
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Crucero de Buceo en Maldivas 
Ruta Clásica Atolones Centrales & Turquía  

17 al 31 mayo 2020 con CINCO OCEANOS 
A bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE 

 

 
 

 
Foto: Marcel Gubern 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MALDIVAS - Ruta Clásica Atolones Centrales 

 
Fotografía de Juanmi Alemany y Manuel Campillo 

A bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE (considerado como 
uno de los mejores cruceros de buceo del Mundo) te proponemos 
la RUTA CLASICA ATOLONES CENTRALES. 
 

Es la ruta más conocida de Maldivas, pero a su vez una de las 
que ofrece mejores y más variadas inmersiones. La hacemos casi 
todo el año (desde agosto hasta mayo) semana tras semana. 
Gracias a ello conocemos cada detalle de los atolones, pasos, 
thilas y dónde y cuándo es conveniente abordar cada zona de 
buceo.  
La ruta es de 7 noches a bordo con embarque y desembarque en 
el aeropuerto de Male con 18 inmersiones, 2 de ellas, 
inmersiones nocturnas. El itinerario habitual transcurre en los 
atolones de Male Norte, Male Sur, Felidhoo y Ari. 
Los objetivos son los encuentros con pelágicos, tiburones grises, 
puntas blancas, puntas negras y en algunas ocasiones, martillos 
y delfines, los escuadrones de rayas águila y la multitud de peces 
de colores, morenas, atunes, dorados, meros y tortugas. 
Se bucea a la deriva en pasos y canales, en thilas (“montes” de 
coral sumergido), en estaciones de limpieza donde las grandes 
mantas se congregan para desparasitarse, buscaremos el tiburón 
ballena (y si hay suerte haremos snorkel e incluso buceo con el 
pez más grande), bucearemos en un pecio lleno de vida, así 
como las dos espectaculares inmersiones nocturnas, una con 
mantas y la otra con decenas de tiburones nodriza. 
 

Para descubrir y saborear un poco más el país, también se visitan 
islas desiertas y pueblos típicos de pescadores, incluso si el 
tiempo lo permite cenaremos en una playa desierta. 
Aunque si lo que te apetece es descansar, puedes relajarte en el 
solárium del barco, disfrutar de los 2 jacuzzi a bordo o dar un 
paseo en kayak o paddle SUP. 
 

Todo ello hará de este crucero un excelente e inolvidable Gran 
Viaje de Buceo. 

  

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

TURQUIA – Estambul & Capadocia 
PROGRAMA DEL VIAJE: 17 al 23 mayo 2020 con CINCO OCEANOS 
 

Domingo 17 mayo: ESTAMBUL   

Llegada al aeropuerto Internacional de Estambul. Tramites de aduana. Traslado regular del aeropuerto al hotel con 

asistencia de habla hispana. Alojamiento en el hotel. 

 

Lunes 18 mayo: ESTAMBUL – Visita de la ciudad 

Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 

elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la 

época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita 

al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y 

porcelanas. Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 19 mayo: ESTAMBUL – Bosforo 

Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia el puerto para 

realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los 

pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por 

la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas grandes y antiguos del mundo. Alojamiento en el hotel. 

 

Miércoles 20 mayo: ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el avión hacia Ankara, capital de la Republica Turca. 

Llegada a Ankara y visita de la ciudad: el Museo de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia, el Mausoleo de Ataturk, 

fundador de la Republica. Almuerzo en ruta. Por la tarde salida hacia Capadocia. Llegada. Cena y alojamiento. 

 

Jueves 21 mayo: CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel. Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 

que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes de la erupción del 

Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas 

en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca 

con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las 

chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales 

y tejeduría. Almuerzo en ruta. Visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por 

los cristianos de la época  y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de 

alfombras. Cena y alojamiento.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 mayo: CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 

Desayuno y salida hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de los Derviches danzantes fundados por Mevlana. 

Almuerzo en ruta. Continuación a Pamukkale. Cena y alojamiento. 

 

Sábado 23 mayo: PAMUKKALE – EFESO – ESTAMBUL - MALE 

Desayuno. Visita de la antigua Hierápolis y del castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 

blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas cargadas  de 

sales calcáreas, procedentes de fuentes termales. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Efeso, la ciudad antigua 

mejor conservada de Asia Menor  durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la 

riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, 

etc. Visitaremos la Casa de la Virgen Maria, supuesta última morada de la madre de Jesús, la basílica de San Juan. 

Finalizando la visita traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el avión a Estambul.    

Conexion con el vuelo a Male. Salida la madrugada del sabado al domingo. Vuelo de Estambul a Male. Salida de 

Estambul a las 01.45 hrs y llegada a Male a las 11.55 hrs. 

 

Precio por persona USD $2,155 

 

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE 
 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Estambul con asistencia de habla hispana 

 3 noches en Estambul en el Hotel Elite World Istambul 5* o similar en habitación doble estandard del 17 al 20 

mayo 2020 con desayuno. 

