
Viaje responsable a Maldivas

Viaje en barco a Maldivas
Descubriendo las paradisíacas islas a bordo de un dhoni

Descripción

Las Maldivas son un conjunto de 1.190 islas coralinas, distribuidas en 26
atolones en medio del Océano Índico, al sur de la India. Poseen un clima cálido
durante todo el año, lo que las convierte en el sitio ideal para olvidarse, por
unos días, de la agitada vida urbana.

Viajaremos a bordo de un “dhoni”, un barco típico maldivo, en el que nos
alojaremos junto al capitán, su tripulación y nuestros compañeros de viaje.
Toda una aventura en grupo reducido, para descubrir los atolones paradisíacos
de las Islas Maldivas de una forma diferente y original.
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Itinerario

Días 1-2. Ciudad de origen - Malé - Boduveli
Día 3. Atolón Felidu
Día 4. Isla Vashugiri
Día 5. Isla Ambaraa
Día 6. Isla Felidhoo
Día 7. Atolón Malé - Malé Capital
Día 8. Malé - Ciudad de origen

Itinerario detallado

Días 1-2. Ciudad de origen - Malé - Boduveli (A,C)
Salida para Malé con vuelo internacional y llegada al aeropuerto. Traslado al
dhoni para comenzar nuestro viaje. Nuestro recorrido comenzará navegando
hacia la isla Rihiveli Boduveli, que es la más meridional del atolón South Malé.
Nuestro dhoni atravesará el canal Vadhoo y llegará al primer destino, una isla
prácticamente deshabitada, de grandes playas de arena blanca y extraordinaria
belleza. Boduveli es perfecta para practicar snorkeling entre los arrecifes de
coral de las Maldivas. Por la tarde, puedes realizar la actividad que más
desees, ya sea volver a sumergirte, nadar o simplemente descansar bajo el sol.

Día 3. Atolón Felidu (D,A,C)
A primera hora de la mañana partiremos hacia el Atolón Vaavu, al sur de South
Malé, con destino hacia la isla de Fulidhoo. Vaavu es todavía un atolón no
contaminado de asombrosa belleza.
La primera etapa de nuestro viaje será la isla de Fulidhoo, una pintoresca
localidad habitada por pescadores. La isla está rodeada por arena blanca y
palmeras, entre las que se entrevé las coloridas casas. Podremos admirar
cómo se construyen sus embarcaciones, callejear y encontrar a los lugareños.
Una experiencia irrepetible, disfrutando del entorno y de la tranquilidad del
lugar.

Día 4. Isla Vashugiri (D,A,C)
Nos dirigiremos hacia la paradisíaca isla de Vashugiri, una de las muchas islas
deshabitadas de este archipiélago. En esta pequeña isla podrás relajarte en
sus playas de finísima arena blanca, o nadar en las aguas cristalinas.
Podremos gozar del esplendor del mundo subacuático alrededor de toda la isla.
Al atardecer nos espera una fantástica barbacoa en la playa, en un entorno
mágico bajo la luz de las estrellas.
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Día 5. Isla Ambaraa (D,A,C)
Surcando las aguas de colores que cambian con la luz del sol nos dirigimos
hacia el sur para tomar puerto en la isla Ambaraa. Esta isla, a pesar de su
mayor tamaño, también está deshabitada y ofrece un paisaje de ensueño. El
relax está garantizado a la sombra de la vegetación exuberante.
No te pierdas la experiencia de coger máscara y aletas a primera hora de la
mañana y lanzarte al agua para hacer snorkel: basta nadar a ras del agua para
participar de la explosión de colores de la vida marina de las Maldivas. El
atardecer de mil colores completará esta extraordinaria jornada.

Día 6. Isla Felidhoo (D,A,C)
Después del desayuno navegaremos hacia la isla de Felidhoo. En esta isla,
capital del atolón, podremos conocer de cerca las tradiciones locales de los
pescadores.
Disfrutaremos de la música ‘boduberu’, que significa gran tambor, instrumento
que acompaña el canto y el baile. Los hombres sentados en el suelo cantan al
ritmo del tambor, hasta alcanzar un punto álgido junto con los danzantes.

