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MALDIVAS 
 

 

 

Día 1º:   MALE  (Islas Maldivas) 

       

Llegada y traslado hasta el Resort  

Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya forma de gobierno es la república 
presidencial. Su territorio está organizado en veintiséis atolones. Su capital y, a la vez, la ciudad más 
poblada es Malé, con una población de 104.403 habitantes. 

El país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales, 203 están habitadas. El territorio se encuentra 

en pleno océano, al sudoeste de Sri Lanka y a 450 km de la India. 

Posee un clima tropical y húmedo con una precipitación aproximada de 2000 mm al año. El islam es la 

religión predominante, el cual fue introducido en 1153. Fue una colonia portuguesa (1558), holandesa 

(1654) y británica (1887). En 1953 intentó establecerse una república pero pocos meses después se 

reimpuso el sultanato. Obtuvo la independencia en 1965 y en 1968 fue reinstaurada la república, sin 

embargo en 38 años como tal, sólo ha tenido dos presidentes, aunque las restricciones políticas han 

disminuido recientemente. Es el país menos poblado de Asia y el menos poblado entre los países 

musulmanes. 

Es uno de los menores países asiáticos tanto en términos de población como de extensión. Con un 

promedio de 1,5 msnm, es asimismo el país más bajo del mundo. También es el que presenta la altura 

máxima menos elevada del mundo, a 2,3 m, una característica que lo hace particularmente vulnerable a la 

subida del nivel del mar. 
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El éxito del país con el turismo, junto a su modelo de gestión, se debe a la riqueza cromática de sus aguas 

y por la abundancia de su vida subacuática, como lo demuestra uno de los primeros destinos para 

buceadores del mundo. Por sus características tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, se 

ha convertido en un destino muy apreciado por el turismo de lujo.  

 

Días 2º al 7º: MALÉ 

Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al submarinismo debido a la belleza de 

sus arrecifes de coral y la riqueza de su vida marina, además de un destino perfecto para las parejas que 

deseen relajarse en un paraje idílico. 

Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver por la magia de uno de los 

lugares más especiales del mundo donde la decisión más difícil que deberéis tomar es si os quedáis en la 

playa, la piscina o el jacuzzi. 

Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las que destacan las siguientes: 

snorkel,  visitar a una isla habitada, visitar a una isla desierta, buceo, etc., pero sin lugar a duda es el mejor 

destino para descansar después de un ajetreado viaje. 

Días libres en el Resort 

 

Día 8º: MALE   

Desayuno en el hotel 

Durante el día de hoy será atendido para realizarle el traslado al aeropuerto internacional, para su vuelo de 

regreso a casa. 
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Hemos seleccionado los siguientes hoteles o similares para este viaje: 

Sun Island Resort 5***** 

 

Beach Bungalow 

   

Water Bungalow 
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Kuramati Island Resort 4****sup. 

 

    

 

Centara Ras Fushi 4****sup 
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El viaje incluye: 

7 noches en régimen de media pension en Sun Island, pensión completa en Kuramati y todo incluido en 
Centara Ras Fushi, (según establecimiento elegido) 

Estancia en Beach Bungalow o Water Bungalow (según opción elegida) 

Traslado aeropuerto Male- Atolón- aeropuerto Male 
 
Asistencia en aeropuertos y puertos. 
 
Seguro de viaje con asistencia médica y gastos de cancelación, entre otras importantes coberturas. 
 

El viaje no incluye: 

Vuelo intercontinental hasta Male / desde Male 

Tasas de aeropuerto 

Visados 

Gastos personales, compras, extras en los hoteles, lavandería, propinas, etc, y en general cualquier otro 
servicio no indicado en el apartado “el viaje incluye” 

 


