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Maldives BLUE FORCE ONE – Calendario rutas 2020  Cubierta inferior  Cub. inferior  Cub. superior  Cub. principal 

Fechas 2020 
Embarque/ 
Desembarque 

Ruta 
Deluxe cabin 

(102 to 107 & 111)
Master cabin  

(101) 
Junior Suite 

(110) 
Master Suite 
(108 & 109) 

08/08 ‐ 15/08  Male / Male 
Manta Expedition  
(Hanifaru & Central Atolls)  $1890  $1990  $2090  $2190 

15/08 ‐ 22/08  Male / Male  Central Atolls  $1890  $1990  $2090  $2190 

22/08 ‐ 29/08  Male / Male  Central Atolls  $1890  $1990  $2090  $2190 

29/08– 05/09  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

05/09 ‐ 12/09  Male / Male  Central Atolls & Workhop Fotosub  $1790  $1890  $1990  $2090 

12/09 ‐ 19/09  Male / Male 
Manta Expedition (Hanifaru & 
Central Atolls) & Workshop Fotosub  $1790  $1890  $1990  $2090 

19/09 ‐ 26/09  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

26/09 ‐ 03/10  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

03/10 ‐ 10/10  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

10/10 ‐ 17/10  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

17/10– 24/10  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

24/10 ‐ 31/10  Male / Male  Central Atolls  $1790  $1890  $1990  $2090 

31/10 ‐ 07/11  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

07/11 ‐ 14/11  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

14/11 ‐ 21/11  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

21/11 ‐ 28/11  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

28/11– 05/12  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

05/12 ‐ 12/12  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

12/12 ‐ 19/12  Male / Male  Central Atolls  $1990  $2090  $2190  $2290 

19/12– 26/12  Male / Male  Central Atolls  $2090  $2190  $2290  $2390 

26/12 ‐ 02/01  Male / Male  Central Atolls  $2090  $2190  $2290  $2390 
 

 



                                                                                                                         OFERTAS!!!! 
MALDIVES BLUE FORCE ONE 

 Agosto a diciembre 2020 

 

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. 18 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 fee: $42, 
Service Fee: $130. OPCIONAL: NITROX: $50 / semana. Alcohol y refrescos. 
Internet. Hotel “de día” en Male (pago directo). Equipo de buceo de alquiler y 
botella S100 (es posible alquilarlo en el barco reservándolo previamente). Tasa 
snorkel en Hanifaru: $25. 

 
 
 

¡MAS OFERTAS!  
 CAMAROTE DOBLE, USO INDIVIDUAL:   

Agosto y septiembre: solo pagarás un suplemento de $500 por el     

camarote doble exclusivo para ti. 

Octubre hasta 20 diciembre: solo pagarás una plaza y media por el 

camarote doble exclusivo para ti. 
 

 50% descuento SEGUNDA SEMANA DE CRUCERO:  

Si quieres ampliar tu crucero una semana más, te ofrecemos un 

descuento del 50% en el precio de la segunda semana a bordo. 

RESERVA CON CONFIANZA 
 Solo es necesario pagar 200 € para hacer la reserva de cualquier crucero Blue Force. 

 Pago final: 45 días antes de la salida. 

 Si por el COVID‐19 no puedes viajar desde tu país o no se puede hacer el crucero, no hay gastos de cancelación. Los 200 € 

entregados podrán ser utilizados para cualquier crucero Blue Force cuando quieras. 
 

 Condiciones generales, folletos, información del barco y rutas en www.blueforcefleet.com  

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

 ORGANIZACIÓN TECNICA CIE MM2357 
 

 



Aunque intentaremos que también lo sean los tiburones, y la 
espectacular cantidad de vida y colorido que los fondos de Maldivas 
ofrecen a buceadores y no buceadores, todo ello rodeado de un 
paisaje espectacular de islas paradisiacas en un crucero Premium 
exclusivo para un máximo de 22 pasajeros.

Male Norte

Male Sur

Baa Sur

Baa Norte

OCÉANO ÍNDICO

 

CRUCEROS MANTA EXPEDITION 
A bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE        

Ruta: MALE NORTE, ARI, RASDOO & BAA:

      8 al 15 agosto 2020

      12 al 19 septiembre 2020

      18 al 25 septiemb      18 al 25 septiembre 2021

      17 al 24 septiembre 2022

El Maldives Blue Force One, visitara de nuevo el Atolón de Baa y la Bahia de 
Hanifaru en un crucero especial de 8 días en el mes de septiembre de cada 
temporada, denominado MANTA EXPEDITION.

