
Maldivas Sur
S P E C I A L  T I G E R  S H A R K  E X P E D I T I O N

D E L  1 1  A L  1 8  D E  M A R Z O

O R G A N I Z A C I Ó N  T É C N I C A  D E L  V I A J E :  I - A V - 0 0 0 4 8 2 0 . 1



El buceo en la zona
 

La ruta sur es Maldivas en su estado puro. Las islas que

encontramos en este viaje se mantienen prácticamente

igual que hace 50 años, donde la principal actividad de los

lugareños es la pesca. 

Las inmersiones se desarrollan principalmente en kandus,

los canales que se forman entre las islas. La corriente que

discurre entre ellas atrae a tiburones puntas blancas y

grises principalmente, y habitualmente nos sorprende la

aparición de un banco de martillos, tiburones tigres,

tiburones zorros, mantas oceánicas, peces lunas e incluso

el ansiado martillo gigante. Bucear en medio del índico

puede deparar muchos e inesperados momentos bajo el

mar.



El buceo en la zona
 

También está garantizada la visión de águilas, tortugas

verdes y en general todo tipo de vida oceánica. Es la ruta

de las emociones fuertes, solo aquí, en los últimos

atolones del sur de Maldivas, podemos disfrutar de la

experiencia de descubrir un paisaje salvaje y único. Las

posibilidades del encuentro cercano con tiburones tigre es

muy alta.

En la ruta sur también podremos disfrutar de los grandes

tiburones ballena, que acuden por la noche a la popa del

barco atraídos por el planctonque se acumula



Descripción del viaje
 

Día 11 de Marzo:  Embarcamos en puerto de Koodoo 
Antes de salir del puerto se llevarán a cabo reuniones de

seguridad, presentación de la tripulación, el papeleo necesario

para la inmersión, la asignación de cabinas y la orientación del

barco. El barco zarpará hacia el primer sitio de buceo al amanecer.

Día 12 a 17 de Marzo: 
A lo largo de estos días realizaremos tres inmersiones diarias,

buceando en los mejores sitios disponibles. Solo os tendréis que

preocupar de bucear, comer, dormir.

Día 18 de Marzo: Desembarque en puerto de Addu
Nuestra asombrosa tripulación le ayudará a limpiar y lavar su

equipo de buceo y le ayudará a empacar si es necesario. Check out

y traslado al aeropuerto.



¿Qué ofrece esta ruta?
 



Nuestro alojamiento: Mosaique
 

El MV Mosaique es un buque boutique
moderno construido en 2011 y renovado en
2017. 

Cuenta con 4 alturas, un total de 12 cabinas,
bar, restaurante, terraza y solarium con jacuzzi. 

Junto al buque inicial navega el Dhoni, un
barco de buceo, que transporta los equipos ,
tanques y compresores para facilitar el
desarrollo de la actividad. 



Descripción de MV Mosaique
 

El MV Mosaique es un buque boutique moderno construido en 2011 y renovado en 2017, dirigido
directamente a la gama alta del mercado. 

El barco cuenta con 12 cabinas para 24 buceadores: 

Sky Light Suite - #11 cuenta con 1 cama king size y un sofá en la habitación. La suite está ubicada al
frente en el 3er nivel y ofrece una fascinante vista panorámica de 270 grados. La Suite Sky Light tiene un
balcón privado, baño, una bañera al aire libre y una ducha de lluvia. 



Cabinas de MV Mosaique
 Cabinas Sea Breeze - #12 tienen dos camas individuales, baño y terraza privada. Cabinas Sea Breeze - 

#9, 10 tienen dos camas individuales, un balcón privado, baño y una ducha al aire libre con vista al
paisaje. Cabinas Sea Breeze - 

# 7, 8 tienen camas dobles, un balcón privado, baño y una ducha al aire libre con vistas al paisaje. Las
Suites Cruiser - 

# 5, 6 son muy espaciosas y tienen una cama doble y una cama individual y están situadas en el cubierta
inferior. Estas suites están equipadas con hermosos y amplios baños. Cabinas Cruiser - 

#2, 4 tienen una litera doble e individual arriba. Las habitaciones del crucero están situadas en el
cubierta inferior y están equipadas baño privado. Cruiser Cabins - 

# 1, 3 son cabinas estándar de dos camas individuales. Las habitaciones del crucero están ubicadas en el
cubierta inferior y están equipadas con baño.



Precio del viaje según cabinas
 

Cruiser Cabins #1 y #3
 1.860€

Cruiser Cabins #2 y #4
 1.920€



Precio del viaje según cabinas
 

Suite Cruiser #5 y #6
 2.000€

Cabinas Sea Breeze
#7 #8 #9 #10

 2.100€



Precio del viaje según cabinas
 

Suite Sky #11
 2.500€



¿Qué incluye el viaje?
 

Traslado (Aeropuerto - Barco - Aeropuerto) 

Alojamiento en régimen de pensión completa

Impuestos sobre combustible 

Tasa Maldiva

17 inmersiones (dependiendo de las condiciones

meteorológicas)

Agua mineralizada, té y café ilimitados 

Botellas 12L. y plomos 

Cargas Nitrox

2 Guías de buceo nativos  

Propinas para la tripulación y cargos de servico 

El viaje incluye:



¿Qué NO incluye el viaje?
 

Vuelos y visado tanto internacional como interno

Bebidas alcohólicas y refrescos (12% impuesto + 10%

servicio)

Entrada isla privadas

Alquiler de equipo (disponible)

Botella de 15L. (disponible)

Seguro de viaje (disponible) 

Seguro de buceo (disponible)

Cualquier servicio no descrito en “incluido”

El viaje NO incluye:



¿No tienes equipo? 
 

Máscara de Buceo : 10€ al día - En caso de pérdida o rotura 95€
Snorkel: 8€ al día - En caso de pérdida o rotura 70€
Aletas: 10€ al día - En caso de pérdida o rotura 150€
Jacket: 13€ al día - En caso de pérdida o rotura 450€
Regulador:  13€ al día - En caso de pérdida o rotura 450€ 
Traje Shorty:  13€ al día - En caso de pérdida o rotura 135€

En todas las inmersiones es obligatorio el uso de Boya

de señalización, gancho de corriente  y Ordenador de

buceo así como linterna en las inmersiones nocturnas.

Ninguno de estos elementos se puede alquilar en el

barco por lo que cada buceador/a deberá tenerlo en

propiedad.

Tarifas alquiler equipo de buceo



INFORMACIÓN IMPORTANTE VUELOS INTERNOS

AEROPUERTO DE EMBARQUE 11 DE MARZO
KOODOO

--------

AEROPUERTO DE DESEMBARQUE 18 DE MARZO
ADDU

 

 



Precio del viaje
 Precio ruta Maldivas Sur del 11 al 18 de Marzo 2023

Desde 1.860€

Forma de Pago:
Por transferencia bancaria o pago online en bravedivers.com

Primer pago de 930€ | Segundo pago 11 Enero 2023 930€


