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MÁS INFORMACIÓN: 

Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.

+34 699.92.29.29

 expeditions@lluismasuet.com



LO MEJOR DE LOS ATOLONES CENTRALES

MALDIVAS 
DESTINO ÚNICO

A bordo del fantástico barco de crucero “Sachika”, de la prestigiosa flota Top Class Cruising, 
proponemos este crucero a través de los 4 atolones centrales de Maldivas en una ruta que 
es llamada “Best of Central Atolls”, idónea para la primera vez que se  visita Maldivas y la ruta 
perfecta para realizar en esta época porque son casi seguros los 
encuentros con el tiburón ballena y las mantas.

El itinerario recorre los atolones de Male Norte, 
Ari (norte y sur), Vaavu (Feldihoo) y Male Sur. 
Inmersiones en puntos míticos como Madivaru, 
Guraidhoo Kandu, Maaya Thila, Fotheyo Kandu 
o Maamagili. Ésta es la ruta más completa 
en Maldivas porque en ella se reúne toda 
la diversidad que podemos encontrar en 
este archipiélago, desde los grandes 
pelágicos (mantarrayas, tiburones 
ballena, nodrizas, grises de arrecife, 
rayas), hasta las más variadas especies 
que se concentran en los arrecifes.

Durante nuestro vida a bordo 
disfrutaremos de inmersiones 
en “thilas” (grandes montañas  
submarinas) tapizadas de coral y 
repletas de vida y en los famosos 
“kandus” (“canal”, en lengua maldiva), 
donde las corrientes del océano 
penetran en el atolón permitiendo la 
entrada de tiburones grises, de puntas 
blancas, carángidos y rayas águila.



El crucero parte hacia el sur, dejando que los 
nuevos buceadores se acostumbren a las 
agradables temperaturas de estas aguas con la 
exploración de un arrastrero hundido hace tres 
décadas, convertido en hogar de la microfauna 
típica de estas aguas: peces aguja y cabrachos. 
(Pterois volitans) habitando las cubiertas 
exteriores y hendiduras llenas de pez cristal.

La isla de pescadores de Gurahidoo está rodeada 
de sitios de buceo en canales, en Dhivehi llamado 
“Kandu”, que traen grandes depredadores como 
los típicos tiburones de arrecife de punta blanca y 
el tiburón gris de arrecife. No es inusual encontrar 
grandes napoleones y tortugas verdes (Chelonia 
midas) entre las protuberancias de Kandooma 
Thila.

Navegando de nuevo hacia el sur, llegamos al 
atolón de Felidhoo, donde se puede disfrutar de 
una inmersión nocturna inolvidable justo detrás 
de las luces del embarcadero de Alimatha, donde 
los tiburones nodriza y los tiburones punta negra 
transmiten muchas emociones a los buceadores.

Al día siguiente, después de una hermosa 
inmersión en Myaru Kandu (que en idioma maldivo 
significa “canal de tiburones”), el barco comienza 
a cruzar hacia el oeste del atolón de South Ari, y 
este viaje suele estar acompañado por grandes 
grupos de delfines. Estas aguas se caracterizan 
por inmersiones en bancos de Rowley, que en 
Dhivehi se llaman “Thila”. Son particulares por 
la abundancia de peces y corales tanto duros 
como blandos. De hecho, el área de Dhangheti 
es famosa por sus espectaculares sitios de buceo 
como 5 Rocks con sus gorgonias azules y Kuda 
Thila Raa con sus cardúmenes de peces ardilla y 
pargos azules de rayas amarillas, corales blandos 
y largos látigos de coral negro. Antes de navegar 
de regreso a las zonas centrales es imprescindible 
intentar ver, al más puro estilo “safari”, al gran 
señor de esta zona, el tiburón ballena.

En la parte occidental del atolón, cuando soplan 
vientos secos del noreste, hay varios puntos 
donde es fácil encontrarse con las grandes 
mantas que se acercan al arrecife para disfrutar 
de las numerosas estaciones de limpieza ricas en 
plancton.

