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Descubre  l as  au tén t i cas  Ma ld i vasDescubre  l as  au tén t i cas  Ma ld i vas

Hasta hace muy poco este paraíso de blancas arenas, aguas cristalinas 
y vibrante vida marina estaba sólo al alcance de unos pocos afortunados 
bolsillos. Destino muy popular entre las parejas que celebran su luna de miel 
y pueden permitirse el no reparar demasiado en gastos. El gobierno Maldivo 
en su afán de proteger las recatadas costumbres musulmanas no permitía 
que sus habitantes se mezclaran con los turistas. Los visitantes solo tenían 
permiso para alojarse en los lujosos y caros resorts que, aunque maravillosos, 
nada tienen que ver con el modo de vida local. 

Para los más apasionados por el mar y para aquellos que quieren llegar a los 
sitios más remotos, a más lugares, bucear sin parar o disfrutar de varias islas 
desiertas, siempre tienen la opción de embarcarse en un yate de vida a bordo, 
verdaderos hoteles flotantes con todo su confort. La pega es que, a pesar de 
que es posible encontrar barcos con precios más razonables que los resorts, 
aún siguen sin estar al alcance de cualquiera. 

Pero desde el 2011 esto está cambiando y ahora las auténticas Maldivas se 
abren al mundo. Un giro en su política proteccionista ha hecho que surjan 
pequeños hoteles locales en islas no turísticas y que aparezcan por todos 
lados pequeños pero eficientes centros de buceo. Esto no solo ha permitido 
bajar de forma considerable el precio de unas vacaciones en Maldivas. Además 
los curiosos y más aventureros gozan ahora de la oportunidad de conocer 
de primera mano un Maldivas más real, mezclarse con la población local, 
compartir su cultura sus costumbres, sus comidas… 

M a l d i v a s  L o c a l
G U R A I D H O O
G U R A I D H O O
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Te proponemos conocer, desde otro punto de vista, la hermosa isla de 
Guraidhoo. Un lugar ideal para descansar y como no, bucear en sitios 
increíbles. Algunas de las más reputadas inmersiones de Maldivas se hallan 
cerca de este lugar. No falta de nada: estación de limpieza de mantas; 
tiburones, a veces hasta martillos y ballena; peces de colores y “bichos” 
pequeños para los amantes de la fotografía macro;  y no podían faltar los 
pecios, todo al alcance de la mano y a un precio muy contenido. 

Un lugar ideal para venir a sumergirte cuando tu pareja o acompañante no 
bucea. Podrá seguirte a los sitios de inmersión y esperarte haciendo snorkel, 
quedarse en la playa tomando el sol o disfrutar de un buen masaje en el spa 
del hotel mientras tu haces lo que más te gusta: bucear. 

Una oportunidad para los buceadores empedernidos que después de un 
viaje vida a bordo aún quieren más emociones bajo el agua. Ahora pueden 
hacer una extensión de varios días sin dejar tiritando su presupuesto.  O los 
que quieren descansar prescindiendo de los lujos de un resort turístico pero 
con todas las comodidades.  

Lo único que debes tener en cuenta, y es algo que forma parte de esta 
experiencia, es que debes ser respetuoso con las costumbres locales y habrás 
de vestir de manera discreta, especialmente las mujeres, y prescindir unos 
días de bebidas alcohólicas y de la carne de cerdo. Pero, incluso así, ¡seguro 
que merece la pena esta extraordinaria experiencia!
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Itinerario del viaje  
1er día

Vuelo a Male  en clase turista.

2 día

Llegada a Male y traslado en lancha rápida a Guraidhoo. Trayecto que 

nos llevará entre 35 y 45 minutos.  

Tú eliges el número de días

Estancia en régimen de Habitación y Desayuno en uno de los hoteles 

boutique Maldivos que te ofrecemos. Tú eliges las actividades: pesca, 

snorkel, surf, aislarte en un apartado banco de arena en medio del 

océano Índico, o, por supuesto, bucear en algunos puntos con fama 

internacional como GURAIDHOO KANDU, GURAIDHOO CORNER, 

KANDOOMA THILA, KANDOOMA CAVES con algunas de las cavidades 

más grandes de Maldvidas . No falta un buen manta point en DHIGU 

THILA (estación de limpieza donde, en la época y con unas corrientes 

determinadas, se pueden ver las majestuosas mantas de muy cerca), 

ni tampoco faltarán inmersiones en pecio, en KUDA GIRI hay un 

fotogénico barco de acero entre 30 y 15 metros. 

