
MALDIVAS 2021

VIDA A BORDO
Ruta 5 Atolones

Del 4 al 12 de Diciembre



2.520€
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Plan de viaje

El precio del viaje incluye:

• Vuelos ida y vuelta MADRID / BARCELONA – MALE.
• Traslados Ida / Vuelta al aeropuerto.
• 7 noches de alojamiento a bordo del Seafari Explorer 2.
• Pensión completa.
• Paquete de 16 inmersiones.
• Tour Leader Dive Destiny durante todo el viaje.
• Seguro de Asistencia y Cancelación.
• Nitrox.

El precio del viaje no incluye:

• Tasa verde: 6$ por noche
• Service Charge (propina incluida): 100$.
• Bebidas que no sean café/té/agua
• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).

El precio está sujeto a cambios por variación de las tasas aéreas.
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Atolones 
centrales

La ruta clásica 5 atolones, se va en la exploración de los Atolones
de Malé y de Ari, los cuáles son considerados los mejores Atolones
de Maldivas para el buceo, debido a su gran fauna pelágica, su
biodiversidad y su cercanía con el aeropuerto internacional. Este
crucero es ideal para los buceadores que desean disfrutar de lo
mejor de las Maldivas. Navegando por los atolones centrales del
archipiélago, visitarás sus sitios de buceo más famosos.

Las rutas son indicativas. Los atolones visitados y los sitios de
buceo no están garantizados. El instructor principal, en consulta
con el organizador y el capitán del barco, seleccionará la ruta y los
sitios de buceo en función de las condiciones actuales, las mareas y
el clima para hacer la mejor inmersión posible de manera segura.
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North Male

LANKANMANTA POINT
Nivel: Fácil • Profundidad: 22 m
Ubicado en el lado este del atolón,
este sitio de buceo está hecho de
una suave pendiente que termina
en un fondo arenoso. Durante el
monzón del sudoeste, las mantas
vienen aquí para limpiarse

NASSIMO THILA
Nivel: Difícil • Prof.: 30 m
Ubicada junto a la Thila
principal, una formación
rocosa de cuatro bloques
ofrece un hermoso paisaje de
coral blando, así como una
gran variedad de peces.

SUNLIGHT THILA
Nivel: Fácil • Profundidad: 15 m
Sobre un fondo arenoso, un
montón de sauces más limpios
encontraron refugio alrededor de 3
pequeños bloques de coral. A las
mantarrayas les gusta visitar el
lugar de septiembre a noviembre.

BACK FARU
Nivel: Fácil • Prof.: 28 m
El outreef de Hulumale es ideal
para una primera inmersión de
las vacaciones. Aquí viven
muchas morenas incluida la
magnífica morena honeycomb.
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South Male

COCOA KANDU & KANDHOOMA THILA
Nivel: Difícil • Profundidad: 30 m
Hay muchas formas diferentes de bucear en este canal y su Thila. La
parte «azul» de la inmersión ofrece buenas posibilidades de
encontrarse con tiburones de arrecife gris y la parte de deriva en el
thila está llena de peces de arrecife.

GURAIDHOO KANDU
Nivel: Difícil • Prof.: 30 m
Profundo canal bajando hasta la
cornisa. Fantástico lugar para
encontrarse con tiburones y
escuadrones de rayas águila.

EMBOODOO KANDU
Nivel: Difícil • Prof.: 30 m
¡Tan cerca de Malé y tan
hermosa! Espectacular canal
con tiburones de arrecife gris,
barracudas, napoleones, rayas
águila ...
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North Ari Atoll

MAAYA THILA
Nivel: Fácil • Profundidad: 30 m
Maaya Thila es un parque natural
lleno de sorpresas! Muy popular para
inmersiones nocturnas, este lugar es
el hogar de muchos tiburones y
tortugas

FESDU WRECK
Nivel: Difícil • Profundidad: 30 m
Este pequeño naufragio descansa
sobre un fondo arenoso a 30m,
cerca de un ejército de anguilas de
jardín. Podrías detectar el pez rana
residente

FISH HEAD
Nivel: Medio • Profundidad: 30 m
Esta thila está llena de vida! Tiburones
grises, puntas blancas, jacks…
Las tortugas y los peces alevines
hacen esta inmersión inolvidable.

