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Introducción

Maldivas es, por derecho propio, uno de los
destinos de buceo más visitados del mundo. 

Su archiconocida Ruta de los 4 Atolones la
surcan, mes tras mes, decenas de barcos y
en ella, todo buceador que se precie, ha
vivido algunos de los mejores momentos
bajo el mar de su carrera. Aún así, por suerte
para nosotros, Maldivas no es solo eso y
aún hay un espacio para la aventura, para la
Maldivas salvaje, para el descubrimiento y
para las emociones, si cabe, aún más
fuertes. Estamos hablando del Sur Profundo
de Maldivas. Allí donde muy pocos barcos
llegan, hablamos de trasladarnos a las
Maldivas de hace décadas y si, hablamos de
tiburones, de muchos tiburones, entre los
que nos podemos encontrar a la santísima
trinidad que forman los Tiburones Tigre, los
Tiburones Toro y los Tiburones Martillo. 
¿Suena bien verdad?
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Por ese motivo, para poder bucear en sus canales
repletos de grises tales como Maamendhoo, Nilandhoo
o Viligili Kandu. Para poder esquivar Spinners mientras
por abajo asoman enormes Tiburones Toro. Para ver cara
a cara a los Tiburones Tigre de Fuvahmulah o los zorros
en sus profundidades. Para poder pasar las noches con
los Tiburones Ballenas alimentándose en la popa de
nuestro barco. Para ver a las mantas en las estaciones de
limpieza en el atolón de Addu. Para bucear en uno de los
pocos pecios no artificiales de Maldivas, el British
Loyalty, de 134 metros de eslora y hundido por los
japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Por esto y
por mucho más, este viaje al Sur de Maldivas entrará, de
bien seguro, en uno de los más increíbles viajes que
hayáis hecho de buceo en vuestra vida. Simplemente,
imperdible.



Y como no podía ser de otra manera, al tratarse de una de las mejores rutas para el buceo con Tiburones del
planeta este viaje formará parte de la serie Shark around the World, centrada en el buceo con estos maravillosos
animales, tan injustamente estereotipados y mirar de aportar nuestro granito de arena a que todo esto cambie para
poder garantizar su futuro y el de todas las especies que de ello dependen. 

Es por eso que queremos contar con la ayuda de profesionales que puedan documentar a la perfección estos
encuentros y para eso, en este viaje, contamos con la colaboración de uno de los mayores expertos en tiburones
que existen hoy en día en nuestro país y que seguro todos conoceréis: Isaias Cruz, fundador de Mako Pako. 



Isaías Cruz

Desde hace años ha dedicado tiempo a estudiar y
viajar para aprender sobre tiburones y su
comportamiento. Como buzo e instructor de
buceo, se especializó en buceo con estos
animales. En 2013 comenzó a realizar las primeras
expediciones en busca de tiburones en las aguas
del mar Cantábrico, logrando los primeros
encuentros y fundando MAKO PAKO. Habiéndose
convertido así, en el tour operador de buceo con
tiburones pionero en España. Será un enorme
privilegio poder contar con él en los ciclos Shark
around the World. Además, durante la semana
impartirá charlas y seminarios tanto de Buceo y
Tiburones como de Fotografía y Video con estos
animales para darnos algunos consejos y sacar el
mayor rendimiento bajo el agua a estos
encuentros. Además, documentará todo el viaje
para que todos los participantes nos podamos
llevar un increíble recuerdo para no olvidar jamás
aquellos maravillosos días que pasamos surcando
los atolones perdidos del sur de Maldivas.



Itinerario

Día 1
Días 2 - 6 Día 7

Llegada a Male y vuelo
doméstico a Gan. Una vez en
Gan, embarcaremos en el
Legend II, nuestra casa para la
próxima semana.

Bucear, bucear y bucear por los
mejores puntos de inmersión de
los Atolones de Huvadhoo,
Fuvahmulah y Addu. 3 Buceos
diarios más alguna que otra
nocturna para desvelarnos los
secretos del Sur de Maldivas y 
 sus tiburones!

Desembarco y vuelo de regreso
a Male para tomar el vuelo de
vuelta a casa. ¡A pensar en el
próximo viaje!



Especies que podemos ver

Tiburón ballena Tiburón martillo

Tiburón tigre



Tiburón punta blanca

Tiburón toro
Tiburón leopardo



Tiburón gris

Tiburón punta plateada

Manta de arrecife



El barco:
El Legend II



El barco:
El Legend II



Incluye

· 7 noches de Pensión Completa a bordo del Legend II en

camarote doble compartido.

· 17 buceos

· Vuelos Regionales entre Male y Gam

· Tanques de 12 litros y plomos

· Dos guías de buceo

· Tasas Gubernamentales

· Green Tax

· Barbacoa en Isla Desierta

· Transfers Aeropuerto – Barco – Aeropuerto

· Agua, te y café ilimitado

· Workshop sobre Fotografía y Video a cargo de Isaías Cruz

· Charla sobre Tiburones y Conducta a cargo de Isaías Cruz

· Camiseta de La Plataforma del Buceo

· Coordinador de viaje de La Plataforma del Buceo

· Video final del viaje a cargo de Isaías Cruz

No Incluye

· Vuelos Internacionales

· Equipo de Alquiler

· Fees para el Tiger Zoo en Fuvahmulah (30$)

· Propina Obligatoria (100$)

· Bebidas Alcohólicas

· Cualquier otro concepto no especificado en el apartado

Incluye.



Precio

Las reservas se irán confirmando en estricto orden de llegada. Para garantizar tu reserva tienes que mandar
a la dirección de correo: reservas@laplataformadelbuceo.com los siguientes datos:

· Nombre Completo
· Número de Pasaporte
· Titulación de Buceo
· Número de Teléfono
· Correo Electrónico

Una vez recibido, os mandaremos la confirmación de la reserva con una proforma en donde se os indicará
como donde realizar el ingreso del depósito, que será de 500€. El resto del viaje se deberá pagar 6
semanas antes del mismo. Así que ya sabéis, no esperéis al último momento si no os queréis quedar sin
vuestra plaza!

1875€

¡Reserva ya!

*En el caso de que seas un viajero con necesidades especiales, movilidad reducida o tengas reconocida algún grado de discapacidad,
por favor, trasládanos estos datos para que te informemos de la idoneidad o no del viaje.

mailto:reservas@laplataformadelbuceo.com
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