El viaje continúa hacia el norte entre las grandes 
tablas de coral y el famoso Shark Point Radhigga 
Thila, Fish Head de la zona de Maayafushi, donde 
una inmersión nocturna es una experiencia 
única e inolvidable. Saliendo de Bathala, puede 
encontrarse con arrecifes de coral, ricos en 
grandes tiburones y rayas águila, el pequeño 
atolón de Rasdhoo, donde temprano en la 
mañana tendrá la oportunidad de experimentar 
la emoción de nadar en el océano azul rodeado 
de brillantes partículas de plancton, esperando a 
ver tiburones martillo a su regreso de la cacería 
matutina.

La última tarde está dedicada a Male, la capital de 
Maldivas, para disfrutar de los colores vibrantes 
del mercado de frutas y el mercado de pescado 
reptante y conocer algunos aspectos históricos y 
culturales de “la gente que vive sin tierra”.



PROGRAMA DEL VIAJE
DEL 2 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | BARCO “M/V SACHIKA”

Día 1 (2 de diciembre, viernes).
Salida desde el aeropuerto de Madrid a las 
09:10 con compañía aérea Etihad Airways 
(vuelo EY0076) con destino Malé (escala en 
Abu Dhabi) y 30 kgs. de equipaje permitido. 
Llegada a Abu Dhabi a las 19:05.
 
Día 2 (3 de diciembre, sábado). 
Enlace con vuelo EY0260 destino a Malé a las 
01:00. Llegada al aeropuerto de Malé a las 06:20. 
Asistencia en aeropuerto y traslado al barco de 
buceo MV Sachika. Embarque, presentación 
de la tripulación y alojamiento en camarote 
seleccionado. Estancia en pensión completa. 
Inicio de la navegación y primera inmersión 
por la tarde.

Días 3 a 8 (4 a 9 de diciembre, domingo a 
viernes).
Días dedicados a bucear por la ruta “Best of 
Central Atolls” en torno a los cuatro atolones 
centrales: Male Norte, Male Sur, Vaavu (Felidhoo 
y Ari (Norte y Sur).

Día 9 (10 de diciembre, sábado).
Desayuno, check out y, a la hora convenida, 
desembarque y traslado al aeropuerto de Malé 
para tomar vuelo EY0279 de Etihad Airways 
a las 19:15 con destino Madrid (escala en Abu 
Dhabi). Llegada a Abu Dhabi a las 22:30.

Día 10 (11 de diciembre, domingo).
Enlace con vuelo EY0075 destino Madrid a las 
02:35. Llegada al aeropuerto de Madrid a las 
07:30. 

 Fin del viaje.

*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las 
condiciones metereológicas  no lo permitiesen o los vuelos 
sufriesen cambios de horarios.



SERVICIOS INCLUIDOS: SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Vuelos Madrid – Abu Dhabi (ida y vuelta) 

con Etihad Airways y 30 kgs. de equipaje 
facturado.

• Traslado desde aeropuerto a barco de 
crucero M/V Sachika (ida y vuelta).

• 8 días / 7 noches de crucero con el barco 
M/V Sachika (basado en ocupación doble). 
Camarote con aire acondicionado y baño 
privado.

• Régimen de pensión completa incluyendo 
agua, café, té y snacks por la tarde.

• Programa de 18 inmersiones.

• Guía de buceo de habla española.

• Guías de buceo experimentados.

• Botella de 12 l. y plomos.

• NITROX gratuito para buceadores 
certificados.

• Amplio dhoni de buceo equipado con 
compresores, botellas de buceo y kits de 
oxígeno.

• Barbacoa típica maldiviana en isla 
desierta (si el tiempo lo permite).

• Tasa GST 12%.

• Green tax.

• Suplemento combustible.

• Seguro de viaje.

• Seguro de buceo (incluyendo cámara 

• Equipo de buceo.

• Botella de 15 litros.

• Refrescos y bebidas alcohólicas.

• Seguro de cancelación opcional (85 €).

• Tax service (90 €, a pagar a bordo).

• Tasas aéreas: 370 €

• Gastos personales.

