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Vida a Bordo Maldivas 

 

Programa 

Día 1. Vuelo de origen con destino a Male. 

Día 2. Llegada y traslado al puerto para embarcar en el Barco M/Y Blue Voyager. 

Día 3. Vida a bordo en Maldivas. Guraidhoo Kandu- South Male 

Día 4. Vida a bordo en Maldivas. Kandooma Thila- South Male 

Día 5. Vida a bordo en Maldivas. Fotteyo Kandu- Vaavu 

Día 6. Vida a bordo en Maldivas. Orimas Thila- North Ari 

Día 7. Vida a bordo en Maldivas. Fish Head- North Ari 

Día 8. Vida a bordo en Maldivas. Rasdhoo Madivaru 

Día 9. Desembarque y traslado al aeropuerto para coger vuelo internacional de 
regreso 

Día 10. Llegada a la ciudad de origen. 

 

Precio & Fechas del viaje  

Fechas del 28 de noviembre al 7 de diciembre 2020 

Precio por persona en ocupación doble: 2.250 € 

Suplemento de 4 días en Sri Lanka desde 600€ por persona en ocupación doble 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación 
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Incluye: 
✓ Vuelo internacional con tasas calculadas a fecha de la emisión del documento  
✓ Todos los traslados mencionados en el programa 
✓ 7 noches de alojamiento en vida a bordo. Régimen Pensión completa 
✓ 12lt tanks y pesos 
✓ Seguro básico de viaje 

No incluye: 
✓ Gastos derivados en retrasos y cancelaciones aéreas 
✓ Nitrox ($105) 
✓ Green tax 50 usd aprox 
✓ Equipo de buceo 
✓ Bebidas Alcohólicas 
✓ Seguro de multiasistencia y cancelación 

Vuelo 
Origen Destino Vuelo Fecha Salida Llegada 

Madrid Estambul TK1860 28-nov 18:15 00:40 

Estambul Male TK730 29-nov 02:10 12:15 

Male Estambul TK731 06-dec 23:35 06:20 

Estambul Madrid TK1857 07-dec 08:05 10:45 

 

Vuelo con extensión a Sri Lanka 
Origen Destino Vuelo Fecha Salida Llegada 

Madrid Estambul TK1860 28-nov 18:15 00:40 

Estambul Male TK730 29-nov 02:10 12:15 

Male Colombo TK730 06-dec 13:15 15:15 

Colombo Estambul TK731 10-dec 21:15 06:20 

Estambul Madrid TK1857 11-dec 08:05 10:45 
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Extensión Sri Lanka: 4 días/ 3noches 
 

 

 

Día 1. Vuelo Male -Sri Lanka. Llegada al aeropuerto de Colombo y traslado a 
Habarana. Alojamiento en el Hotel Habarana Village. 

Día 2. Habarana- Sirgiriya- Polonnaruwa-Minneriya- Habarana. Iniciamos ruta 
a la impresionante fortaleza de la Roca del León en Sigiriya. Se trata de una una 
ciudadela de 70 hectáreas con su palacio en la cumbre de una roca de 200 mts 
de alto sobres las planicies de bosque y al cual se ingresa en medio de dos 
enormes patas de león esculpidas en piedra para proteger la fortaleza. Seguimos 
ruta hacia Polonnaruwa. Una vasta ciudadela con monumentos arqueológicos e 
históricos como el palacio real, los salones de audiencias, templos, la figura 
colosal esculpida en roca del Rey Parakramabahu,y su lago artificial construido 
desde entonces para generar un sistema de riego eficiente. También se 
encuentran las estatuas de Gal Vihara, tres inmensos Budas esculpidos en una 
pared de roca caliza: el primero sentado en meditación, el segundo en pie con 
los brazos cruzados sobre el pecho representando la iluminación y el tercero de 
quince metros de largo acostado en nirvana. La última es considerada la estatua 
más perfecta y misteriosa de Sri Lanka. Por último, acabamos ruta con un safari 
en el Parque Nacional de Minneriya. Alberga la concentración más grande de 
elefantes del mundo, más de 300 elefantes libres a quienes se les puede observar 
solos o en manada en su cotidianeidad, bañándose y alimentándose. En el safari 
en jeep también se podrán ver venados, una gran variedad de aves y búfalos en 
medio de una vegetación de bosque siempreverde y pastizales. Traslado de 
regreso a Habarana y cena en el Hotel Habarana Village. Régimen Media Pensión. 

Día 3. Habarana- Dambulla- Matale- Kandy. Después de desayunar tomamos 
rumbo a Dambulla para la visita al Templo en la Roca de Dambulla. Seguimos 
ruta hacia Matale. El jardín de especias de Matale. Esta pequeña ciudad es 
conocida por su clima acogedor y sus fragrantes especias. En el jardín, 
conocemos sobre los intrincados procesos que hacen que Sri Lanka produzca 
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algunas de las mejores especias en el mundo. Se sigue ruta hacia Kandy. Donde 
muchas de las leyendas y folklores permanecen todavía vivas en esta ciudad, 
como las ceremonias diarias para honrar el diente de Buda en su Templo que se 
encuentra en el complejo del palacio real con pilares de madera, que datan del 
año 1784 a orillas del Lago de Kandy construido por el último rey cingalés Sri 
Wickrama Rajasinghe en 1798. Kandy es Patrimonio de la Humanidad. Por 
último, visita a Dalada Maligawa (Kandy). Es uno de los lugares sagrados para 
los budistas de todo el mundo. Ver los rituales tradicionales realizados 
diariamente por los dignatarios religiosos del templo en consonancia con la 
cultura del país. Alojamiento en el Hotel Cinnamon Citadel o similar en Kandy. 
Régimen Media Pensión (desayuno y cena) 

 

Día 4. Kandy- Aeropuerto. Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo 
con destino Madrid 
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