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Os ofrecemos un recorrido pensado para
hacer una escapada a las playas
paradisíacas de Maldivas con 3 de las
mejores excursiones ya incluidas en la ruta.

Los traslados se realizan en lancha y el
resort, sin ser un súper lujo, tiene todo lo
necesario para disfrutar del entorno en un
ambiente relajado y tranquilo.

Si además queréis daros el lujo de dormir
en un over-water o trasladaros en un
hidroavión, se puede realizar.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

M A L D I V A S

Día 1. Vuelo ciudad origen - Male
Día 2. Male: llegada y traslado al resort
Día 3. Excursión Isla de Pescadores
Día 4. Excursión en dhow para la puesta de sol
Día 5. Día libre
Día 6. Día libre
Día 7. Excursión isla desierta con picnic
Día 8. Día libre
Día 9. Male - Vuelo de regreso 
Día 10. Llegada

RESALTAMOS

Un hotel con un enclave paradisíaco
Navegar hacia una isla desierta para disfrutar en silencio del entorno y hacer
snorkel
Ver la puesta de sol des de un dhown tradicional



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

MALDIVAS
Integrado por 26 atolones naturales se extiende de norte a sur sobre el ecuador, Maldivas ha sido
descrito como un cuadro surrealista de un millar de perlas rociado en un mar de terciopelo azul. Al
sobrevolar las miles de islas situadas en el Océano Índico rodeadas por un precioso color azul turquesa,
un escalofrío recorre la piel de los futuros viajeros a un lugar tan especial.

En la antigüedad, las costas de las Maldivas acogieron a los viajeros perdidos. En la actualidad, siguen
siendo acogedoras para todo aquel que desea sumergirse en sus cristalinas aguas y descubrir la
espectacularidad de sus corales y de su fauna marina. Las Maldivas presume de profundos mares azules,
arrecifes turquesas, playas de arena blanca y palmeras.

También es un lugar de mucho carácter, donde sus habitantes pasan su tiempo languideciendo en la
pura esencia de la vida idílica. Es el perfecto lugar para sentarse en la playa y ver una puesta de sol con
un cóctel en la mano. Una maravilla geográfica con miles de peces de vivos colores entre los corales y a
tan solo unos metros de usted.

Male
Male es la densamente poblada capital del estado insular de las Maldivas, en el Índico, conocida por sus
mezquitas y sus edificios de colores. El Centro Islámico (la antigua mezquita del sultán Mohamed
Thakurufaanu al Auzam) cuenta con una mezquita, una biblioteca y una inconfundible cúpula dorada.
Cerca del puerto hay una popular lonja donde se vende la pesca del día y un mercado hortofrutícola
donde se pueden comprar productos de la tierra.

Majeedhee Magu es una bulliciosa calle repleta de restaurantes y tiendas. En el Museo Nacional,
ubicado en Sultan Park, se exhiben piezas regionales, como armas antiguas y tronos de los sultanes. El
palacio Muliaage, famoso por sus verjas de hierro forjado, ha servido de residencia a varios presidentes.
En el interior de una garita del palacio, yace Medhu Ziyaarai, la última morada del hombre que, según las
creencias, introdujo el islam en las Maldivas.

En el norte de la isla está la mezquita de Hukuru Miskiiy, construida en el siglo XVII con piedra coralina y
adornada con elaboradas tallas en madera.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MALE
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Male, capital
de Maldivas. Noche a bordo.

DÍA 2 - LLEGADA A MALE
A la hora prevista, llegada al aeropuerto y traslado en lancha rápida a vuestro
resort.

Resto del día libre para disfrutar de la playa y el entorno natural que nos rodea.

DÍA 3 - EXCURSION ISLA DE PESCADORES
Hoy realizamos una excursión hacia el mediodía. Nos desplazamos en barco a
dos islas de pescadores tradicional con alrededor de 400 habitantes Entre otras
cosas, se puede ver cómo se construye un barco tradicional. También explorarla
para experimentar los sabores y colores de la cultura local. Regreso para
disfrutar de la puesta de sol en el resort.

DÍA 4 - EXCURSION EN DHOW PARA LA PUESTA DE SOL
Día libre y por la tarde, a disfrutar de una excursión en un dhown tradicional
para disfrutar de la puesta de sol, bebida en mano!

DÍAS 5 y 6 – DÍAS LIBRES
Días libres para realizar algún deporte acuático, navegar en kayak o hacer
snorkel en sus aguas turquesas. O simplemente, relajaros en sus blancas
playas…

DÍA 7 – EXCURSION ISLA DESIERTA CON PIC-NIC
Después de desayuno, salida en barco hacia una isla desierta para que durante
unas horas, disfrutemos de un picnic y nos sintamos como un Robinson. Una de
las mejores experiencias del viaje! Regreso al hotel.

DÍA 8 – DÍA LIBRE
Día libre para seguir disfrutando del resort o realizar actividades opcionales.

DÍA 9 – MALE - VUELO REGRESO
A la hora prevista traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.
Noche a bordo.

DÍA 10 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!!

NOTA: Dependiendo del día de llegada, el orden de las excursiones
incluidas pueden verse modificados.