 Excursión de dia completo visitando Estambul con almuerzo incluido y guía de habla hispana 

 Excursión de dia completo visita del Bosforo con almuerzo incluido y guía de habla hispana 

 Vuelos domésticos Estambul / Ankara e Izmir / Estambul 

 3 noches de circuito en Capadocia en hoteles de 4* en habitación doble. Hoteles seleccionados: 

o En capadocia: Hotel Perissia o similar 

o Pamukkale: Hotel Lycus River / Tripolis o similar 

 Pensión completa durante el circuito 

 Todas las excursiones y traslados con guía bilingüe español 

 Todas las entradas 

 Autobus / minibús de lujo con aire acondicionado 

 Vuelos de Turkish Airlines Estambul / Male / Estambul 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE 
 Propinas 

 Visado si fuera necesario según nacionalidad 

 Bebidas en las comidas 

 Cualquier otro servicio no detallado anteriormente 

 

 

 

  

 

 

 

MALDIVAS – Crucero Ruta Clásica Atolones Centrales 
PROGRAMA DEL CRUCERO: 24 al 31 mayo 2020 con CINCO OCEANOS 
 

Domingo 24 mayo:   MALE - CRUCERO DE BUCEO. 

Llegada a Male. Trámites de aduana. Un representante del quipo Blue Force os recibirá en el aeropuerto. Traslado 

en dhoni al barco MALDIVES BLUE FORCE ONE. Acomodación. Comienzo del Crucero de Buceo y navegación 

hasta el primer fondeo. Presentación general del Crucero. 

 

lunes 25 a sábado 30 mayo: CRUCERO DE BUCEO RUTA ATOLONES CENTRALES 
La ruta recorrerá los atolones de Male Norte, Male Sur, Felidhoo y Ari. Programa de Buceo con un total de 18 
inmersiones diurnas y nocturnas.  

Si el tiempo, la climatología y la logística del crucero lo permite, se visitarán islas desiertas, poblados de pescadores 

e incluso es posible hacer una comida o una cena BBQ en una isla desierta a la luz de las velas. 

En caso de que el viernes por la tarde estemos fondeados en las cercanías de Male, hay posibilidad de hacer una 

visita guiada de la ciudad de Male. 

 

Domingo 31 mayo: MALE - ESTAMBUL  

Desayuno y desembarco en el aeropuerto a las 7 hrs. Posibilidad opcional de hotel de día (sin habitación, pero con 

duchas, piscina y comida). Tiempo libre para visitar opcionalmente Male hasta la hora del vuelo de regreso.  

Vuelo Male – Estambul, salida a las 22.40 hrs con llegada a Estambul a las 04.55 hrs. Llegada a Estambul.  

FIN DE NEUSTROS SERVICIOS.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

    
24 al 31 mayo 2020 Cubierta inferior Cubierta inferior Cubierta principal Cubierta superior Cubierta superior 

Tipo de camarote  
Nº del camarote 

Deluxe Cabin  
(102 a 107) 

Master Cabin  
(101) 

Master Suite  
(108 & 109) 

Junior Suite  
(110) 

Deluxe Cabin 
(111) 

Precio por persona USD $1,690 $1,790 $1,990 $1,890 $1,690 

 
EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE 

 Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto  

 Crucero de buceo a bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE en camarote elegido, en pensión completa  

 Agua mineral, te y café. 

 18 inmersiones incluyendo botella (S80), aire, plomos, guías en español y barco (Dhoni).   

 Seguro de viaje, equipaje, buceo y cancelación (consultar coberturas en www.blueforcefleet.com ) 
 

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE 
 Vuelos 
 Nitrox: $50 (pago a bordo)  
 Tasas e impuestos del Crucero: $155 (pago a bordo). 
 Green Tax: $42 (pago a bordo) 
 Service Tax: $130 (pago a bordo) 
 Alcohol y refrescos.  
 Opcional Hotel “de día” en Male (pago directo)  
 Internet opcional.  
 Equipo de buceo de alquiler y botella S100 (es posible alquilarlo en el barco reservándolo previamente) 
 Posibles suplementos por importantes devaluaciones de la moneda e incrementos del precio del carburante 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZACION TECNICA Blue Force Diving, MM CIE 2357. CONDICIONES GENERALES publicadas en www.blueforcefleet.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blueforcefleet.com/
http://www.blueforcefleet.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

 

NIVEL DE BUCEO 
Las inmersiones que se realizan en los canales que se 
forman entre las islas pueden transcurrir entre fuertes 
corrientes. Algunas de las inmersiones se realizan a 
profundidades para las que se aconseja que se tenga la 
certificación de avanzado o en su defecto ser un buceador 
experimentado.  
 

Todas las inmersiones se realizan con NITROX para lo que 
se requiere tener la certificación para su uso. 
 

Obligatorio la utilización de ordenador de buceo, boya de 
descompresión, gancho de corriente y foco o linterna para las 
inmersiones nocturnas. 
 
 
 
 
 

NIÑOS CASI GRATIS 
Los menores de 15 años que compartan camarote deluxe 
con 2 adultos tendrán el crucero casi GRATIS. 
Deberán pagar lo indicado cómo “el precio por persona y 
semana no incluye”. Plazas limitadas. 
 
 
 

 
 

 
 

                        
 
 

 






































