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LAS
MALDIVAS
Las Maldivas es un país de islas: unas 1200
repartidas en 26 atolones en pleno océano
Índico, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 km
de la India. Su capital es Malé, con una
población de unos 100.000 habitantes.
El país posee un clima tropical
determinado por el sistema de monzones y
moderado por el océano Índico. Este
hecho hace que la temperatura sea muy
constante a lo largo del año, bajando raras
veces de los 25 °C. Gracias a su enorme
variedad de ecosistemas marinos, al
colorido de sus arrecifes de coral y a la
facilidad para avistar grandes pelágicos,
las Maldivas se han convertido en uno de
los grandes destinos del buceo mundial.

La ruta de los 4 atolones (Male Norte,
Male Sur, Ari y Felidhoo) nos permitirá
sumergirnos con tiburones nodriza, puntas
blancas, napoleones, todo tipo de peces de
arrecife, peces mariposa, payaso, tortugas,
con las famosas mantas gigantes y, por qué
no, con tiburones ballena, todo ello en un
sinfín de inmersiones inolvidables.

¿Sabías que...
Las Maldivas presentan la altitud máxima
menos elevada del mundo, con sólo 2,3 m
por encima del nivel del mar?
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EL BUCEO EN
MALDIVAS
La ruta de los 4 atolones es la ruta más
completa de las Maldivas ya que reúne
toda la diversidad que se puede
encontrar en este archipiélago, desde
los grandes pelágicos hasta las más
variadas especies que se concentran en
los arrecifes. Y es perfecta para realizar
en cualquier momento del año.
El itinerario del crucero se decide a
bordo en función de la climatología. Se
hacen 2-3 inmersiones al día en 6 días
de buceo (7 noches a bordo).
Durante nuestro vida a bordo
disfrutaremos de inmersiones con
fondos tapizados de coral repletos de
vida. También bucearemos en los
famosos Kandus - canal en la lengua
maldiva - que son el espacio que queda
entre dos islas, donde las corrientes del
océano se cuelan dentro del atolón,
permitiendo la entrada de los grandes
pelágicos. Aquí veremos muy de cerca a
los tiburones grises, puntas blancas,
carángidos y rayas águila.
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En definitiva, bucear en Maldivas es una
experiencia única para cualquier
buceador, sea cual sea su nivel de
experiencia. La belleza de las
inmersiones y el trato a bordo te hará
sentir privilegiado en todo momento.

EL BARCO:
IRUVAI
El Iruvai, que significa Estación Soleada en
Dhivehi, es un barco de Madera
construido en 2008 por artesanos locales
de las Maldivas. La madera utilizada para
la construcción del barco es también local
y es resistente al agua salada.
El barco se reparte en 3 cubiertas con
áreas interiores y exteriores para comer,
salón y bar, solarium con tumbonas entre
otras. Todos los camarotes son de
ocupación doble con cuatro camas en la
cubierta inferior, 3 camas en la cubierta
superior y una Master Suite.

CARACTERÍSTICAS:
Eslora: 29.75m Manga: 8.5m
Tripulación: 12 pax
Capacidad: Máx. 20 huéspedes
Camarotes: 10 (8 dobles y 2 suites)
Aire acondicionado individual
Baño privado para cada camarote
Agua caliente 24h
Solarium con tumbonas y Jacuzzi
Comedor y salón interior y exterior.
Cocina oriental y asiática.
Bar interior con cócteles, licores y vinos
TV, DVD y Hi-Fi
Zonas de descanso
Acceso a Internet y Wi-fi
Seguridad: Extintores, chalecos
salvavidas, boyas salvavidas
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MANTAS
GIGANTES,
TIBURONES DE
ARRECIFE, AGUA
CRISTALINA.
LAS MALDIVAS
DERROCHAN
BELLEZA Y VIDA
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PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Viajes Ki S.L. (CICMA: 4051)

19 noviembre
28 noviembre

2021
Lunes

Martes

Miércoles

16

15

Jueves

17

Viernes

19

18

Vuelo MadridMale

Sábado

Domingo

20

21

Llegada a Male y Buceo.
traslado al barco.
Check Dive
Noche a bordo
del Iruvai

22

23

24

25

26

27

Buceo.

