
                                                                                                                  

Crucero de Buceo en Maldivas 
Ruta Clásica Atolones Centrales 

28 noviembre al 5 diciembre 2020 con VELLMARI 
a bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE 

 

 
 

 



                                                                                                                  

MALDIVAS - Ruta Clásica Atolones Centrales 
 

Fotos de Juanmi Alemany y Manuel Campillo 

A bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE (considerado como 
uno de los mejores cruceros de buceo del Mundo) te proponemos 
la RUTA CLASICA ATOLONES CENTRALES para la semana 
del 28 noviembre al 5 diciembre 2020. 
 

Es la ruta más conocida de Maldivas, pero a su vez una de las 
que ofrece mejores y más variadas inmersiones. El euipo Blue 
Force la hace casi todo el año (desde agosto hasta mayo) 
semana tras semana, por lo que gracias a ello conoce cada 
detalle de los atolones, pasos, thilas y dónde y cuándo es 
conveniente abordar cada zona de buceo.  
La ruta es de 7 noches a bordo con embarque y desembarque en 
el aeropuerto de Male con 18 inmersiones, 2 de ellas, 
inmersiones nocturnas. El itinerario habitual transcurre en los 
atolones de Male Norte, Male Sur, Felidhoo y Ari. 
Los objetivos son los encuentros con pelágicos, tiburones grises, 
puntas blancas y en algunas ocasiones, martillos, puntas negras, 
guitarra, delfines, escuadrones de rayas águila y por supuesto, 
multitud de peces de colores, morenas, atunes, dorados, meros y 
tortugas. 
Se bucea a la deriva en pasos y canales, en thilas (“montes” de 
coral sumergido), en estaciones de limpieza donde las grandes 
mantas se congregan para desparasitarse, buscaremos el tiburón 
ballena (y si hay suerte haremos snorkel e incluso buceo con el 
pez más grande), bucearemos en un pecio lleno de vida, así 
como las dos espectaculares inmersiones nocturnas, una con 
mantas y otra, con decenas de tiburones nodriza. 
 

Para descubrir y saborear un poco más el país, también 
visitaremos islas desiertas e islas de pescadores, incluso si el 
tiempo lo permite cenaremos o comeremos en la playa de una 
isla desierta. Aunque si lo que te apetece es descansar, podrás 
relajarte en el solárium del barco, disfrutar de los 2 jacuzzi a 
bordo o dar un paseo en kayak o paddle SUP. 
 

Todo ello hará de este crucero un excelente e inolvidable ¡Gran 
Viaje de Buceo y mucho más! 
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MALDIVAS – Crucero Ruta Atolones Centrales 
PROGRAMA DE VIAJE: 28 noviembre al 5 diciembre 2022 con VELLMARI 
 

Domingo 28 noviembre: MALE - CRUCERO DE BUCEO. 
Llegada al aeropuerto de Male. Trámites de aduana y recogida de maletas. Un representante del equipo Blue Force 
os recibirá en el aeropuerto. Traslado en dhoni al barco MALDIVES BLUE FORCE ONE. Acomodación. Comienzo 
del Crucero de Buceo y navegación hasta el primer fondeo. Presentación general del Crucero. 
 

Lunes 29 noviembre a viernes 4 diciembre: CRUCERO DE BUCEO RUTA ATOLONES CENTRALES 
La ruta recorrerá los atolones de Male Norte, Male Sur, Felidhoo y Ari. Programa de Buceo con un total de 18 
inmersiones diurnas y nocturnas. Además, complementaremos el programa de buceo con visitas a una isla de 
pescadores, una comida o una cena BBQ en una isla desierta y actividades para los no buceadores, kayak, paddel 
SUP… El viernes por la tarde llegada a Male. Posibilidad de hacer una visita guiada de la ciudad de Male. 
 

Sábado 5 diciembre: MALE  
Desembarco en el aeropuerto a las 7 hrs. Posibilidad opcional de hotel de día (sin habitación, pero con duchas, 
piscina y comida). Tiempo libre para visitar opcionalmente Male hasta la hora del vuelo de regreso. Trámites de 
facturación.  
 

 
 



                                                                                                                  

 

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE 
 Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto  
 Crucero de buceo según programa a bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE en camarote doble a 

compartir, en pensión completa, agua mineral, te y café. 
 18 inmersiones incluyendo botella S80, plomos, guía en español y barco (Dhoni).   
 Seguro de viaje, equipaje, buceo y cancelación (consultar coberturas en www.blueforcefleet.com ) 

 

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE 
 Vuelos 
 Tasas e impuestos del Crucero: 140 € (pago a bordo). 
 Green Tax: 38 € (pago a bordo) 
 Service Tax: 120 € (pago a bordo) 

OPCIONAL: 
 NITROX: $50 
 Alcohol y refrescos 
 Internet. Hotel “de día” en Male (pago directo)  
 Equipo de buceo de alquiler y botella S100 (es posible alquilarlo en el barco reservándolo previamente) 
 Posibles suplementos por devaluaciones importantes de la moneda e incrementos del precio del carburante 

 

OFERTA NIÑOS Y JOVENES: Los menores de 16 años que compartan Deluxe Cabin con 2 adultos tendrán  
el crucero GRATIS. Deberán pagar lo indicado cómo “el precio por persona no incluye”. Plazas limitadas. Consultar. 
 

PRECIOS POR PERSONA  
 

28 nov. al 5 dic 2020 Cubierta inferior Cubierta inferior Cubierta principal Cubierta superior Cubierta superior
Tipo de camarote  
Nº del camarote 

Deluxe Cabin  
(102 a 107) 

Master Cabin  
(101)

Master Suite  
(108 & 109)

Junior Suite  
(110) 

Deluxe Cabin 
(111)

Precio por persona € 1.890 € 1.990 € 2.190 € 2.090 € 1.890 € 
 

Fotos Marcel Gubern 



                                                                                                                  

 

 
Fotos Jordi Chias 

NIVEL DE BUCEO 
Las inmersiones que se realizan en los canales que se 
forman entre las islas pueden transcurrir entre fuertes 
corrientes. Algunas de las inmersiones se realizan a 
profundidades para las que se aconseja que se tenga la 
certificación de avanzado o en su defecto ser un 
buceador experimentado.  
 

Las inmersiones se realizan normalmente con NITROX 
para lo que se requiere tener la certificación para su uso. 
 

Obligatorio la utilización de ordenador de buceo, boya de 
descompresión, gancho de corriente y foco o linterna 
para las inmersiones nocturnas. 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS
 

 

(+34) 971.322.105 
formentera@vellmari.com 

 
ORGANIZACIÓN TECNICA MM CIE 2357 

Condiciones generales en 
 www.blueforcefleet.com 

 

 

 






































