
VIDA A BORDO en MALDIVAS – RUTA CENTRAL 4 ATOLONES 
(MALE NORTE, MALE SUR, FELIDHOO Y ARI) 

19 al 26 de Diciembre 
 

      
Descripción: 
A la llegada al aeropuerto de Male, habrá un transfer esperando para llevarnos al barco, una 
vez allí haremos el check in en los camarotes seleccionados. Las recogidas solo se harán de 
sábado a sábado, al igual que el desembarque. 
Durante la semana, realizaremos 17 inmersiones siendo algunas de ellas nocturnas, tendremos 
grandes oportunidades de ver tiburón ballena, mantas y garantizado decenas de tiburón 
nodriza, punta blanca, gran tiburón de arrecife, rayas águilas, tortugas y gran variedad de 
peces de arrecife y vida marina como pulpos, camarón mantis, nudos etc 
También visitaremos las islas locales, e incluso si el tiempo lo permite, cenaremos un día de 
ellos en una de estas islas paradisiacas. Volviendo a puerto al sábado siguiente donde 
terminará el viaje.  
 

       
 
Precio: Desde 1.590 € (Vuelos no incluidos.. desde 530€ con Qatar) 
 

Cubierta inferior Cubierta inferior Cubierta principal Cubierta superior 
3 plazas 2 plazas 2 personas 2 personas 
1.590 € 1.750 € 1.950 € 2.150 € 

 
Plazas: 22 Plazas disponibles 
Fechas: 19 al 26 de Diciembre 
 
Incluye:  
• 17 buceos durante la semana y dentro de ellos uno o dos nocturnos  
• Desayuno, comida y cena todas estilo buffet  
• Agua, té y café disponible todo el día y jugos en el desayuno  
• cinturones de plomos, plomos y tanques de 12 litros  
• Impuesto verde maldivo  
• Transporte desde y al aeropuerto de male  
• Visitas a islas locales  
• Una cena barbacoa en la playa si el clima lo permite (impuesto de 

entrada a la isla incluido) 
• Impuestos verdes incluidos. 

• Wifi 2 gb por semana y por persona. 



     
 
Para reservar se requiere: 
• el 30 por ciento del pago, este no es reembolsable  
• El resto del pago se deberá pagar al menos 60 días antes de la fecha 

de embarque  
• Será necesario aportar nombre y apellidos, nacionalidad, detalles del 

vuelo de llegada y partida.  
• Informar en caso de haber requerimientos especiales en el menú 

como vegetarianos, etc. 
 
Políticas de cancelación: 
• menos de 60 días 100% no reembolsable  
• Si no llegan o tienen que irse antes de la semana 100% no 

reembolsable  
 
Extras: 
• Habitación privada +50% del costo de la habitación 
• Buceos adicionales 40 € 
• Nitrox 10 € por buceo o 100 € por semana  
• Cena con langosta 55 € para 1 o dos personas aproximadamente 
• Agua mineral, refrescos, cerveza y botellas de alcohol (vino, ron,..) 
• Renta de equipo por semana: bcd 50 €, traje de neopreno 50 €, aletas 

35 €, mascara y snorkel 35 €, linterna 5 € por buceo.  
 
Información útil:  
Usual horario de llegada:   11:00 am sábado  
Horario de partida al aeropuerto:  07:30 am próximo sábado  
Pasaporte válido para entrar a maldivas  
Licencia de buceo y seguro de buceo 
 
Reservas:      500€ 
En la cuenta:        BANKIA ES77 2038 4436 8060 0023 8249 
Concepto:             NOMBRE + MALDIVAS NAVIDADES 
Beneficiario:         Diego Sanchez 
 

              


