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                 MALDIVES BLUE FORCE ONE 

  Salida garantizada todas las semanas 
 

 
Calendario del Maldives BLUE FORCE ONE  

de los próximos meses con plazas aun disponibles y salida garantizada 
 

Actualización disponibilidad (19/abril/2021) Cubierta inferior Cub. inferior Cub. Superior  Cub.principal 

2021 Ruta 
Deluxe cabin Master cabin  Junior Suite  Master Suite 

(102 al 107 & 111) (101) (110) (108 & 109) 

24 abril - 1 mayo Atolones centrales $1990  $1790 full $2190 $1990 full 

1 – 8 mayo Atolones centrales $1890  $1690 full full $2190  $2090 

8 – 15 mayo Atolones centrales $1890  $1690 full full full 

15 – 22 mayo Atolones centrales $1690  $1590 full $1890 $1790 full 

22 – 29 mayo Atolones centrales $1690  $1590 full full $1990  $1890 

31 julio - 7 agosto Atolones centrales $1890  $1790 full $2090 $1990 full 

7 - 14 agosto Atolones centrales $1890  $1790 $1990  $1890 $2090 $1990 full 

14 - 21 agosto Atolones centrales $1890  $1790 full full full 

21 - 28 agosto Atolones centrales $1890  $1790 $1990  $1890 $2090 $1990 $2190  $2090 

28 agosto - 4 sep Atolones centrales $1790  $1690 $1890  $1790 $1990 $1890 $2090  $1990 

4 - 11 septiembre Manta Expedition $1890 full $2090 $2190 

11 - 18 septiembre Atolones centrales $1890 $1990 $2090 full 

18 - 25 septiembre Manta Expedition $1890 full $2090 full 

25 sep - 2 octubre Atolones centrales $1890 $1990 $2090 $2190 

2 - 9 octubre Atolones centrales $1990 $2.090 $2190 $2290 

9 - 16 octubre Atolones centrales $1990 full $2190 full 

16 - 23 octubre Atolones centrales $1990 $2090 $2190 $2290 

23 - 30 octubre Atolones centrales $2090 full full full 

30 oct - 6 nov Atolones centrales $2090 $2190 $2290 $2390 

6 - 13 noviembre Atolones centrales $2090 $2190 $2290 $2390 

13 - 20 noviembre Atolones centrales $2090 full $2290 $2390 

4 - 11 diciembre Atolones centrales $2090 $2190 $2290 full 

19 - 26 diciembre Atolones centrales $2290 full full full 

26 dic - 2 enero Atolones centrales $2290 full full full 
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EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE 
Traslados aeropuerto – barco – aeropuerto. Crucero de buceo 
a bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE en camarote elegido 
a compartir, pensión completa, agua, café y té. Inmersiones 
según ruta prevista, botella S80 aire, plomos y guía de buceo. 
Seguro de viaje, buceo y cancelación (consultar coberturas en 
www.blueforcefleet.com)  
 
 
EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE 
Vuelos. Pagos a bordo: Tasas e impuestos del Crucero: $155; 
Green tax: $42; Service Fee: $130  
OPCIONAL: NITROX: $50. Alcohol y refrescos. Equipo de buceo 
de alquiler y botella S100 (es posible alquilarlo en el barco 
reservándolo previamente).  
 
PRECIOS PUBLICADOS EN $ DÓLAR AMERICANO.  
Es posible pagar en €uros. 
 

OFERTA SEGUNDA SEMANA DE CRUCERO:  

Si quieres ampliar tu crucero una semana más, te ofrecemos 

un descuento del 25% en el precio de la segunda semana a 

bordo. 
 

 

 

 Condiciones generales, folletos, información del barco y rutas en https://www.blueforcefleet.com/es/ 

 Disponibilidad, precios, ofertas y reservas online en https://booking.blueforcefleet.com/ 

 ORGANIZACIÓN TECNICA BLUE FORCE DIVING (CIE MM2357) 

 Oferta válida exclusivamente para reservas hechas a partir del 19/abril/2021 

http://www.blueforcefleet.com/
https://www.blueforcefleet.com/es/
https://booking.blueforcefleet.com/






El barco al que hemos denominado comercialmente como MALDIVES BLUE 
FORCE ONE ha sido galardonado por la “LIVEABOARD ASSOCIATION OF 
MALDIVES” en dos ocasiones como “EL MEJOR BARCO CONSTRUIDO EN 
MALDIVAS”. Considerado por las principales agencias de Viajes de Buceo del 
Mundo como uno de los TOP TEN cruceros vida a bordo del Mundo.

12 excelentes camarotes para 24 personas distribuidos en 7 cabin deluxe, 1 
master cabin, 2 junior suite y 2 master suite. 
42 m (138 42 m (138 ft) de eslora x 11 m (36 ft) de manga. 
Motor Caterpillar 750 HP. 
2 generadores Caterpillar de 72Kw y 1 generador Isuzu 55 Kw.
2 desalinizadoras con capacidad de 24 toneladas/ día. 
2 grupos de Aire acondicionado. 
Electricidad disponible 24 hrs. 24V y 220 V.
Navegación: 1x 36m Radar, 1 Ecosounder, GPS 3 LCD, 1 Chartplotter Raymarine.
CComunicaciones: Radiotelefono VHF, DSC, teléfono satelite.
Seguridad: alarma anti incendios, Sistema antincendios, desfibrilador.
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CAMAROTES

12 excelentes camarotes para 24 personas 
distribuidos en 7 cabinas deluxe, 1 master 
cabin, 2 junior suite y 2 master suite. Todos 
disponen de baño completo, ducha, secador de 
pelo, aire acondicionado, pantalla de TV, caja 
fuerte y toallas.

Cubierta inferior: 
1 Master Cabin con una cama doble, baño y ducha (Camarote 101)
6 Cabin Deluxe con cama doble y cama individual, baño y ducha (Camarotes 102 a 107).

Cubierta principal: 
2 Master Suite con cama doble, baño, jacuzzi para 2 personas y vistas al mar 
(Camarotes 108 & 109).

CCubierta superior:  
2 Junior Suite con cama doble y cama individual, baño y ducha y vistas al mar (Camarote 110 & 112).
1 Cabin Deluxe con dos camas individuales, baño, ducha, sin TV y vistas al mar (Camarote 111).
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BUCEO, DHONI Y DINGHI

Nuevo dhoni (inaugurado en octubre 2020). 
23 m (76 ft) de eslora x 7 m (23 ft) de manga. 
Botellas de aluminio S80 con conexiones DIN / INT. 
Posibilidad opcional de botellas S100 y material de 
buceo de alquiler.
3 compresores. 2 membranas NITROX.
OOxígeno, desfibrilador.
Barco de apoyo (Dinghy), Kayak y paddel SUP.
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MALDIVES & RED SEA

www.blueforcef leet.com info@blueforcef leet.com

Maldivas

Egipto

Egipto & Sudán

SÍGUENOS EN
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