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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… 
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Maldivas Local Dhangethi
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La tranquila isla de Dhangethi se halla situada en un lugar privilegiado de 
Maldivas, muy cerca de la única zona del archipiélago donde es posible avistar 
al tiburón ballena durante todo el año.  En el atolón de Ari Sur.  Sin duda un 
gran aliciente, pero no solo eso, si no que dada su ubicación, también tiene 
zonas de avistamiento de mantas toda la temporada,  independientemente 
del monzón, pues es posible desplazarse al lado oeste o al este del atolón 
según sea conveniente. 

Añadámosle a estos dos puntos fuertes tiburones puntas blancas de arrecife y 
tiburones grises, posibilidad de encuentros con tiburones martillos, tortugas, 
arcos y cuevas, preciosas thilas y giris, o emocionantes canales o Kandus. 
Indudablemente es un lugar ideal en el que disfrutar de la exuberante vida 
marina de Maldivas, las divertidas actividades  y el apacible pasar del tiempo 
en una isla local. 
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Itinerario del viaje  

1er día

Vuelo a Male  en clase turista.

2 día

Llegada a Male y traslado a dhangethi. Tres opciones de traslado

Tú eliges el número de días

Estancia en régimen todo inluido, media pensión o sólo desayuno. 

Buceo en los mejores puntos del atolón de Ari Sur.  Donde podrás tener 

encuentros con tiburón ballena, mantas, distintos tipos de tiburones y 

una prolifica vida marina. 

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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           Cómo Llegar

Hay varias posibilidades para llegar a la isla de Dhangethi: 

1. Ferry local 

Unas 6 horas de duración por un precio de 5 $ por persona y trayecto. 

2. Servicio regular de lancha rápida 

Recorrido de aproximadamente 1 hora y 45 minutos.

3. Vuelo doméstico 

Vuelo regular hasta la isla de Maamigili (unos 20 minutos de duración) y 

traslado en barco desde allí a Dhangethi (otros 20 minutos aproximadamente) 
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           Antares

Antares nos ofrece confortables habitaciones diseñadas 
exclusivamente para Aristone.  Espaciosas  (15-16 m2), luminosas 
y equipadas con modernos baños privados, ventiladores  y aire 
acondicionado, televisión, conexión Wi-Fi, mininevera y caja de 
seguridad.

Hay  dos tipos de habitaciones: con vistas a la playa (con cama de 
matrimonio o dos camas) y habitación Deluxe con vistas a al interior 
de la isla. (también con cama individual o dos camas separadas).

Dispone de restaurante propio donde se cocinan deliciosas comidas 
locales e italianas y sobre todo pescado fresquísimo. 
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Arianna Dhangethi  

Situado en la punta sur de la 
isla de Dhangethi. A tan solo 
5 minutos de la playa. 

Los alojamientos están 
equipados con baño 
privado, aire acondicionado, 
TV de pantalla plana vía 
satélite, minibar, hervidor de 
agua y escritorio. Algunas 
habitaciones disponen de 
balcón y vistas al jardín. 

Restaurante, bar, salón 
compartido y jardín. 

Ofrece servicio de cambio 
de divisa. 
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Aristone Maldives posee su propio centro de buceo, con completas 

instalaciones y situado muy cerca del hotel. 

Material nuevo e instructores con amplia experiencia que te llevarán a 

los mejores puntos de buceo de Ari Sur. 

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

           Aristone Diving Center
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Precio del viaje  

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

actividades contratadas. 

Consúltanos Consúltanos 
Pero seguro que te sorprenderán positivamente.

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 en Ariston Maldives con desayuno, media 

pensión o pensión completa. Escoge tú los días.

• Tú 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.

• 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

SABADELL ATLANTICO

Cuenta:  ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 

Concepto: (apellidos)Dhangethi_fecha 
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