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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.

A bordo del 
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RUTA ATOLONES CENTRALES

A bordo del MALDIVES BLUE FORCE ONE (considerado como uno 
de los mejores cruceros de buceo del Mundo) te proponemos la 
RUTA ATOLONES CENTRALES del 22 al 29 mayo 2021

EsEs 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 
itineitinerario habitual transcurre en los atolones de Male Norte, Male Sur, 
Vaavu 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.

PPara descubrir y saborear un poco más el país, también se visitan 
islas desiertas y pueblos típicos de pescadores, incluso si el tiempo lo 
permite, disfrutaremos de una BBQ en una isla 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.

DDurante esta semana, podremos descubrir y probar el nuevo 
rebreather semicerrado HORIZON SCR de MARES.

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

www.blueforcef leet.com



Sábado 22 mayo: MALE - CRUCERO DE BUCEO

Llegada a Male. Trámites de aduana. Un representante del equipo 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.

Domingo 23 a viernes 28 mayo: CRUCERO DE BUCEO 
RRUTA ATOLONES CENTRALES – HORIZON TEST

La ruta recorrerá los atolones de Male Norte, Male Sur, Vaavu 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 e 
incluso es posible hacer una comida o una cena BBQ en una de ellas.

DDurante el crucero tendremos la oportunidad de descubrir y probar el nuevo 
rebreather semicerrado HORIZON SCR de MARES (si quieres hacerlo, dínoslo 
al hacer la reserva del crucero).

Sábado 29 mayo: MALE 

Desayuno y desembarco en el aeropuerto a primera hora de la mañana.

MALDIVAS Crucero Ruta Atolones Centrales
HORIZON TEST WEEK

PROGRAMA DEL CRUCERO: 22 al 29 mayo 2021

www.blueforcef leet.com



PRIVATE CRUISE  EXCLUSIVE ADMISSION BY INVITATION
PRECIOS POR PERSONA $ $1690 $1790 $1990 $1890 $1690

22 AL 29 MAYO 2021
TIPO DE CAMAROTE
Nº DEL CAMAROTE

CUBIERTA INFERIOR
DELUXE CABIN
102 A 107

CUBIERTA INFERIOR
MASTER CABIN
101

CUBIERTA PRINCIPAL
MASTER SUITE
108 & 109

CUBIERTA SUPERIOR
JUNIOR SUITE
110 & 112

CUBIERTA SUPERIOR
DELUXE CABIN
111

MALDIVAS Crucero Ruta Atolones Centrales // HORIZON TEST WEEK
PROGRAMA DEL CRUCERO: 22 al 29 mayo 2021

www.blueforcef leet.com

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), plomos, 
guías en español y baguías 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.

Tasas e impuestos del Crucero: 155$ (pago a bordo).

Green Tax: 42$ (pago a bordo).

Service Tax: 130$ (pago a bordo).

OPCIONAL: OPCIONAL: NITROX: 50$. 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).

PRECIOS PUBLICADOS EN $ DÓLAR AMERICANO. Es posible pagar en €uros.



NIVEL DE BUCEO

LasLas 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. 

RRecomendamos realizar las inmersiones 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.

www.blueforcef leet.com



INFORMACIÓN Y RESERVAS

ORGANIZACIÓN TÉCNICA Blue Force Diving, MM CIE 2357 
CONDICIONES GENERALES publicadas en www.blueforcefleet.com 

Fotografías by MARES, Rafa Fernández y Carlos Martínez ©

www.blueforcef leet.com info@blueforcef leet.com (+34) 944 249 466
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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).

CubiertaCubierta
PrincipalPrincipal
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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.

BLUE FORCE ONE
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www.blueforcef leet.com info@blueforcef leet.com

Maldivas

Egipto

Egipto & Sudán

SÍGUENOS EN
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