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¡¡Este año 
toca regalazo!!

#relax

#buceadores

#familia

#pareja

#amigos

#niños

#viajosolo

Descubre Maldivas en un CRUCERO para 20 personas. 
Naturaleza en estado puro

#crucero

¡¡Este año 
toca regalazo!!

¡¡Este año 
toca regalazo!!



8 días de 
Crucero

100 leguas & 500 millas

Salida y regreso desde Male

Recogida en Aeropuerto Velana

Cruceros 2021 de Sábado a Sábado

Consultar salidas confirmadas



Experiencias

Momentos únicos

Una vez que hayas 
vivido el Crucero por 

Maldivas, sólo pensarás 
en volver

Cada día vives 
experiencias que se 

hacen irrepetibles



7 noches de Crucero

Actividades 
para todos

Esto es para ti, seguro. 

Ven a Maldivas a 
descubrir lo auténtico 

de este paraíso único a 
través del crucero.

 Una experiencia 
inolvidable

En nuestro crucero todo 
tiene cabida, incluso si 

te planteas una semana 
romántica en pareja.



EXPERIENCIAS

SNORKEL, PESCA
BUCEO, KAYAK

Islas locales
“Local Life”

ARTESANÍA
DANZA BODU BERU

GASTRONOMÍA

Cualquier posibilidad que 
ofrece el mar

Islas deshabitadas
Bancos de arena

PASEO, BBQ, PUESTA
DE SOL, DORMIR, 



y también para buceadores

SAFARI DE BUCEO
18 inmersiones

búsqueda de las especies 
objetivo en la inmensa 
biodiversidad de Las 

Maldivas

Solamente realizando un 

“Safari de Buceo Vida a Bordo” 

experimentarás las 

inmersiones más exclusivas de 

Maldivas, recorriendo grandes 

distancias en busca de los 

mejores rincones de buceo.



Estás a punto de embarcarte en una 

experiencia única. Un hotel/centro de 

buceo flotante que te ofrece la mejor 

experiencia de buceo posible, en 

busca de una amplia biodiversidad.

El grupo máximo es de 22 buceadores, 

que siempre se dividirá entre los 3/4 

guías de buceo, así  podrás bucear 

con aquellos que tienen tu misma 

experiencia. 

BUCEO
VIDA A 
BORDO

CÓMODO, SEGURO

Y ADAPTADO A TI



Todos los servicios y 
comodidades de un hotel

Barco de crucero para un máximo de 22 

personas, guías de actividades, guías de 

buceo, masajista y una amable tripulación 

formada por cocinero, ayudantes, mecánico, 

camarero, servicio de limpieza de 

camarotes, marineros y capitanes.

El barco siempre está acompañado de un 

auxiliar “DHONI” en el que se encuentran 

los kayaks, equipos de Snorkel, y buceo. 

En este cómodo y amplio barco nos 

trasladamos a zonas de inmersión o snorkel 

para disfrutar con comodidad y que solo te 

preocupes de lo mínimo.



Limpieza, comodidad, buena 
comida y un servicio 

pensado para ti.

Lo más importante en un crucero es el 

barco, el lugar en el que vas a vivir durante 

una semana. 

Consideramos que es fundamental la 

limpieza, la comodidad, la comida y el trato 

ofrecido.

El barco dispone de camarotes dobles, 

equipados con toallas de ducha y playa, 

aire acondicionado, armario y baño privado.

En el salón encontrarás zonas con 

enchufes, el sofa, pantalla, equipo de música 

portátil y biblioteca, para que te sientas 

como en casa.



La atención y amabilidad de la tripulación 

es uno de nuestros puntos fuertes,  

Siempre están pendientes de todo, así la 

vida es más fácil. “solo necesitan una 

sonrisa como agradecimiento”

El cocinero y su ayudante se esmeran en 

prepararnos un menú muy variado en el 

que se alternan especialidades de cocina 

Maldiva e internacional basada en pastas, 

arroces, pollo, pescados frescos locales, 

ensaladas, frutas y dulces típicos. 

Te aseguro que nadie se queda con 

hambre.

