Aventura de Buceo Maldivas
& Tour Dubai 2023
Del 25 de Septiembre al 02 de Octubre

Maldivas es un país tropical conocido por sus playas, lagunas azules y
los extensos arrecifes; además por ser un paraíso mundial para el buceo.
Experimenta un viaje de buceo en Barco “Liveaboard” con hospedaje,
comidas y buceos a bordo, todo incluido.
Acerca de Maldivas y los Buceos
El clima en Maldivas es tropical todo el
año, para las fechas programadas del
viaje se tiene prevista la temporada seca,
sin lluvias y una temperatura del aire
entre 23 y 31 grados. La temperatura del
agua promedia los 28 grados.
Los buceos se realizan en los canales de
los atolones, es posible avistar
mantarrayas, rayas águila, tiburones de
varios tipos como punta blanca, punta
negra, limón, nodriza, incluso el famoso
tiburón ballena. En los arrecifes de coral
habitan tortugas, atunes, baracudas,
entre otras especies.

Vía Madrid:
Desde Lima hasta Madrid (11 hrs) y luego
un vuelo desde Madrid a Male vía Dubai
(13 hrs) Se aprovechará para realizar un
tour de 7 días en Dubai de manera
opcional.
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Acerca del Barco de Buceo “Liveabord”

Hemos escogido la embarcación Blue Voyager de la cadena Blue o Two,
quienes cuentan con 19 barcos de buceo en 15 diferentes destinos del mundo.
El Blue Voyager es un Barco de 37 metros de largo, remodelado en el 2015 y
especialmente diseñado para buceo. Cuenta con capacidad para 26 buzos

¿Qué incluye el paquete?
Hospedaje a bordo por 7 noches en habitación compartida
3 inmersiones por día.
Alimentación a bordo: desayunos, almuerzos y cenas, además de snacks.
Especialidades de buceo 2x1 durante el viaje.
10% de dscto en equipos de buceo para el viaje
Un buceo de práctica en Lima antes del viaje.
30% de descuento en el curso Nitrox previo al viaje.
Un paquete de 250Mb de internet satelital a bordo, se recomienda comprar
un simcard local.
Guía que los asistirá durante el viaje y los buceos.
Impuestos de Maldivas

¿Cuáles son los requisitos?
Certiﬁcado Advanced y Nitrox.
Realizar el trámite de visado respectivo en caso sea necesario para el
destino ﬁnal o las escalas.
Vacuna contra la ﬁebre amarilla.
Contar con un Seguro de Buceo.
Completar el Advanced Passenger Information en la web del operador Blue
o Two.
Pasaporte válido por un mínimo de 6 meses al momento de ingresar a
Maldivas
Equipo mínimo obligatorio: boya, máscara, snorkel, computador de buceo,
regulador, linterna.
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¿Qué NO está incluido?

• Pasaje aéreo
• Alquiler de equipos de buceo en
caso de necesitar
• Seguro para accidentes de Buceo
DAN Networks
•Uso de Nitrox
• Bebidas alcohólicas a bordo
• Propinas a la tripulación
• Uso adicional de Wiﬁ
• Visado entrada a Maldivas
• Tour opcional a Dubai

TOUR DUBAI - OPCIONAL

Disfrute de un increíble paquete en
Dubái que incluye las atracciones
más emblemáticas.
Visita al Burj Khalifa , el acuario y
zoológico submarino de Dubai , el
safari por el desierto con cena con
barbacoa, el recorrido por la ciudad
de Abu Dhabi, el parque acuático
Atlantis Aquaventure - Lost Chambers
y más.
El precio de este tour se podrá deﬁnir
6 a 12 meses antes del viaje y la
información se estará enviando de
forma adicional.

¿Cuál es precio del paquete?
Precio por Buzo en habitación compartida, te damos dos opciones de pago:
1. Precio al contado

2. Plan de
Financiamiento
a 5 Cuotas

US $ 2,565

15 Ene. 22 15 Jul. 22
US $ 500 US $ 550

15 Dic. 22
US $ 550

15 Mar. 22
US $ 550

15 Jun. 22
US $ 650

1. No se realizan devoluciones de dinero por cancelaciones personales una
vez realizada la reserva, salvo que se logre re-colocar el cupo. La
recolocación de un cupo tiene un costo administrativo de US $250.
2. Pagos en efectivo o transferencia bancaria, pagos con tarjeta de crédito
tienen un 5% de recargo
5. En caso se emitan pasajes con agencias de viaje bajo nuestra
coordinación aplican las condiciones de dichas agencias para cambios o
cancelaciones.
6. En caso se dejen de pagar 2 cuotas consecutivas del ﬁnanciamiento se
pierde el cupo y el dinero pagado hasta dicho momento.
7. Se reserva el derecho de participar en el viaje.
8. Aplican las demás Políticas de viajes de Piscis Sports EIRL.
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