MALDIVAS SAFARI DE BUCEO
SOUTHERN CROSS
RUTA AÉREA (horarios aproximados)
Salida

ESP hasta MLE – 1 escala
Emirates – Vuelo 142
Despegue
Aterrizaje

15.25
00.40

ESP
DXB

Madrid o Barcelona
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Turista | Código de tarifa: BHE1YES1 | Boeing 777-300ER (Jet de fuselaje ancho) | 7h 05m

Conexión

DXB

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

DXB
MLE

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Malé, Maldivas

Emirates – Vuelo 658
Despegue
Aterrizaje

03.25
08.35

Turista | Código de tarifa: BHE1YES1 | Boeing 777-300ER (Jet de fuselaje ancho) | 4h 05m

Regreso

MLE hasta ESP – 1 escala
Emirates – Vuelo 653
Despegue
Aterrizaje

23.00
02.00

MLE
DXB

Malé, Maldivas
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Turista | Código de tarifa: BHE1YES1 | Boeing 777-200 (Jet de fuselaje ancho) | 4h 05m

Conexión

DXB

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

DXB
ESP

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Madrid o Barcelona

Emirates – Vuelo 141
Despegue
Aterrizaje

07.50
13.45

Turista | Código de tarifa: BHE1YES1 | Boeing 777-300ER (Jet de fuselaje ancho) | 8h 05m

BARCO Y FECHAS DISPONIBLES*
*Se indica fechas de salida y llegada desde/a España
31 de octubre al 09 de noviembre 2014
El Southern Cross es un confortable de madera estilo Dohni, las embarcaciones típicas de
las Maldivas. Todas sus cabinas disponen de cuarto de baño y aire acondicionado. Abordo
encontraremos un amplio salón comedor, equipado para el ocio con equipo de música, TV y
video, libros, etc. Asimismo dispone de té y café durante todo el día a su disposición. Un
amplio solárium y jacuzzi en la parte superior completan lo necesario para disfrutar de la
estancia a bordo.

Alojamiento durante 7 noches en
cabina doble en régimen de pensión completa,
incluyendo agua en las comidas. Durante el safari se realizan de 2 a 3 inmersiones diarias y
1 nocturna.
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La época del año y el estado de la mar determinan el itinerario, y este puede variar de lo
aquí descrito. Por lo general la ruta comienza hacia el Norte de Male para bucear en
“Himmafushi” o en el pecio Victory.
El segundo día llegamos al famoso Atolón de Ari, donde bucearemos en Rasdhoo de
madrugada para ver los tiburones martillo, que a primera hora del día suelen verse en
esta zona. También haremos inmersión en “Lankanfinolhu”, y “Madivaru”. Seguiremos
este atolón dirección Sur en busca de las mantas gigantes y el tiburón ballena.
DÍA 3 Bucearemos en “Big Blue”, Ari Hafza Thila y Maaya Thila.
DÍA 4 Bucearemos en “Bathala Thila”donde podremos ver tiburones puntas blancas y
rayas ágila. La cantidad de vida en esta zona es increíble. “Bathala Maaga”, “Kuda Medu
Boda” y “Ellaidhoo”.
DÍA 5 Bucearemos en “Fish Head”, “Maalhoss Thila”, “Himendhu Kandu” y cenaremos en
la playa de una paradisiáca isla (5$ por persona aprox.)
DÍA 6 Bucearemos en “Balena ad Ari Sud” y “Madivaru Kandu” donde se puede observar
el tiburón ballena.
DÍA 7 Vuelta a Male.


El itinerario puede ser cambiado por los guías durante el crucero.

Maldivas está situado al sur-este de la India justo por encima del meridiano del Ecuador.
Los diferentes atolones que forman Maldivas son cimas de volcanes sumergidos y
esculpidos por las corrientes marinas y cubiertas durante miles de años por corales. En
esta zona encontramos dos temporadas, Corriente de NE (nuestro invierno) y corrientes de
SO (nuestro verano). El buceo se puede practicar a lo largo de todo el año, aunque Junio
sea más proclive a ser lluvioso debido al cambio de viento de NE por el de SO. Durante el
viento de Monzón NE, las aguas más claras se encuentran en la zona este de los atolones,
las corrientes activas traen un gran movimiento por parte de los depredadores pelágicos,
con una gran variedad de tiburones y rayas principalmente en los canales. En esta época
del año las aguas ricas en nutrientes de la zona Oeste crean un ambiente perfecto para los
grandes comedores de plancton como son las mantas o los tiburones ballena. Durante el
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viento de Monzón SO, el escenario se invierte, las mantas y los tiburones ballena emigran a
la zona este del atolón y los pelágicos se encuentran en los canales de la zona oeste.