Día 7. Atolón Malé - Malé Capital (D,A,C)
Regresaremos al atolón Malé, desde el que iniciamos nuestro recorrido. A
primera hora de la tarde nos espera una visita guiada por la ciudad de Malé,
capital de las Maldivas, para conocer parte de su cultura: el Centro Islámico, el
Museo y el mercado de pescado y frutas tropicales.
Dispondremos de tiempo libre para pasear por sus bulliciosas calles. Por la
tarde nos trasladaremos a una isla con maravillosos arrecifes de coral.

Día 8. Malé - Ciudad de origen (D)
Nuestro viaje por Maldivas en barco ha llegado a su final. A primera hora de la
mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa. Llegada
por la tarde/noche. ¡Hasta nuestro próximo viaje!
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Fechas

● 16/08/22
● 24/08/22
● 31/08/22

Precios viaje en grupo

● 16/08/22: 1.250€/persona + vuelo
● 24/08/22: 1.215€/persona + vuelo
● 31/08/22: 1.395€/persona + vuelo (barco más grande)

Nota 1: Precios por persona en habitación doble en el barco (camarotes
pequeños). Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la
contratación y puede sufrir variaciones.
*Suplementos:

● 5 personas: 60€
● 4 personas: 155€

*Suplemento habitación individual: 290€

*Precio orientativo del vuelo: 750€/persona

Servicios incluidos

● 7 días / 6 noches de navegación.
● Comidas a bordo como indicado en el programa de viaje (D=Desayuno,

A=Almuerzo, C=Cena).
● Capitán del dhoni y su tripulación de habla inglesa.
● Equipo de snorkeling (llevar la máscara personal para mayor

comodidad).

Servicios no incluidos

● Vuelos internacionales
● Bebidas alcohólicas y refrescos
● Seguro de viaje y cancelación
● Todo lo que no esté especificado en el apartado ‘El precio incluye’
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DATOS PRÁCTICOS

LOS BARCOS (DHONIS)

Sencillos y bien equipados, con camarotes de diferentes tipos y espacios
comunes bastante amplios, estos dhonis tienen una relación calidad/precio
ideal para explorar de forma diferente y sostenible el archipiélago maldivo.
El dhoni usado para este viaje tiene una capacidad máxima de entre 8 y 10
personas y está compuesto por:

● 3-4 camarotes pequeños, con litera doble, armario y baño con ducha.
● 1 camarote pequeño, con armario.
● 1 baño con ducha.

Los barcos no tienen aire acondicionado, solo ventilador que a menudo no es
necesario porqué la brisa marina refresca las noches. El barco dispone de un
sistema de desalinización de agua pero no tiene agua caliente.
Las temperaturas en el día hacen que los tanques tengan suficiente agua
templada para bañarse.

Los espacios comunes en los que podremos relajarnos y convivir incluyen
zona bar, lounge y una pequeña biblioteca, además del espacio para hamacas,
tumbonas en cubierta, TV, equipo de música, reproductor de DVD. Todos los
barcos tienen a disposición un equipo de snorkeling y de pesca y una pequeña
embarcación auxiliar para acercarnos a la costa.

La tripulación está compuesta por 4 personas: un capitán, dos asistentes y
un cocinero, que nos deleitará con platos locales. Para actividades especiales
como buceo o surf, avisar con antelación.

Todas nuestras embarcaciones cumplen con todas las normas de seguridad
(chaleco salvavidas, aros salvavidas, extintores, manta ignífuga, detector de
humos, equipos de navegación y comunicación, incluyendo radio, CB,
GPS-Plotter y teléfono móvil).

DOCUMENTACIÓN

● Pasaporte: Es necesario pasaporte con validez de al menos 6 meses a
partir de la fecha de llegada al País.

● Visado: No se exige visado previo a los ciudadanos de la Unión Europea
para una estancia máxima de 30 días (el visado se extiende en frontera
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a la llegada al país).
● Certificado de vacunación: Necesario solo si se procede de un país con

riesgo de fiebre amarilla.

