
                                            

 

 

Ruta  Norte 4 Atolones Maldivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Del 11 al 20 Febrero 2023Del 

Maldivas es un país compuesto por unas 1.200 diminutas islas, repartidas a lo largo de 868 

Km., en aguas del Océano Indico. Estos atolones coralinos surgen desde profundidades 

superiores a los 2.000 metros y conforman un paisaje realmente idílico, pequeñas islas 

cubiertas de vegetación con playas de arena blanca rodeadas de aguas color turquesa. Uno 

de los atractivos de Maldivas son los pelágicos y sin duda alguna los más esperados son el 

tiburón ballena y las mantas. Pero Maldivas ofrece mucho más a los buceadores, ya que en 

sus arrecifes es posible disfrutar del encuentro con grandes cardúmenes de pargos y 

cirujanos, bucear junto a tranquilas águilas marinas o rayas mármol y recorrer los famosos 

canales donde patrullan los tiburones de arrecife. Un apasionante itinerario que satisface a 

los buceadores más exigentes. 

 

 

 

 

 



 

ITINERARIO 

   

                             

 
 

Día 01 Presentación en el aeropuerto, tres horas antes de la salida del vuelo con destino 

Estambul, donde se enlazará con vuelos a Male. Noche a bordo. 

Día 02 Llegada a Male en donde estará esperando el personal de Submaldives para realizar el 

traslado en dhoni hasta el barco principal. Recepción, coctel de bienvenida y reunión para 

cumplimentar documentación y establecer procedimientos de operativa. Si por el horario 

de llegada del vuelo hay tiempo, se realizara una inmersión de chequeo por la tarde.  

Día 03 

al  

Día 08 

 

Días de crucero. Durante estas jornadas se realizarán inmersiones en los mejores puntos 

de los atolones centrales de las Islas Maldivas, en función de las condiciones del mar. 

Entre estos lugares destacan las estaciones de limpieza de mantas, los bajos submarinos 

repletos de vida, las inmersiones nocturnas con tiburones y mantas, los puntos de 

encuentro con el tiburón ballena o los canales frecuentados por tiburones de arrecife. 

Día 09 Fin del crucero. Traslado en dhoni al aeropuerto de Male para tomar el vuelo a Estambul, 

llegada y conexión con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 

Día 10 Llegada a Barcelona y fin del viaje. 

 

Vuelos desde Madrid, consultad. 

 

 

    
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 

Vuelos Barcelona / Estambul- Male, ida y vuelta con Turkish Airlines turista 

Crucero de 7 noches a bordo del Sea Rose II 

Pensión completa durante el crucero 

Agua, café y té durante el crucero 

Programa de buceo 18-19 inmersiones  

Nitrox gratuito 

Traslados 

Seguro de viaje, buceo y cancelación (hasta 1.500€) 

 

 



 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 

 Tasas de aeropuerto (475 € aprox.) 

Tasas locales GST y Green Tax (160 €) 

Service tax ( 100€ a pagar a bordo) 

Propinas 

Cualquier otro concepto no especificado 

 
Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro 

 

 

 

 

     

MAPA DE LA ZONA DE OPERACIÓN 

 

 
 

Las zona de buceo mostrada en el mapa es muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por qué incluirse en el itinerario indicado en este documento 

http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/documentos/condiciones/
http://www.ultima-frontera.com/sites/uf-viajes/documentos/seguro-de-viaje/


 

 

 

DATOS PRACTICOS 

 

Buceo: se suelen realizar 3 ó 4 inmersiones diarias hasta completar un total de 18 inmersiones 

programadas. Botellas de aluminio de 12 litros. Traje de lycra o 3 mm.  

Temporada: el monzón del suroeste es el que condiciona más el buceo, con fuertes lluvias en los 

meses de Mayo y Junio. La estación de lluvias se prolonga hasta Noviembre, pero permite un buceo 

muy aceptable. La época más seca es de Diciembre hasta Abril. Temperatura del agua próxima a los 

28 ºC. 

Documentación: pasaporte en regla con validez mínima de 6 meses. No se requiere visado para 

estancias menores a 30 días. 

Moneda: en Maldivas la moneda es la Rufiyaa, que se divide en 100 laaris. En la mayoría de lugares 

aceptan, fundamentalmente, US$ y también Euros. 

Idioma: la lengua oficial es el Dhivehi. En los barcos y centros de buceo se suele utilizar 

fundamentalmente el inglés, aunque en este barco la directora de crucero es española.  

Electricidad: 220 / 240 voltios. No existe una norma sobre los tipos de enchufe, aunque los más 

abundantes son los europeos (2 patas redondas) y los ingleses (3 patas planas y redondas). 

Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación. 

 

 

 

 



SEA ROSE II 

 

Crucero de altas prestaciones gestionado por Judith de la Rosa y perteneciente a la flota de Sub 

Maldives. Puede alojar a un total de 22 buceadores, repartidos en 11 camarotes de dos diferentes 

categorías, todos ellos muy amplios y confortables. Diferentes itinerarios durante todo el año por los 

mejores puntos de Maldivas. Nitrox gratuito. 

En la cubierta inferior hay ocho camarotes standard (seis  con dos camas individuales y dos con 

cama de matrimonio), en la cubierta superior se localiza un camarote estándar (de menores 

dimensiones que el resto y con una cama doble y una litera individual) y las dos  suites, muy 

espaciosas, con sofá y escritorio, todos con camas de matrimonio. Todos los camarotes disponen de 

baño privado y aire acondicionado. En la cubierta principal se encuentra el comedor y el salón, con 

cómodos sillones, TV, etc. Y en la segunda cubierta superior el solárium.  Buceo desde dhoni, 

botellas de 12 y 15 litros (suplemento) conexión DIN e internacional.  Realiza diferentes itinerarios en 

función de la mejor temporada de cada una de las zonas: 4 Atolones, Norte con Baa, ruta sur TOP12 

y TOP15. 

     

 CARACTERISTICAS TECNICAS  

 Dimensiones 43 m. de eslora y 11 m. de manga.    

 Capacidad 20 - 22 buceadores  

 Camarotes 11 Dobles   

 Baños Privado en cada camarote  

 Duración 7 noches/ 8 días  

 Buceo 20 inmersiones aprox  

 Nitrox Gratis    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Tf. 696 92 70 31 

diving@sotamar.com 
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