“ KANDUS”
Son los pasos por donde entra el agua oceánica hacia los interiores de los atolones, que
aportan gran cantidad de nutrientes y por consiguiente podemos ver toda la cadena
trófica al completo, desde los pequeños peces a grandes pelágicos y es donde
encontraremos la mayoría de tiburones, el puntas blancas, el gris, el “silver tips”…. Al
ser la zona donde se “estrecha” el arrecife la corriente que llega de mar abierto puede
ser fuerte, y ya se sabe, en buceo donde hay corriente hay vida….
“THILAS”
Una Thila es un arrecife de coral sumergido, normalmente con una superficie llana que
sube entre 9 y 12 metros bajo la superficie del mar. En los lados podremos encontrar
cuevas, en esta inmersión se pueden ver grandes bancos de peces y coral duro y blando.
Las Thilas se suelen encontrar tanto en los canales como dentro del atolón.
“GIRIS”
Son pequeños corales redondos que sobresalen unos pocos metros sobre el nivel del mar,
aunque se encuentran sumergidos. Es un ambiente rico en vida como las Thilas, con
cuevas y agujeros.
“OUT REEF”
La franja de arrecife suele empezar a los 2 metros de profundidad, llegando a alcanzar los
40m. en zonas profundas. En la parte externa del atolón nos encontraremos con una zona
de tránsito donde tiburones ballenas, mantas, tiburones martillo y gigantescos atunes
nadan en la zona de mar abierto de Maldivas.
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“HAA ALIFU, HAA DHAALU, SHAVIANI, NOONU”
La zona al norte del Atolón de las Maldivas está dividido en 4 áreas distintas: Haa Alifu,
Haa Dhaalu, Sdaviani y Noonu. Es mayormente una zona desconocida para los buceadores,
aunque algunas expediciones han explorado parte de Noonu. El gobierno Maldivo ha creado
recientemente una legislación en la cual se abre esta zona para el turismo, así que en un
futuro esperamos encontrar resorts en esta zona, pero actualmente esta zona solo se
bucea desde barcos realizando live on board.
“BAA ATOL”
El atolón es dividido por un canal de 3km. con caídas en picado dentro del océano. Hay
varios canales en la zona Este con un gran crecimiento de los corales. Es también una
zona potencial para descubrir nuevos puntos de inmersión ya que no ha sido explorado del
todo.
“GAAFARU FALHU”
Se trata de un pequeño atolón situado en la franja de arrecife con tres canales. Aquí se
encuentran 3 conocidos pecios de la zona norte: “Lady Christine”, hundido en 1.974, “The
Erlangen”, un cargo alemán hundido en 1.894, y el “SS Seagull”, hundido en 1.879.

