
                                                                                                                        

 
Calendario de disponibilidad. 

Salida garantizada cada semana.  
Disponibilidad correspondiente a 23 / noviembre / 2022 

Disponibilidad actual en https://booking.blueforcefleet.com/ 
 

 
 
 

Maldives BLUE FORCE 3 Cubierta inferior Cubierta inferior Cub. Principal Cub. superior 

2023 Rutas 
Camarote triple Camarote doble Camarote doble Camarote doble 

(1 & 2) 3 al 6 7 & 8 9 al 12 

25 marzo – 1 abril  Atolones Centrales $1990 full $2090 $2290 

29 abril – 6 mayo Atolones Centrales full full $2090 $2290 

Maldives BLUE FORCE ONE Cubierta inferior Cub. inferior Cub. Superior  Cub.principal 

2022 - 2023 Rutas 
Deluxe cabin Master cabin  Junior Suite  Master Suite 

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

3 – 10 diciembre 2022 Atolones Centrales $2090 full full full 

10 – 17 diciembre Atolones Centrales $2090 full $2290 full 

7 – 14 enero 2023 Atolones Centrales $2390 full $2590 full 

14 – 21 enero 2023 Atolones Centrales $2390 full full full 

21 – 28 enero 2023 Atolones Centrales full full $2590 full 

28 enero – 4 febrero 2023 Atolones Centrales $2390 $2490 full $2690 

4 – 11 marzo 2023 Hemisferio Sur $2690 full full full 

11 – 18 marzo 2023 Hemisferio Sur $2690 full full full 

18 – 25 marzo 2023 Hemisferio Sur $2690 full full full 

25 marzo – 1 abril 2023 Hemisferio Sur $2690 full full full 

1 – 8 abril 2023 7 Atolones (Deep South Up) $2690 full full full 

22 – 29 abril Atolones Centrales $2390 full full full 

6 – 13 mayo Atolones Centrales $2290 $2390 $2490 full 

https://booking.blueforcefleet.com/


                                                                                                                        

  
 

 

 
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; Suplemento carburante: $70 
OPCIONAL: NITROX. Alcohol y refrescos. Hotel “de día” en Male 
(pago directo). Equipo de buceo de alquiler, botella S100 y 
sofnolime para rebreather (es posible alquilarlo en el barco 
reservándolo previamente). Vuelos domésticos en Maldivas en la 
ruta Hemisferio Sur. 
 
 

PRECIOS PUBLICADOS EN $ DÓLAR AMERICANO. Es posible pagar 
en €uros al cambio oficial estipulado el día de la reserva. 
 

 

 
Si eres buceador rebreather, tenemos todas las facilidades  

para que disfrutes de tu rebreather en Maldivas. 
Si no eres buceador rebreather y te gustaría probar 

un rebreather HORIZON en Maldivas, no lo dudes, consúltanos. 
 

 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/ 

 Bájate el folleto MALDIVES BLUE FORCE en https://blueforcefleet.com/wp-content/uploads/Folleto_MALDIVAS.pdf 
 Oferta cruceros con salidas indicadas para nuevas reservas hechas a partir del 23 noviembre 2022. 

http://www.blueforcefleet.com/
https://www.blueforcefleet.com/es/
https://booking.blueforcefleet.com/
https://blueforcefleet.com/wp-content/uploads/Folleto_MALDIVAS.pdf

