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Buceo en 
Maldivas 
Desde Hotel en Pensión Completa 

9 días desde 3.445 eur. Tax. Incl.

El submarinismo se erige como la principal atracción de Maldivas; se calcula que el 60% de los 
visitantes realiza al menos una inmersión. Existen centenares de lugares de buceo reconocidos, 
muchos de los cuales son accesibles desde los complejos turísticos (a los demás se puede llegar 
en barco o mediante un safari de buceo). Junto a una multitud de peces y corales, se puede sentir 
la emoción de nadar con tortugas, morenas, mantas, tiburones y ballenas, además de explorar 
algunos de los restos de naufragios más alcanzables. Casi la  totalidad de establecimientos turís-
ticos cuentan con una escuela de buceo para mantener a sus clientes ocupados, pero el visitante 
también puede ponerse unas gafas y unas aletas y nadar un trecho desde la playa para disfrutar 
de las delicias del mundo submarino de Maldivas

Un paradisiaco conjunto formado por más de 2.000 maravillosas islas coralinas en mitad del Océa-
no Índico con todo tipo de especies marinas desde los pequeños peces payaso al gigante tiburón 
ballena.

Itinerario: Buceo Hotel
 
Día 1 España / Manado
Salida vuelo regular con destino a Manado. Noche a bordo.
 
Día 2 Manado
Llegada al aeropuerto de Manado y traslado al hotel elegido.
 
Días 3 al 7 Buceo en Sulawesi
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
Día 8 Manado / España
Traslado al aeropuerto de Manado para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo
 
Día 9 Manado / España
Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
 •Seguro de viaje.
 •Minahasa Lagoon: 7 noches en pensión completa (agua mineral). Cocktail de bienvenida. 6 día de inmer-
siones y tours ilimitados (según horario y programa del hotel).

http://www.muchomasqueunviaje.com


02

Buceo en 
Maldivas 
Desde Barco en Pensión Completa 

11 días desde 5.480 eur. Tax. Incl.

PARADISE DANCER 
Probablemente una de las naviera más famosa e internacional. Sus barcos combinan una excelente 
calidad de servicio con muy buenas instalaciones y destacan por la calidad y profesionalidad de 
sus guías. Este Velero de lujo dispone de unos camarotes de gran tamaño y cuidados acabados 
disponen de aire acondicionado y baño privado con secador. El desayuno es a la carta, almuerzo
buffet y cena servida. A parte hay snacks de media mañana y media tarde.

Itinerario Buceo Barco
 
Día 1 España / Manado
 
Salida vuelo regular con destino a Manado. Noche a bordo.
 
Día 2 Manado
 
Llegada al aeropuerto de Manado y traslado al barco elegido.
 
Día 3 a 11 Buceo en Sulawesi y Raja Ampat
 
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
Día 12 Manado / España
 
Traslado al aeropuerto de Manado para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 11 España
 
Llegada.
 
Nota: En ocasiones, para coordinar los vuelos con las horas de embarque en el vida a bordo, será necesario 
realizar una noche en un hotel en Manado

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales consultar)
 •Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
 •Seguro de viaje.Servicios incluidos
 •Paradise Dancer: 11 noches en pensión completa con bebidas (no alcohólicas). 3/4 inmersiones diarias, 
botellas y pesos.
Tasas aéreas y carburante incluidos.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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