“NORTH MALE ATOLL”
Situado en el centro del atolón de Maldivas, este atolón forma parte de la capital, Male.
Encontraremos una gran variedad de buceo con buenos canales tanto en el Este como en el
Oeste y Thilas. Conocidos puntos de buceo serían Lankan Finolhu, donde encontramos
mantas durante la época de SO Monzón, Nassimo Thila, uno de los puntos de buceo con
mejor coral blando del atolón, “Banana Reef”, lleno de peces y con un precioso Thila
situado en el Este de Male.
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“SOUTH MALE ATOLL”
Cruzando el canal de Vaadhoo desde Male, llegamos en el atolón Sur a uno de los puntos
de inmersión más conocidos con estrechos canales en la costa Este y con una gran
variedad de Giris y Thilas. Conocidos puntos de inmersión serían: “Guraidhoo Corner”
conocido por sus tiburones, rayas y delfines, “Kandooma” Thila en el exterior de “Cocoa
Corner” con tiburones, tortugas, excelente coral y bancos de peces, y el pecio “Kuda Giri”.
“RASDHOO”
Un pequeño atolón de Ari, Rasdhoo, tiene un interesante canal donde bucearemos entre
atunes, barracudas y tiburones grises. En la parte exterior de Rasdhoo Madivaru es posible
encontrar tiburones martillo durante las primeras horas de la mañana.
“ARI ATOLL”
Tanto buceadores experimentados como noveles encontrarán en Ari Atoll inmersiones a su
medida. Durante el Monzón NO, las mantas frecuentan varios puntos de inmersión en la
zona Oeste, donde también encontraremos coral duro y laminado. Dentro del atolón
encontramos “Fish Head” y “Maaya Thila” conocidas por ser dos de las mejores inmersiones
nocturnas de Maldivas. “Kudarah Thila” también es conocida por sus corales y sus bancos
de “blue snapper”. En el Sur del atolón en “Rangali Madivaru” encontramos una estación de
limpieza frecuentado por mantas durante el Monzón NE. “Maamigili” es un punto de
inmersión donde encontramos tiburones ballena durante todo el año.

PRECIO POR PERSONA:
Tasas aéreas por persona aprox. (a día 20 Enero):
PRECIO TOTAL POR PERSONA: …………………………………………

2.190,00 €
40,00 €
2.230,00 €

El precio incluye:
 Vuelos línea regular de la compañía Emirates en clase turista “B”.
 Todos los traslados.
 07 noches en el Crucero en cabina doble en régimen de pensión completa incluido
agua, café y té.
 18 inmersiones con botellas, plomos y guía (incluye 1 nocturna)
 Nitrox Free.
 Seguro de viaje, asistencia y cancelación de hasta 2.000 €
 Tasas aéreas
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El precio no incluye;
 Todo lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.
 Tasas locales de Maldivas: 100 € (pago en destino y en efectivo)
 Propinas 50 € (aconsejado, pago a bordo).
NOTAS MUY IMPORTANTES RELATIVAS A SU VIAJE
Modificaciones de los precios. Le informamos que según lo establecido en la
normativa vigente:
“Los precios de los viajes combinados podrán ser revisados, tanto al alza como a la baja,
cuando se produzcan alguna de las variaciones siguientes:
Coste del transporte, incluido coste de carburante.
Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje,
de embarque en puertos y aeropuertos, parques nacionales, reservas nacionales o
santuarios,....
Tipo de cambio aplicado al viaje organizado que se trate (1 EUR = 1,30 USD).
Se establece que los precios podrán ser revisados hasta 21 días antes de la fecha prevista
para el inicio del viaje. Pasado dicho plazo, el precio no podrá ser revisado”.

Así mismo, y también según normativa vigente, es obligación del pasajero firmar el
contrato de viaje combinado que se adjunta a la documentación de viaje y es obligación de
la agencia minorista remitir al tour operador la copia pertinente debidamente firmada. El
incumplimiento de esta norma puede suponer sanciones económicas por parte de las
autoridades competentes.

Les recordamos que existe una web del Ministerio de Asuntos Exteriores,
www.maec.es y un teléfono número 91.379.97.00; así como una web del Ministerio de
Sanidad y Consumo www.msc.es y teléfono número 901.400.100 en la cual encontrarán
información acerca de las recomendaciones, requisitos e información necesaria del país o
países objeto de su viaje. Recomendamos consultar dicha información.


Para información sobre las Condiciones Generales, Seguros y Contrato consultar en
www.xtremtravel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=172
Para cualquier aclaración sobre gastos de cancelación rogamos nos consulten.
Les recordamos que es obligación de los clientes facilitarnos los nombres según figuran en
sus pasaportes, así como verificar que la vigencia del mismo es de un mínimo de 6 meses
desde la fecha de entrada en el país al que viajan.
Para hacer firme la reserva se exige el pago del 50% del precio por persona
La realización del citado pago supone la aceptación de las Condiciones Generales
anteriormente indicadas.
Madrid, 23 de enero de 2014

XTREM TRAVEL

Xtrem Travel, mucho más que buceo.
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