Ultimo día

Traslado al aeropuerto para iniciar los vuelos de  regreso a España o 

cualquier otro lugar de origen. Con visita opcional a Male, la capital de 

Maldivas. 
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           Athens View

Athens View

A solo 100 metros de la playa de 
Guraidhoo, habitaciones confortables 
insonorizadas, con terraza, baño privado y 
aire acondicionado. Wifi gratuito 

Dispone de restaurante, salón común y 
zona de playa privada.
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Encantador alojamiento a tan solo 100 metros de la 
playa de Guraidhoo. 

Dispone de amplias y acogedoras habitaciones con 
aire acondicionado, baño privado, escritorio y TV. 

El hotel cuenta con piscina, restaurante, recepción 
24 horas, salón compartido y Wifi gratuito en todas 
las instalaciones. 

           Hotel Rosy Villas
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Ocean Retreat and Spa está 
diseñado para tu máximo confort. Sus 
habitaciones, de estilo moderno y 
funcional, están equipadas con baño 
privado, aire acondicionado, TV por 
cable, minibar, caja de seguridad y 
teléfono. 

Tres tipos de habitaciones: 

• Standard

• Deluxe. Con un balcón con vistas al mar 

• Superior. Con un balcón y situadas 
en el piso superior, con una mayor 
privacidad y mejores vistas. 

           Ocean  Retreat
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          Raakani

TIPINAT VIAJES SL B-99164246 Agencia de viajes CAA 192    Paseo Independencia 24-26, C.C. Independencia, local 72, 50004 Zaragoza 

Raankani Villas and Spa consta 
de 7 acogedoras habitaciones con 
fantásticas vistas al mar, construidas al 
estilo tradicional Maldivo: minimalista, 
acogedor y espacioso. 

Desconecta del mundo contemplando 
desde tu habitación la belleza del 
Océano Índico, disfrutando de una 
fantástica cena tradicional acariciado 
por la brisa marina o perdiéndote en 
la sensación de relax  y bienestar que 
te proporcionará el Spa de Raankani.

O bien, conecta con el mundo y 
cuéntales las maravillas de este lugar 
gracias al Wifi gratuito. 
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           Guraidhoo Palm inn

Guraidhoo Palm Inn 
tiene 15 acogedoras 
habitaciones con aire 
acondicionado, baño 
privado y  minibar. 
Algunas de ellas con 
balcón. 

Posee un restaurante 
propio donde se sirven  
deliciosas comidas 
tradicionales Maldivas con 
productos frescos locales: 
verduras, frutas, arroz 
y sobre todo pescado 
riquísmo pescado fresco. 

Hay dos terrazas en 
el hotel, en la inferior 
es donde se sirven las 
comidas y en la superior 
la zona de solarium o   
donde pasar agradables 
veladas con unas vistas 
maravillosas. 
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Nuestro Centro de buceo asociado Padi te llevará a los mejores puntos 

de inmersión. 

Con instructor español

Los distintos sitios de buceo se alcanzan desde el Dhoni, embarcación 

tradicional Maldiva, de modo que el buceo será similar en cuanto a  

comodidad al de un vida a bordo. 
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Precio del viaje  

Variable según la disponibilidad de vuelos y el número de días y 

actividades contratadas. 

ConsultarConsultar

Obligatorio llevar ordenador de buceo y Boya de señalización. Podrás 

alquilarlo allí. Consúltanos antes.

Mínima titulación: Cualquier nivel. Hay inmersiones para cualqueir 

nivel de buceo y puedes ampliar tu formación en el centro de buceo. 

Requisitos  
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El precio Incluye:
• Vuelos Madrid o Barcelona-Male y regreso

• Traslados.

• Alojamiento con desayuno

• Escoge cuantos días quieres pasar. 

• Tu eliges el número de inmersiones

• En el buceo se incluye botellas, plomos y guía.

• Seguro básico de viaje.
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El precio NO Incluye:
• Equipo de buceo. Puedes alquilarlo allí.

• Nitrox

• Comidas y cenas (cuestan en torno a 10 euros)

• Propinas 

• Todo lo NO especificado en el apartado anterior
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito del 50% €  del precio 

final del viaje, por persona. 

Esta cantidad puede cambiar en función de cuando se realice la reserva

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANTICO

Cuenta:  ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 

Concepto: (apellido)MaldivasIslaFecha 

ni
co

sb
s

Modo Mar SL B02955177    C/ Caballeros 38-4, 12001 Castellón de la Plana.


