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M A L D I VA S
EL PARAÍSO ORIGINAL:  
AGUAS CRISTALINAS Y CIELOS AZULES

Las Islas Maldivas están formadas por una cadena de 26 atolones 
coralinos situada al sudoeste de Sri Lanka, extendiéndose sobre el 
Ecuador en una franja de norte a sur de 754 km de largo y 118 km 
de ancho. En total 1.192 islas de las cuales sólo 202 están habitadas, 
con una población total de unos 250.000 habitantes.

Se dice que las Islas Maldivas pueden ser el recuerdo de una cadena 
de volcanes hundidos aproximadamente hace 60 millones de años. 
Estudios recientes afirman que los arrecifes de coral, atolones se 
formaron hace cientos de miles de años rodeando esta cadena de 
volcanes hundidos. Maldivas es el país más bajo del mundo. El nivel 
de altura de su suelo es de unos 1,5 metros, y su punto más alto, en 
la isla de Villingili se sitúa en 2,3 metros.
 
La mayoría de las lagunas de aguas cristalinas son de color azul 
turquesa y tienen impresionantes arrecifes de coral y abundante 
vida marina en estado puro. Su buen clima, el encanto tropical y 
las playas de arena blanca hacen que sea un destino ideal para 
las parejas de Luna de Miel o para los amantes del buceo, que 
encontrarán una infinidad de fauna marina, jardines de coral y peces 
multicolores.

El Aeropuerto Internacional y la capital se encuentran en el atolón 
principal llamado Male. Cada hotel está situado en una isla, y el 
transporte generalmente se realiza en lancha rápida. Para llegar a 
los hoteles ubicados fuera del atolón de Male se suele utilizar el 
hidroavión..

  DIFERENCIA HORARIA
Las islas Maldivas están ubicadas al sur 
de India, en el Océano Indico por lo tanto 
hay una diferencia horaria respecto a Es-
paña de más 4 h en invierno y más 3 h en 
verano. Curiosamente algunos atolones 
adoptan otros horarios para disfrutar de 
más horas de sol.

  CLIMA
El clima de las Islas Maldivas es tropical 
moderado, caracterizado por ser cálido y 
suave durante todo el año. La temperatura 
media de Maldivas está entre 25ºC y 30ºC 
durante todo el año. Características espe-
ciales del clima de Maldivas: los monzones 
de invierno y de verano. Monzón de invier-
no, seco o iruvai: da lugar a las temperatu-
ras más bajas del año, aunque no suelen 
bajar de 24º, por lo que no hace frío. Se 
da entre noviembre y abril. Monzón de 
verano, húmedo o hulhangu: da lugar a 
precipitaciones y a una época húmeda y 
calurosa entre octubre y mayo. Las lluvias 
en las Islas Maldivas son intensas y abun-
dantes pero de corta duración, por lo que 
cuando acaban se puede volver a disfrutar 
del sol y de una buena temperatura.

  IDIOMA
El idioma oficial es el Dhivehi, aunque 
todo el mundo habla inglés y además 
cada vez en más hoteles hay algún 
miembro del personal que habla caste-
llano.

  MONEDA
La moneda local es la Rupia Maldiviana (1 
€ = 17,49 MVR). Dólares y euros se aceptan 
en todas partes, además en todos los hote-
les se acepta el pago con tarjeta de crédito.

  GASTRONOMÍA
La gastronomía de Maldivas está muy in-
fluenciada por los países vecinos, concreta-
mente India y Sri Lanka. Pero su cocina se 
distingue por dar un toque distinto de dulzor 
y un especiado más suave a sus platos. El coco 
y el pescado, sobre todo el atún, son otros 
elementos predominantes en su cocina junto 
con arroces y curries. Aunque todos los ho-
teles preparan comida internacional, algunos 
platos típicos son Kuli Boakiba, Roshi, Gulha.

  ELECTRICIDAD
La corriente es de 220 voltios con enchu-
fes de 3 clavijas por lo que se recomienda 
llevar adaptador.

DATOS DE INTERÉS

PROGRAMA BÁSICO 
8 DÍAS / 5 NOCHES

Día 1 España / Maldivas
Salida en avión con destino a Maldi-
vas, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Maldivas
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Días 3 al 6 Maldivas
Desayuno. Días libres en este paraí-
so tropical. Podrá disfrutar del “dolce 
far niente” en la playa, del snorkel en 
los corales, del submarinismo con 
instructores cualificados, o relajarse 
en el spa. Alojamiento.

Día 7 Maldivas / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

   SALIDAS 2019-2020

Mínimo 2 personas 
Base TURKISH AIRLINES
Salidas diarias desde Madrid, Bar-
celona, Málaga y Valencia. Desde 
Bilbao: miércoles, viernes y sábados.

Alternativas aéreas:
QATAR AIRWAYS: desde Madrid y 
Barcelona.
EMIRATES: desde Madrid y Barce-
lona.
SINGAPORE AIRLINES: desde Bar-
celona.
ETIHAD AIRWAYS: desde Madrid y 
Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

SUPLEMENTO EN CLASE BUSINESS
Consultar suplementos y ofertas para volar en clase Business.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

• Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

• 5 noches de alojamiento según 
hotel, tipo de habitación y régi-
men alimenticio seleccionado.

• Traslados aeropuerto/hotel/aero-
puerto en lancha rápida, vuelo do-
méstico o hidroavión (se especifica 
en cada caso), son proporcionados 
por el hotel de alojamiento.

• Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES 

• Para los hoteles cuyo traslado se 
realice en hidroavión sera preciso 
llegar a Male antes de las 14:30 h. 
De lo contrario se deberá pasar 
una noche en un hotel de Male. 
Consultar suplemento.

• Rogamos consultar otras opcio-
nes de hoteles, así como otros 
tipos de habitación.

• Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad, Fin de 
Año y estancia mínima requerida.

Es muy recomendable ir a algún hotel cuyo 
traslado se realice con hidroavión visto que 
es una experiencia en sí sobrevolar y ad-
mirar la belleza de las islas a pocos metros 
de altitud.

Se aconseja preguntar en cada hotel cual 
es la mejor zona de buceo y/o snorkel para 
disfrutar al máximo los atractivos naturales 
que aporta cada arrecife.

RECOMENDACIONES

STOPOVER
En su viaje a Maldivas podrá efectuar una 
parada en Estambul con Turkish Airlines 
de las noches que desee. Con Qatar 
Airways, parada en Doha. Con Emirates, 
parada en Dubái, con Singapore Airlines 
parada en Singapur y con Etihad Airways 
en Abu Dhabi. Consultar precios de hote-
les y traslados.
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Ozen By  
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LHAVIYANI ATOLL

NOONU ATOLL

HAA ALIFU ATOLL

HAA DHAALU 
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RAA ATOLL
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ATOLL

RASDHOO ATOLL

ARI ATOLL
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SEENU ATOLL
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ATOLL
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ATOLL

Taj Coral Reef

Mercure Kooddoo

Amari Havodda

The Residence 
Maldives