• Propinas.



2.285 €
* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, 
tasas e impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar 
lugar a la revisión del precio final del viaje.

CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN

SEGUROS

a) 663 € (ó 748 € con seguro de cancelación). En el momento de formalizar la reserva.
b) Resto. 45 días antes del viaje.
* La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO SERÁ REEMBOLSABLE en caso 
de anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, 
será la Compañía de Seguros la encargada de examinar y tramitar la cancelación.

Por transferencia bancaria:
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: MA-0522 “NOMBRE” “APELLIDO”

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la 
anulación con respecto a la fecha de salida.

- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización 
establecido por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y
deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia
de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en caso de siniestro.

PRECIO POR PERSONA 



EL CRUCERO M/V 
SACHIKA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El M/V Sachika fue galardonado con el BEST DIVE SAFARI 2018 en el certamen Maldives 
Boating Awards, organizado por Liveaboard Association of Maldives. Pertenece a la flota 
Top Class Cruising y está diseñado específicamente como barco de buceo. Posee 4 amplias 
cubiertas que garantizan un buen espacio para todos los buceadores. A bordo, viviremos una 
experiencia de buceo inolvidable.

El buceo se realiza desde un Dhoni de 19 m. de largo, propulsado por un motor de 280 HP, 
que permite acceder hasta la ubicación óptima de todas las inmersiones. Para apoyo logístico 
adicional, también hay un dinghy de 5 m. con un motor de 50 hp. En el dhoni, con una tripulación 
de tres personas, se encuentran todos los compresores, material de buceo y botellas de 12 y 15 
litros. El crucero también incluye Nitrox sin cargo para los buceadores certificados.

Flota: Top Class Cruising
Construcción: 2007
Renovación: 2018
Eslora: 33m
Manga: 10m
Velocidad: 12 nudos
Motor: 480 HP Yanmar
Generadores: 2 x 35 KW
Electricidad: 220V, 24 horas
Compresores: 2 x Coltri y Nitrox
Capacidad de agua: 14.000 lt.
Capacidad fuel: 8.000 litros
Dhoni: 19m. 280 HP Daewoo
Dinghy: 50 HP Suzuki
Capacidad: 20 buceadores



CAMAROTES
El MV Sachika posee 10 espaciosos camarotes y todos tienen aire acondicionado, baño privado
con ducha y agua caliente (y bañera en las suites), lavamanos, artículos de tocador, toallas de 
camarote y playa, minibar, lámparas de lectura, tomas de corriente de 3 clavijas, detectores de
incendios y chalecos salvavidas. Existen 3 tipos distintos de camarotes:

Camarotes standard (3 y 5). Se sitúan en la cubierta inferior y poseen dos camas individuales. 
Junior suite (1, 2, 6 y 7). También en cubierta inferior, tienen una cama king-size y una individual 
por lo que pueden ser empleadas para parejas o en configuración twin. Poseen las mismas 
características que el camarote standard.

Suites (4, 8, 9 y 10). Las suites están ubicadas en la cubierta superior (excepto la 4 que se emplaza 
en la proa de la cubierta inferior) y cuentan con una gran cama doble king-size. Poseen también 
reproductor de TV/DVD/CD, baño con ducha y bañera y grandes ventanales panorámicos que 
proporcionan mucha luz natural y excelentes vistas del océano.



El M/V Sachika posee un gran salón interior con 
ventanas panorámicas para poder descansar y leer 
con aire acondicionado, sistemas electrónicos de 
entretenimiento con TV/DVD/CD de 40 pulgadas y 
3 sistemas HiFi, gran biblioteca, videoteca y coffee 
corner. Aquí se encuentra también el área del 
restaurante donde se sirve una deliciosa variedad 
de comidas occidentales y locales en forma de 
buffet.
Existen distintas instalaciones para el relax, como 
el jacuzzi y varias tumbonas en la cubierta superior 
o una sala para masajes.

INSTALACIONES



+34 699 922 929 
expeditions@lluismasuet.com
       @lluismasuet_expeditions

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:

Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.