Una gran tripulación 
te espera



Asistencia en viaje 24/7 - Guías de las actividades

Todas las actividades del crucero son organizadas y guiadas por el equipo de 

Maldives Divers, otro guía local y los Tour Leader que acompañan cada 

semana, para que siempre haya un guía en cada actividad. En la actividad de 

buceo hay un guía por cada nivel de experiencia, adaptando cada inmersión a 

tus características como buceador.

Saandu es un guía de buceo local, con toda una vida de 

experiencia y mucha pasión por enseñarnos los 

mejores rincones de Maldivas. 

Elsa se encargará de que no falte ningún detalle para 

que tu estancia en Maldivas sea inolvidable.

Atención personalizada

Balky es un experimentado guía 

e instructor de buceo. 

Amante incondicional del mar 

y con una amplia y reconocida 

trayectoria en el mundo del 

buceo.

 

Durante el viaje se encargará 

de la organización del crucero. 

Además será uno de los guías 

de inmersión.



Nuestro trabajo y razón de ser están muy estrechamente 
relacionados con el entorno marino, por ello consideramos que 
debemos contribuir a su protección y conservación.

Damos a CONOCER las debilidades y necesidades de 
aquellos ecosistemas y especies con las que interactuamos.

Un paso adelante para ACTUAR a través de los programas de 
conservación en los que podrás participar.

De este modo entramos en contacto con estos increíbles 
espacios naturales minimizando el impacto.

Pondremos especial atención a especies amenazadas, como 
el arrecife de Coral, la Manta y el Tiburón Ballena, aunque 
impartimos diferentes talleres en los que además realizaremos 
una actividad de apoyo a organizaciones que actúan en favor 
de estas especies.

 

Protección del Entorno Marino.

EcoTurismo & EcoBuceo, colaborando en la 
conservación de nuestros océanos

>> Embajadores del Mar,
>> Whale Shark Project, 
>> Manta Specialist, 
>> Coral Reef Conservation, 
>> Shark Conservation.



NO MOLESTES AL AGUA. Después de una carrera en la lucha por la 

conservación y protección del medio marino, Balky y su equipo 

hemos creado el “Movimiento Zeronboard”, que significa reducir 

hasta llegar a cero los residuos líquidos y sólidos que llegan 

directamente al mar en la actividad del buceo.

Cuando vienes a realizar una actividad al mar y te sumerges en él, 

también lo hacen todos los productos de higiene personal y 

cosmética que has utilizado, desde el champú para lavarte el pelo, 

hasta la crema protectora solar. 

Tenemos la responsabilidad de reducir al máximo todos aquellos 

productos que generan residuos nocivos para el medio ambiente, y 

en este caso el origen y el problema están muy cerca.

Nuestro proyecto tiene como objetivo reducir hasta llegar a cero los 

residuos contaminantes que acaban en el mar.

ZER    NBOARD MOVEMENT

Comparte la verdad sobre la contaminación 
del océano y ayuda a marcar la diferencia.

O
El camino hacia CERO RESIDUOS ha comenzado



Ruta a la Carta y a medida para todos los niveles y experiencia

ZONAS DE BUCEO
Atolones Male Norte, Male Sur,  

Rasdhoo, Ari y Felidhoo.

OBJETIVOS
Manta en estación de limpieza, 

tiburón ballena, tiburon gris, 
nodriza y de arrecife.

 Morena, tortuga, raya obispo, 
peces de arrecife, atunes, 

jackfish, napoleon, pez leon, …

TIPOS DE INMERSIONES
Atolones, Islas, Arrecifes, 

Thilas, Canales, Giris, y 
posibilidad de algún pecio. 



RUTA POR OBJETIVOS ·

Lo buscamos para hacer Snorkel a su lado, y si 

hay suerte hasta podemos bucear con él.

TIBURÓN BALLENA



RUTA POR OBJETIVOS ·

Las encontraremos en estaciones de limpieza, muy tranquilas, tanto en Snorkel como buceando.  

Podremos observarlas con calma disfrutando de su majestuosidad mientras sobrevuelan el 

arrecife 

dejándose desparasitar por pequeños peces.

