MALDIVAS 2018
DEL 1 AL 9 DE DICIEMBRE

Día 1:
Salida desde el aeropuerto de Madrid con destino a Malé. Haremos una escala corta
en Dubái.

Día 2:
Llegada a Malé, capital de Maldivas. Cogeremos un ferry que nos llevará hasta la isla
de Guraidhoo. Bienvenida, distribución de las habitaciones y tiempo libre para
acomodarse. Presentación y explicación del programa de toda la semana. Por la tarde
realizaremos un buceo de chequeo en el arrecife local.

Fotografías del alojamiento

Día 3 al 7:
Durante estos días realizaremos el programa de inmersiones previsto, el cuál consta de
3 inmersiones diarias a los mejores puntos de buceo de South Male Atoll, entre los que
se incluyen los siguientes puntos:

MEDHU FARU
Medhu Faru ofrece gran abundancia de corales blandos, así como la oportunidad de
ver tiburones, barracudas y napoleones en el océano abierto, algunas veces tiburón
martillo y tiburón ballena.

KANDOOMA THILA
Kandooma Thila es un gran pináculo de aguas profundas en los bordes exteriores del
atolón. La corriente atrae a tiburones de arrecife grises y rayas águila. También es
probable que encontremos atunes y jureles, lo que hace de esta una de las
inmersiones más emocionantes del atolón.

KANDOOMA CAVES
Las cuevas de Kandooma son una de las maravillas submarinas de las Maldivas. La isla
de Kandooma consiste en un grupo de 4 enormes cuevas en fila, de unos 50 metros de

largo. En el interior están las esponjas amarillas y pequeños corales de tubo, así como
morenas gigantes, tortugas verdes y tiburones nodriza. A lo largo del arrecife nos
encontraremos con el pez ballesta, el napoleón y el pez ángel.

KUDA GIRI
Este naufragio de acero se encuentra en el lado sur oeste de un pequeño arrecife al
oeste de Dhigufinolhu y fué intencionadamente hundido para disfrute de los
submarinistas. Se encuentra entre 20 y 35 metros de profundidad y es ideal para
principiantes y buceos nocturnos. El naufragio es el hogar de muchos peces pequeños,
incluyendo el pez hoja si tienes la suerte de encontrarlo. Después de explorar el
naufragio, numerosas cuevas y salientes llenos de peces soldado y meros ofrecen otra
faceta encantadora a la inmersión.

COCOA CORNER
Cocoa Corner se encuentra en el lado norte de Biyaadhoo Kandu y tiene muchas
cuevas y salientes con hermosos corales y esponjas. Las tortugas, cirujanos y pargos
negros se dan cita en esta inmersión junto con algunas especies de tiburones y rayas.
Es otro de los puntos más famosos del área y de toda Maldivas.

Fotografías de buceo en las zonas de inmersión

Día 8:
Traslado en ferry a Malé y vuelo hacia Madrid con escala en Dubái.

Día 9:
Llegada a Madrid y fin del viaje.

Precio 1.690 €
EL VIAJE INCLUYE
• Vuelos internacionales. Tasas de combustible y aeroportuarias.
• Transfers Ida/Vuelta aeropuerto de Malé.
• 6N/7D en Guraidhoo Island (South Male Atoll). Régimen alojamiento más desayuno
en habitación doble.
• Programa de 17 inmersiones (incluida inmersión especial nocturna con tiburones
nodriza).

NO INCLUYE
• Visado de entrada al país.
• Actividades/excursiones opcionales.
• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).
• Propinas.
• Todo lo no especificado en el apartado ‘incluye’.
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