pool
49. Soneva Fushi Family Suite with Pool
50. Soneva Fushi Family Suite with Pool
51. Soneva Fushi Family Suite with Pool
52. Soneva Fushi Family Suite with Pool
53. Soneva Fushi Family Suite with Pool
54. Soneva Fushi Family Suite
55. Soneva Fushi Family Suite with Pool
56. Crusoe with Pool 
57. Crusoe with Pool 
58. Crusoe with Pool 
59. Soneva Fushi Suite with Pool
60. Soneva Fushi Suite with Pool 
61. Soneva Fushi Suite with Pool 
62. Soneva Fushi Suite with Pool 
63. Soneva Fushi Suite with Pool 
64. Sunset Retreat
65. 3 Bedroom Crusoe Suite with Pool
66. 2 Bedroom Soneva Fushi Suite with Pool
67. 3 Bedroom Crusoe Suite with Pool

68. 4 Bedroom Soneva Fushi Suite with Pool 
69. 3 bedroom Soneva Fushi Suite with Pool  
70. 2 Bedroom Crusoe Residence with Pool
81. 2 Bedroom Water Retreat with Slide
82. 1 Bedroom Water Retreat with Slide
83. 1 Bedroom Water Retreat with Slide
84. 1 Bedroom Water Retreat with Slide
85. 1 Bedroom Water Retreat with Slide
86. 1 Bedroom Water Retreat with Slide
87. 2 Bedroom Water Retreat with Slide
88. 2 Bedroom Water Retreat with Slide