MANTARRAYA



RUTA POR OBJETIVOS ·

TIBURÓN NODRIZA

En la zona de Alimathaa se reúnen para comer 

y los observamos haciendo Snorkel y Buceando.



TORTUGA

RUTA POR OBJETIVOS ·

Comiendo, descansando, volando en el azul…  

siempre nos regalan momentos especiales



RUTA POR OBJETIVOS ·

TIBURÓN GRIS

Haciendo Snorkel y buceando, observamos la majestousidad de sus 

movimientos. Después de esta experiencia a su lado y SENTIR como te 

observan cambiará tu percepción sobre el rey del océano. Tienes que vivirlo!



RUTA POR OBJETIVOS ·

RAYAS

Estos elegantes 

animales vienen a 

saludarte  

haciendo Snorkel y 

Buceando en 

muchos puntos de 

nuestra ruta



RUTA POR OBJETIVOS ·

VIDA SALVAJE

Maldivas nos ofrece un menú de vida salvaje que no se puede 

describir. Desde la infinita y colorida vida de arrecife hasta 

grupos de pelágicos en su hábitat natural. 



1.595€ precio safari

PRECIO CERRADO SIN SORPRESAS

Servicio de Asistencia desde España 
en grupos mínimos de 6 pax

3 comidas al día y snacks, agua, 
Infusiones, café, cacao.

Traslados aeropuerto-barco

Programa de educación 
Medioambiental. 

Botella 12L., lastre.
Cargas de nitrox máx 32%.

Guías en Español 

430$ pago a bordo

Tasas del Gobierno

Tasas Medioambientales

Service Tax, Extra Services

Posibles gastos a bordo

● PROPINAS  > 90$  

● MASAJE TERAPEÚTICO > 70$

● CURSO NITROX >   150$

● BOTELLA 15L  >   70$*

● ALQUILER EQUIPO  >  180$*

● ALQUILER ORDENADOR > 70$*

● ALQUILER LINTERNA> 10$/INMERS.

● REFRESCOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

*TODA LA SEMANA

Los pagos a bordo se harán en USD

Pide cotización de tus vuelos a 

viajar@topdivetravel.com o busca 

el vuelo por tu cuenta.

PARA LA IDA. Si optas por el vuelo por tu 
cuenta, la recogida se realizará a tu llegada al 
aeropuerto de Male Velana y el check in en el 
barco se hará durante la mañana del mismo 
día.
 
Nota: Te recomendamos que llegues al 
aeropuerto de Male temprano por la mañana, 
así haremos el check-in en el barco antes de 
las 12:00h. y aprovecharemos el día.

PARA LA VUELTA. El check out del barco será 
cada Sábado a las 10:00h y te trasladamos al 
Aeropuerto de Male Velana

Podemos organizar el día en la zona de Male o 
una excursión a isla local hasta la salida del 
vuelo. Si quieres quedarte más días podemos 
organizarte una extensión del viaje.

mailto:viajar@topdivetrave.com


Así de fácil y así de claro

CRUCERO DE 7 DÍAS

SÁBADO - SÁBADO

ENCUENTRO Y FIN DEL SAFARI

 AEROPUERTO MALE VELANA

ÚLTIMO DÍA SIN BUCEO LIBRE

(SÁBADO)

Podemos organizarte el día en 

una isla local para conocer las 

costumbres Maldivas

 



Las plazas de cada Safari son limitadas.

El viaje está diseñado para cualquiera, y si eres 

buceador, desde Open Water Diver puedes hacer 

inmersiones en las que irás con un guía y otros 

buceadores de tu nivel. Si quieres hacer el curso 

Avanzado a bordo es posible. 

Puedes reservar tu viaje o pedir más información a 

través de la persona que te ha enviado esta información 

en balkysub, o a  balky@balkysub.com  o bien a 

viajar@topdivetravel.com

Una vez confirmes tu asistencia recibirás el formulario de 

inscripción. Para asegurar tu plaza tendrás que realizar 

un depósito de 300€

Podrás hacer los siguientes pagos de forma cómoda 

hasta 45 días antes del viaje

LO VEO

mailto:balky@balkysub.com


YA ESTÁS AQUÍ