TTras la experiencia de las colaboraciones de años anteriores con la 
Fundación MANTA TRUST, tanto en el Norte (mantas de arrecife) como en 
Foamulah (mantas Oceánicas) proponemos una nueva edición de este 
crucero temático con las majestuosas y elegantes ¡MANTA RAYA! como 
protagonistas.
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AA finales de septiembre, la mejor época para visitar 
los atolones del Norte de Maldivas, proponemos 
un interesante crucero temático de buceo al que 
denominamos MANTA EXPEDITION. Tras un 
primer día de buceo en Male Norte donde 
visitaremos alguna estación de limpieza de 
Mantas para empezar a ambientarnos, pondremos 
rumborumbo norte al Atolón de Baa y la Bahía de 
Hanifaru. En este atolón, intentaremos disfrutar de 
las mantas en snorkel en la Bahía de Hanifaru.

Además de mantas, en función del estado del mar, 
las corrientes y los avistamientos que se 
produzcan esa semana iremos modificando la ruta 
a la búsqueda de pelágicos en Rasdoo, así como 
bucear con mantas por la noche.

CRUCERO MANTA EXPEDITION  
> 8 al 15 agosto 2020
> 12 al 19 septiembre 2020
> 18 al 25 septiembre 2021
> 17 al 24 septiembre 2022
 

SSalida y llegada en Male  

Ruta: Male Norte, Baa Atoll, 

BLUE FORCE ONE
MALDIVES
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DELUXE  CABINE              MASTER CABIN              JUNIOR SUITE               MASTER SUITE
102 A 107 & 111 108 & 109101 110

Tipo de camarote - Precio por personaTipo de camarote - Precio por persona

$1,7902020

2021/22

$1,890 $1,990 $2,090

$1,890 $1,990 $2,090 $2,190

Día 1º (sábado): MALE - CRUCERO MANTA EXPEDITION 
Llegada a Male. Trámites de aduana. Un representante del equipo MALDIVES 
BLUE FORCE os recibirá en el aeropuerto. Traslado en dhoni al MALDIVES BLUE 
FORCE ONE. Cocktail de Bienvenida. Acomodación. Presentación general del 
equipo y del Crucero.

Días 2º al 7º (domingo a viernes): CRUCERO RUTA MANTA EXPEDITION
LaLa ruta prevista (aunque modificable a criterio de los directores del crucero) 
recorrerá Male Norte, Hanifaru, Baa, Rasdoo y Ari. Durante el crucero se 
desarrolla un programa de 18 inmersiones diurnas, nocturnas y snorkel en la 
Bahía de Hanifaru.

Día 8º (sábado): MALE
DDesembarco a las 7 horas de la mañana en el aeropuerto. Posibilidad opcional 
de hotel de día (sin habitación, pero con duchas, piscina y comida). En función 
de los horarios de los vuelos reservados, tiempo libre para visitar Male, la capital 
de Maldivas.

EL PRECIO POR PERSONA Y SEMANA INCLUYE: 
TTraslados aeropuerto – barco – aeropuerto. 
Alojamiento en camarote doble a compartir, a bordo 
del MALDIVES BLUE FORCE ONE en Pensión completa. 
Agua Mineral, te y café. 18 inmersiones incluyendo 
botella, plomos, guías y barco (Dhoni). Seguro de 
viaje, buceo y cancelación.

EL PRECIO POR PERSONA Y SEMANA NO INCLUYE:
VVuelos. Pagos a bordo: Tasas e impuestos del Crucero 
155 $, Green tax 42$, Service fee 130$. Opcional 
NITROX: 50$ / semana. Bebidas a bordo. Hotel “de día” 
en Male (Opcional pago directo). *Tasa de snorquel en 
Hanifaru Bay 25$ (pago en destino).

BLUE FORCE ONE
MALDIVES
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PROGRAMA DE CRUCERO
> 8 al 15 agosto 2020
> 12 al 19 septiembre 2020
> 18 al 25 septiembre 2021
> 17 al 24 septiembre 2022

www.blueforcef leet.com






