Buceo.

Buceo.

Buceo.

Buceo.

Desembarque y
traslado al
aeropuerto.

Noche a bordo
del Iruvai

Noche a bordo
del Iruvai

Noche a bordo
del Iruvai

Noche a bordo
del Iruvai

Noche a bordo
del Iruvai

Vuelo Male Madrid.

30

01

02

03

28
Llegada a
Madrid.

Fin del viaje y los
servicios
contratados.

04

¡Consúltanos sobre todas las
OPCIONES disponibles en el viaje!

05
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29

Noche a bordo
del Iruvai

PRECIO POR PERSONA EN
CAMAROTE DOBLE ESTANDAR

1495€
(vuelos y tasas aéreas NO incluidos)

El precio incluye
Todos los traslados aeropuertobarco-aeropuerto.
8 días / 7 noches de crucero a
bordo del Iruvai en camarote
doble.
Régimen de Pensión completa a
bordo (incluye agua, te y café).
Inmersiones durante el crucero.
16-18 inmersiones durante la ruta,
según decisiones del capitán y
condiciones del mar.
Botella de 12 lt, y plomos
Guía y divemaster del barco.
Nitrox
Seguro básico de viaje.

El precio no incluye
Vuelo de ida y vuelta. Tasas aéreas.
Referencia de precios a 15feb2021:
Etihad: 741€ / Qatar: 816€ /
Emirates: 782€
Seguro ampliado de viaje
Multiasistencia con o sin anulación
(recomendado). Consúltanos
UPGRADE a camarote SUITE: 250€
Tasas locales y Green tax: 160€
(pago en efectivo a la llegada)
Alquiler de equipo
Service charge obligatorio - 7% del
precio del crucero (nuevo impuesto
del gobierno desde feb/2021). Pago
en efectivo a la llegada.
Cualquier concepto no especificado
como incluido

Seguro de viaje con coberturas COVID-19

Consúltanos las condiciones particulares de este seguro.
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El seguro de viaje Multi Asistencia Plus de InterMundial que recomendamos
contratar a todos los asistentes al viaje contempla las siguientes cláusulas relativas a
la cobertura del asegurado en situaciones relacionadas con el COVID-19:
Hasta 2000€ de gastos de anulación del viaje por dar positivo mediante pruebas
médicas de Covid-19.
Hasta 200€ en gastos derivados de la realización de la prueba PCR por positivo en
destino.
Hasta 800€ por prolongación de estancia por cuarentena médica debida a Covid19 (50€/día).

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS
PASAPORTE Y VISADO
Para entrar al país es necesario un
pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea, al menos, 6 meses
posterior a la fecha de salida del país
y al menos 2 hojas en blanco. Para
estancias inferiores a 30 días no es
necesario visado.
Las posibles tasas oficiales de salida
del país no pueden ser pre pagadas
en tu agencia de viajes y deberán
abonarse en destino.

VUELOS Y DOCUMENTACIÓN
Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus
vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión.
El overbooking es una práctica
permitida, por lo que recomendamos
hacer el Check in online tan pronto
como esté disponible. Suele ser 24 48 h antes de la salida del vuelo.