FESDU LAGOON
Nivel: Fácil • Prof.: 15 m
Espectacular buceo nocturno
con Mantas gigantes !!
Este buceo no te dejará
indiferente. Te animas?

MOOFUSHI KANDU OU CORNER
Nivel: Medio • Prof.: 30 m
Gran inmersión con rayas águila,
tiburones de arrecife gris,
napoleones y mantas, ¿qué más
se puede pedir?
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South Ari Atoll

DHIGGA THILA
Nivel: Fácil • Profundidad: 28 m
Thila de 150m de largo con voladizos
impresionantes, cubierto de coloridos
corales blandos. La última parte de la
inmersión en un jardín de coral duro.

5 ROCKS
Nivel: Medio • Prof.: 30 m
Uno de los mejores ejemplos de
la excepcional diversidad de vida
marina en maldivas. Masivos
abanicos de gorgonias, corales
blandos y bancos de peces hacen
este lugar especial.

KUDARAH THILA
Nivel: Difícil • Profundidad: 30 m
La cantidad de peces en este parque
marino es simplemente
asombroso. Podemos encontrar Jacks
alevines y pargos entre las anémonas
y los corales. Mantente alerta por si te
encuentras un tiburón guitarra.

KAHAMBU THILA
Nivel: Fácil • Prof.: 27 m
¿Fanático de las tortugas? Este
lugar es para ti. Solo los buzos
Seafari visitan este lugar!

MAAMIGILI HR
Nivel: Fácil • Profundidad: 30 m
El principal interés de este buceo
es la posibilidad de encuentro con
tiburones Ballena y tiburones
cebra. Si tienes suerte, será una de
las mejores inmersiones de todo el
crucero.
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Vaavu atoll

MIYARU KANDU
Nivel: Difícil • Profundidad: 30 m
Hermoso desafío cruzando este canal. La corriente puede ser muy
fuerte en este punto. Pero la recompensa serán escuelas enormes
de tiburones grises, tiburones de arrecife y rayas águila residentes.

ALIMATHA HR
Nivel: Medio • Prof.: 20 m
Excepcional buceo nocturno
con tiburones de punta negra,
Manta rayas y un montón de
tiburones nodriza.

FOTEYYO KANDU
Nivel: Medio • Prof.: 30 m
Uno de los mejores buceos en
las Maldivas. Puedes encontrar
escuelas de tiburones y rayas
águila. Los corales blandos de
esta zona son absolutamente
increíbles.
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• Amanecer: té, café y la primera inmersión (dependiendo de la
marea y el sitio)

• 8.30 am: desayuno continental y local
• 9.30-10.30 am: Navegación
• 10.30 am: algunos días la primera o segunda inmersión
• 12.30 pm: Almuerzo con pescado fresco, verduras, arroz, fruta,

comida local o internacional.
• 2 pm: navegación o segunda inmersión
• 4 pm: Merecido descanso.
• Puesta de sol: buceo nocturno (1 o 2 por semana)
• 6.30 p.m:. Relax. Apertura del bar!
• 8 pm: Cena: generalmente pescado fresco y cocina tradicional de

Maldivas y cocina internacional.

Plan diario
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Seafari
Explorer 2

Distribución del barco

El barco dispone de 6 camarotes dobles en la cubierta 
inferior y 3 suites en la cubierta superior.
Las suites tienen un suplemento.

• Camarotes cubierta inferior: Precio ofertado
• Suites cubierta superior: +100€ p/p
• Master Suite cubierta superior: +200€ p/p



11

Las tomas de los enchufes en el barco son del tipo
británico, de tres clavijas. Hay que llevar adaptador.

Info práctica

La hora en Maldivas es GMT+5

Hay conexión 4G en el barco cuando haya cobertura.
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La reserva quedará confirmada mediante el pago de 520€
en concepto de paga y señal, con un ingreso en:

Cuenta: ES31 1465 01 00911731471588
Beneficiario: DIVEDESTINY
Concepto: Maldivas (nombre.apellido)

El resto del viaje se abonará en dos pagos de 1000€ cada uno *:

• 2º Pago hasta el 27 de Junio de 2021
• 3º Pago hasta el 27 de septiembre de 2021

* Los suplementos deseados se abonarán en el tercer pago.

Para cualquier consulta no dudes en contactar con
nosotros.

Reserva


