Viaje de Buceo a MALDIVAS - ruta 4 atolones - 4-13 diciembre 2020 (PTE CONSTITUCION) / 15518

Tfno: +34 606 903 639
Email: reservas@viajesbuceo.com
Web: https://www.viajesbuceo.com/

Ficha viaje

Viaje de Buceo a MALDIVAS - ruta 4 atolones - 4-13 diciembre
2020 (PTE CONSTITUCION)

Precio: 1.950 euros más tasas (aprox 390 euros). (precio de vuelos a fecha 16-10-2020,
que puede subir según pasen los dias). Viaje ESPECIAL DE GRUPO Y SOLIDARIO en
vida a bordo - buceo en Maldivas en el puente de la Constitución (4 al 12 de diciembre
de 2020), en el nuevo barco SEA ROSE. Ruta 4 atolones, 9 dias, 7 noches, 6 días de
buceo, con iinformación previa del viaje y envio de las imágenes de las inmersiones y
del viaje.. Con acompañamiento y asistencia de divemaster Viajesbuceo.com. Parte de
los ingresos del viaje se destinarán a colaborar con la ONG Médicos Sin Fronteras..
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Resumen del viaje

ITINERARIO VIAJE MALDIVAS

VIERNES
Salida desde España con el vuelo destino a Male (Maldivas). Escala en trayecto.

SABADO
Llegada a Male y traslado al barco.

DOMINGO AL VIERNES
Crucero en pensión completa. 18 inmersiones.

SABADO

Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto. Posibilidad de pasar el día en hotel del aeropuerto. Salida
con destino España – escala en trayecto. Llegada a España el domingo
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Itinerario ampliado

En esta ocasión disfrutaremos de los maravillosos fondos que nos ofrece el crucero vida a bordo por los atolones de coral de
Maldivas, mar tropical de extraordinaria belleza, donde descubriremos tanto los arrecifes de coral y la fauna del mismo,
como la posibilidad de disfrutar de grandes pelágicos, como tiburones, mantas y posiblemente, el inmenso tiburón ballena.

INFORMACION PREVIA AL VIAJE: Se enviará la información de interés previa al viaje, unos días antes de nuestra salida.

ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como fuera del agua. La entrega se realizará
después de la llegada.

Programa:
1) CARACTERISTICAS DEL BARCO:
El “SEA ROSE” es un barco de 38 metros de eslora. Dispone de 10 camarotes dobles climatizados con baño privado, salón
comedor climatizado con TV, vídeo y HiFi, zona para cámaras de foto y vídeo, piscina, 2 cubiertas y dhoni de buceo

2) ITINERARIO DEL CRUCERO
El crucero con el barco “SEA ROSE” se desarrolla dentro de los atolones de Male Norte, Male Sur, Felidhoo y Ari. El itinerario
del crucero se decide a bordo y depende principalmente de las condiciones climatológicas y de los deseos de los
participantes.
Se efectuarán un total de 18 inmersiones durante la semana.
El equipo pesado se encuentra en un dhoni de buceo, la cual acompaña el barco principal durante todo el crucero. Esta
fórmula evita el ruido molesto del compresor a bordo, más seguridad para el buceador, más comodidad y espacio para
equiparse y fácil acceso al agua. El material personal de buceo de cada participante se quedará durante el crucero a bordo
del dhoni de apoyo.
Para el buceo a bordo del SEA ROSE es obligatorio el uso del ordenador de buceo y de boya. En el caso de no disponer de
ordenador se puede alquilar a bordo.

El divemaster a bordo es español, y con acompañamiento del divemaster de Viajesbuceo.com.

Condiciones de Submaldives – Sea Rose:

En el caso de no completar aforo, Submaldives se reserva el derecho a trasladar a los pasajeros a otro barco de la misma
compañía. En el caso de que algún barco no pueda navegar por daños o averías en el mismo, Submaldives se compromete a
alquilar una embarcación de misma categoría o superior, en el menor tiempo posible, para continuar o comenzar el crucero
de buceo contratado, sin posibilidad de solicitar reembolso por parte de los pasajeros.

Tema COVID.- Maldivas está abierto para viajar desde julio y limpio de COVID. Asi que si sigue todo igual, no tenemos que
tener ningún problema para hacer el viaje. En el caso de que eventualmente volviera a haber a última hora un cierre de
fronteras por Covid, que nos impidiera hacer el viaje, el barco nos dará un bono para hacerlo en el puente de diciembre de
2021 (3 al 11 de diciembre). Y pasaríamos los vuelos también para esas fechas. Antes de hacer la reserva, por favor, tenedlo
en cuenta.
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3) ITINERARIO VIAJE MALDIVAS

VIERNES
Salida desde España con el vuelo destino a Male (Maldivas). Escala en trayecto.

SABADO
Llegada a Male y traslado al barco.

DOMINGO AL VIERNES
Crucero en pensión completa. 18 inmersiones.

SABADO
Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto. Posibilidad de pasar el día en hotel del aeropuerto. Salida con destino España –
escala en trayecto. Llegada a España el domingo

4) NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA:
En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la ONG MEDICOS SIN FRONTERAS
https://www.msf.es/
Organización de acción médico-humanitaria: asisten a personas amenazadas por conﬂictos armados, violencia, epidemias o
enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto solidario
de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya ﬁnalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros
seres humanos: esta es nuestra razón de ser.
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Incluido

-Billete de avión Madrid-Male y regreso en vuelos de la compañía Qatar Airways o Emirates, en clase
turista.
-7 noches a bordo del barco “SEA ROSE” en pensión completa. (incluye agua, te y café) en
camarotes dobles.
-18 inmersiones.
- Traslados y asistencia en aeropuerto.
- Entrega de imágenes de las inmersiones y del viaje.
- Seguro básico de viaje y buceo.
-Asistencia y compañía del guía de viajesbuceo.com.
- Nitrox a bordoi (Si por causa de fuerza mayor no fuera posible prestar este servicio, ello no será motivo de
compensación) , botellas de 12 litros aluminio y plomos

No Incluido
Tasas aéreas (aprox 390 euros)
Tasas locales.- 160 eur (se pagan a bordo)
Refrescos y bebidas alcoholicas
Propinas - sugeridos 80-100 eur (a bordo)
Ampliación de seguro a cancelación (altamente recomendable): 70 euros
Todo lo no mencionado en el programa.

Condiciones
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 800 euros por persona.
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El pago final deberá estar realizado antes del 21 de octubre de 2020.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de inscripción.
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 10-9-2020, y al contravalor del dólar a día de
la fecha. Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del presente presupuesto.

GASTOS DE CANCELACION

- El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje.
- El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la fecha de salida
- Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los gastos del viaje en cancelación
por enfermedades graves, despidos laborales, etc
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Hoteles
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