CONTACTOS Y EMEREGENCIAS
Sub Maldives - Judith: +960 9720101
info@submaldives.com

Recuerda llevar la documentación de
buceo: carnets, seguro médico y de
buceo en vigor durante todo el viaje y
logbook. Es obligatorio llevar boya
deco y ordenador de buceo.
Nada más embarcar se pagan en
efectivo las tasas gubernamentales
locales (160€). En el barco puedes
pagar en € y Dólares americanos
(posteriores a 2009). El Service
Charge es obligatorio desde feb21, y
sustituye a la propina. Es un 7% del
valor del crucero por persona

SANIDAD

En la web del MAAEE puedes encontrar
info en materia de salud:
www.exteriores.gob.es
Recomendamos llevar botiquín básico
de viaje. La tripulación no se puede
responsabilizar de guardar medicación
de los pasajeros.
Todo aquello que deba saberse en
destino sobre requerimientos médicos
o dietéticos, alergias, etc háznoslo
saber a la mayor brevedad.
Ante cualquier duda, siempre consulta
con tu médico.
Revisa la existencia de requisitos
sanitarios de entrada en destino con
motivo de COVID, así como de
retorno. Pueden cambiar en cualquier
momento.
Es responsabilidad individual del
cliente realizar, en su caso, la prueba
PCR o de antígenos antes de su viaje.
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Es necesario imprimir los billetes
aéreos y todos los bonos de servicios
recibidos, ya que estos podrían ser
requeridos en destino por alguno de
los receptivos.

BUCEO

RESERVA DE PLAZAS Y POLÍTICA
DE CANCELACIONES
El primer pago (reserva) se realizará en el momento de contratación del viaje - 300€
El segundo pago se realizará 6 meses antes de la salida - 500€ el 19may2021
El pago final, por el importe restante, se realizará 60 días antes de la salida - límite 19sep2021
Los pagos deberán abonarse en la cuenta de la agencia organizadora.
CUENTA: ....................... ES91 2100 8947 4802 0013 6119
BENEFICIARIO: ........... KI TRAVELS
CONCEPTO: ................ "21/107 - MALDIVAS #nombre#"

NOTAS:
Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del Pasaporte para una correcta identificación y emisión del billete aéreo.
La reserva quedará garantizada una vez recibido el primer pago.
Los precios de los vuelos son orientativos. Ninguna tarifa está garantizada hasta el pago de los billetes y emisión de los mismos.
El mínimo de personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la agencia se guarda el
derecho de anulación del viaje, devolviendo la totalidad de las cantidades aportadas por los clientes.

CONDICIONES PARTICULARES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
El cliente que cancele el viaje unilateralmente incurrirá en los siguientes gastos:
Hasta 120 días antes de la salida (19jul21): Sin gastos, billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*)
Entre 120 y 60 días antes de la salida: El 25% del importe total del viaje comunicado en el momento de
contratación. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
Entre 60 y 30 días antes de la salida: El 50% del importe total del viaje comunicado en el momento de
contratación. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
30 días antes de la salida: Los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje (*).
(*) En todos los casos siempre habrá que añadir los gastos de cancelación del billete aéreo (según condiciones de cancelación de la
compañía aérea) y los gastos del seguro contratado (si lo hubiera), que no es reembolsable.

Cancelaciones por COVID 19

Si un cliente decide cancelar unilateralmente su viaje y su vuelo está emitido, los gastos de cancelación
del billete, en caso de haberlos, serán asumidos por el cliente, por lo que la agencia es flexible sobre el
momento de emisión del billete y lo deja a decisión del cliente. No obstante, desde la agencia
recomendamos no apurar estos plazos para evitar subidas drásticas de precios
Mediante el pago de la reserva, el cliente acepta las condiciones de cancelación detalladas anteriormente
y que le han sido explicadas por parte de la agencia de viajes.
Consulta el resto de condiciones del viaje en nuestra web
www.kitravels.es/condiciones-generales
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Debido a la situación creada por el Covid-19 y en función de la evolución de la pandemia y de las
recomendaciones de las autoridades, el viaje podría verse anulado por causas de fuerza mayor. En ese
caso siempre estamos a expensas de las decisiones de los proveedores implicados en el viaje, los cuales
actuarán posponiendo las fechas, reembolsando los importes abonados u otras opciones según su
políticas de devoluciones y reembolsos.

www.kitravels.es

C/ Sierra de Atapuerca 54
Las Tablas, 28050, (Madrid)
917505620 / 635365951
info@kitravels.es