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

1.890€ + 345€ aprox. tasas aéreas

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2023: Diarias

Vuelos basados con Emirates clase T desde
Barcelona y Madrid. Consultar otros puntos de
salida y /o compañías.

Es necesario reconfirmar el importe de las tasas
aéreas en la fecha de emisión. En esta ficha
técnica, las tasas están calculadas a fecha
01-12-22.

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA / TOTAL ESTANCIA:
Suplemento aéreo:

salidas entre el 10-7 y el 20-8: 321€ clase T Emirates Airlines 

salidas entre el 19-12 y el 2-1-20: 372€ Clase T Emirates Airlines 

Suplemento habitación individual: consultar 

Todo Incluido con bebidas: 220€ 

Villa con bañera de hidromasaje junto a la playa: 242€

Overwater: consultar precios según temporada / noches. Posibilidad de combinar 2 tipos de 
bungalow: en jardín/playa con noches en overwater

Consultar suplementos hoteles otros hoteles

APRENDE A 
SOÑAR CON 
INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Todos los vuelos, con equipaje
incluido 20kg .Traslados de entrada y salida en
lancha rápida en Maldivas

Alojamiento previsto o similar: hotel Meeru
island Resort & Spa en régimen de pensión
completa en hab. Stardard vista al jardín

Varios: las 3 excursiones detalladas, seguro
básico de asistencia en viaje, dossier de ruta,
teléfono emergencias 24 horas, envío
documentación vía mensajero a porte pagados
a toda la Península y Baleares (Canarias envío
por Correos)

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso)

Bebidas y comidas no especificadas

Extras personales (propinas, etc.)

Todo lo que no esté especificado en el
apartado “incluye”

Prueba PCR en caso de ser necesaria para
entrar / salir del destino. Se revisará en el
momento de la contratación y también de la
entrega de la documentación.



CONSEJOS Y DATOS 
PRÁCTICOS A TENER
EN CUENTA

GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son las bebidas y si hacemos alguna excursión
adicional. Recomendamos unos 300 € por persona.

CLIMA
Maldivas posee un clima tropical moderado gracias a la presencia del Océano
Índico por lo que, a pesar de los monzones, la temperatura es cálida y
constante durante todo el año. Con un promedio de entre 6 y 8 horas de sol
al día, la temperatura suele estar entre los 26 y 31ºC, mientras que el agua
del mar se encuentra entre 27 y 29 grados durante todo el año.

ELECTRICIDAD
En Maldivas la corriente eléctrica es de 230 voltios, 50 HZ. Los enchufes son
de tres clavijas redondas y planas, por lo que es necesario llevar un
adaptador.

VACUNAS
No existe ninguna vacuna obligatoria para viajar a Las Maldivas, pero sí es
recomendable la vacuna de la hepatitis A y B y la profilaxis de la malaria, así
como estar al día de la antitetánica y de la fiebre tifoidea. En todo caso,
consultar en vuestro centro de medicina tropical más cercano. (Información
no contractual) Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
La moneda local es la rupia maldiva (MVR). En las tiendas, suelen aceptar
dólares y euros.

LA GASTRONOMIA EN MALDIVAS
Los restaurantes suelen estar abiertos hasta la 1 de la mañana y es posible
encontrar propuestas de cocina thai, italiana e india, entre otras, en
restaurantes de diferentes categorías.

No hay que dejar de probar los curries, especialmente los de pescado. Otras
especialidades como el maroshi, que consiste en pequeños panes rellenos
con atún seco, chile y cebolla. La bayiha es una empanadita de pescado seco.
El sambol, combina coco rallado con chile y atún seco. La hedhikaa es una
especie de empanada de hojaldre rellena con pescado, arroz y especias. El
rihannkuru, se trata de una pasta de atún para untar. La garudia es sopa de
pescado y arroz con limón y pimiento. En Maldivas se acostumbra beber jugo
de palma –raa– y leche de coco.

HORARIO
La hora oficial en Maldivas es GMT+5, es decir, 4 horas más que en España
durante el invierno y 3 horas más durante el verano.



DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez superior a seis meses y un billete de salida del país. A
la llegada al aeropuerto se entrega un visado válido durante 30 días de
forma gratuita.

PRUEBA PCR:
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de 
viaje, te informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento 
de la entrega de la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto 
pues hay destinos que hoy la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En 
caso que sea necesario realizar la PCR, tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te 

convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos 
prioritarios que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al 
mejor precio del mercado y totalmente garantizada la entrega del 
resultado en los días que se requiera. Ya nos hemos encargado de 
realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación 
Covid para que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté 
incluido (consultar condiciones)

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una 
de nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de 
seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre 
viajes tranquilo. 



CONDICIONES 
PARTICULARES

VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Emirates Airlines clase T desde Barcelona y Madrid

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE DOS VIAJEROS
Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de la
ruta y el destino.

En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías
aéreas, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje. Garantizamos
el precio publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la clase publicada. En
caso contrario, se informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que confirméis vuestro viaje
con el depósito.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento es un resort de 4* en habitación tipo Villa. Posibilidad de alojarse en habitaciones de
categoría superior. Consultar con nuestra oficina los suplementos adicionales.

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3qnRhJb
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