VACUNAS PARA VIAJAR A MALDIVAS

● Vacunas obligatorias: Ninguna.
● Vacunas recomendadas: Ninguna

*Para los viajes fuera de Europa recomendamos acudir a un Centro de
Vacunación antes de viajar.

EQUIPAJE

¿Cuánto pesa mi equipaje?
Estos son los pesos aproximados permitidos en los aviones (controlar en las
webs de las aerolíneas). Recomendamos estar siempre atentos al peso para
evitar recargos en los aeropuertos:

● Vuelos internacionales: hasta 23kg en la maleta facturada y 10kg en el
equipaje de mano.

● Vuelos locales: 15/20kg en la maleta facturada y 8/10 kg en el equipaje
de mano.

¡Un consejo viajero! Por mucha capacidad que te de la compañía aérea te
aconsejamos adecuar el peso de tu equipaje al tipo de viaje:

● Que la maleta/mochila no pese más de 13/14kg para moverse con
facilidad.

● En caso de viajes en coche/ 4×4 podrían haber limitaciones de peso/
tamaño (consúltanos)

Equipaje Básico
● Maleta/mochila (según preferencias o tipo de viaje, consúltanos)
● Mochila pequeña para excursiones
● Candado para maleta/mochila
● Móvil/ Reloj con despertador
● Adaptador de enchufe internacional
● Neceser de aseo personal
● Protección solar
● Lentillas/ Gafas
● Gafas de sol
● Tapones oídos

Otros
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La navegación depende de muchos factores que no se pueden prever con
antelación: vientos, corrientes, condiciones meteorológicas etc, a parte de las
necesidades específicas de cada grupo. El itinerario propuesto es indicativo y
puede sufrir modificaciones. Cada itinerario en barco es único y flexible y no se
puede asegurar que se visiten todas las islas indicadas, pero ello no
comprometerá las características principales del viaje.

Se propondrán paradas en islas privadas cuyo acceso puede tener un coste
extra.

● Horarios de llegada: Horario máximo de llegada de los vuelos 15h.
Check-in del barco a partir de las 12h del día 2 del itinerario. El horario
de salida del barco dependerá del horario de llegada de los clientes
(entre 12h y 16h aproximadamente).

● Horarios de salida: Horario mínimo de salida de los vuelos de regreso:
8h de la mañana del día 8 del itinerario. Horario máximo de salida del
barco (check-out): 9h de la mañana. Posibilidad de quedarse en el barco
hasta la tarde con pago de suplemento. Traslado del barco al aeropuerto
por cuenta de cada viajero (el barco deja a los viajeros al lado de la
entrada del aeropuerto – 2 min andando).

BOTIQUÍN DE VIAJE

Aconsejamos llevar un botiquín con medicamentos genéricos y de uso
personal:

● Ibuprofeno/ Paracetamol
● Antibiótico general (ej. amoxicilina)
● Anti inflamatorio (ej. ibuprofeno)
● Antipirético (ej. paracetamol)
● Protector gástrico
● Antidiarreico / Laxante
● Suero oral
● Crema para quemaduras
● Crema antibiótica
● Antihistamínico / Crema con cortisona para alergias y picaduras
● Relajante muscular
● Medicamentos para el mareo
● Spray anti-mosquitos
● Desinfectante para manos
● Toallitas húmedas
● Tampax/ Compresas
● Medicamentos de uso personal (llevar la receta médica)
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● Medicamento para el mar de altura (sólo si aconsejado por el médico y
solo para viajes a más de 3000m)

● Profilaxis contra la malaria u otras vacunas (sólo si aconsejado por el
Centro de Vacunación)

NO TE OLVIDES

● Billetes de avión.
● Tarjeta de crédito/débito + códigos.
● Tarjeta sanitaria nacional y/o copia del Seguro de Viaje.
● Dinero en efectivo (Euro o Dólares, según el destino elegido).

MONEDA Y TARJETAS DE CRÉDITO

● La moneda de las Islas Maldivas es el rufiyaa (MVR).
● Todas las tarjetas de crédito funcionan sin problemas.

TELÉFONO E INTERNET

En Male la conexión es óptima. Durante la navegación la red telefónica puede
ser inestable.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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