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Maldivas 
Salidas en Grupo
Programa exPedicion maldivas 2017-18

ÚNETE A NUESTRO GRUPO 
EN ESTA AVENTURA CON 
GUIA ACOMPAÑANTE! 
EXPERTO PESCADOR DE 
JIGGING Y POPPING ! 
SI TE ANIMAS PODRÁS 
INICIARTE A LA PESCA 
MOSCA DE MANERA 
GRATUITA DURANTE TU 
VIAJE!!
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DESCRIPCIÓN
el archipiélago de las Maldivas es un conjunto de más de 1.000 islas. situadas al sur de la India, se reparten 
a ambos lados del ecuador geográfico. su clima es tropical con un monzón seco , de octubre a abril, y un 
monzón húmedo y lluvioso el resto del año.
las Maldivas son islas de origen coralino, creadas por los sedimentos de corales a lo largo de millones de 
años de evolución. actualmente, la República de Maldivas es un país moderno, orientado al turismo. sus 
instalaciones turísticas, resorts o lodges, son modernos y con todas las comodidades. su atractivo princi-
pal es el submarinismo, y aquí acuden buceadores de todo el mundo. desde hace pocos años, se ha desa-
rrollado la pesca deportiva, gracias a barcos que operan en los atolones a modo de crucero y vida a bordo. 

PESCA
las modalidades de pesca son:  Jigging,  Spinning con poppers de tamaño mediano/grande,  Pesca de 
fondo,  Curricán desde embarcación.

Jigging
el Jigging da muy buenos resultados en Maldivas. Pensemos que estaremos en plataformas coralinas con 
la mayor diversidad biológica del planeta. en los fondos coralinos viven una infinidad de especies que 
cubrirán las expectativas de los pescadores más expertos. Pesca en fondos de 120 m a 40 m de profun-
didad. la variedad de las capturas es increíble: Giant Travelly, Atún Diente de Perro, Servias, Barracudas,  
Carángidos de varias especies, Lutjánidos, Atun de Aleta Amarilla, Pez Napoleón, sin olvidarnos de los Ti-
burones. el Tiburón Gris de arrecife es muy frecuente en los bajones de la plataforma coralina. si nuestros 
jigs se pasean por estas profundidades tenemos posibilidades de clavar alguno. si eso ocurre, prepárate 
a disfrutar un buen rato!

Popper
modalidad de pesca sobre plataformas coralinas de 40 m a 15 m de profundidad en aguas cristalinas. Todas 
las islas en Maldivas poseen una barrera coralina 
apta para el lanzado de poppers. desde la embar-
cación, y situados estratégicamente, lanzaremos 
nuestro popper en busca del preciado GT, de Barra-
cudas, de Snappers,…., la lista sería interminable.
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PROGRAMAS DE PESCA

Programa crucero Pesca 
Usando los barcos típicos de Maldivas, confortables embarcaciones de unos 20 m de es-
lora, que usaremos para hacer vida a bordo, dormir y comer, la pesca se realiza en barcos 
más pequeños llamados “dhoni”. con las pequeñas embarcaciones podremos tener mayor 
flexibilidad para llegar más rápido a las mejores zonas de pesca. la zona de Pesca se situa 
en los arrecifes de male y vaavU. mientras tanto, el barco-hotel, nos esperará fondeado 
en aguas tranquilas dentro del atolón. cada día se cambia de isla y zona de pesca. durante 
el viaje alternaremos las diferentes modalidades de pesca. Jigging, Popping y fly fishing 
serán las más apropiadas. Por la noche, en el salón podremos ver en la pantalla nuestras 
fotos o videos de la jornada. 

NOTA: si se desea pescar en otras a zonas diferentes a las previstas en el programa el coste 
del combustible tendrá un cargo extra que será abonando por el cliente en destino.

OPCIONES
se pueden organizar días de relax en los resorts más exóticos, para descansar de los duros 
días de pesca. Por las tardes, si se requiere, se pueden visitar islas de población local, para 
comprar souvenirs o beberse un coco de agua.
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8 días/ 7 noches 

(5 en barco + 2 en avión)

6 Días de Pesca

SEMANAS:

1 - 8 DICIEMBRE 2017

25 FEBRERO - 02 MARZO 2018

22 - 29 MARZO 2018

1.725 €
PRECIO POR PERSONA EN BASE A 9 PESCADORES
 

8 PESCADORES  + 150 €
 
7 PESCADORES  + 400 €
 
6 PESCADORES  + 665 €
 
5 PESCADORES  + 1.150 €
 
4 PESCADORES + 1.700€

InCluyE: 
* GuIA ACOMPAÑAnTE ESPAÑOl 
DuRAnTE lA ESTAnCIA
* 6 Días de pesca en arrecifes de Male y 
Vaavu. 
* 5 noches de alojamiento a bordo del barco, 
camarote doble, con aire acondicionado. 
Pensión completa con agua , café y té incluidos. 
* Traslados aeropuerto - barco - aeropuerto. 
* Tasa de alojamiento.
* Seguro Obligatorio de Viaje.
* 1 Dhoni Auxiliar.
* Gastos de Reserva y Documentación

nO InCluyE:
* Vuelos Internacionales
* Propinas
* Bebidas extras a bordo
*  Tasa de Reserva: 75 €
* Ecotasa de destino 6€ / DIA
* Cualquier servicio no especificado en el 
apartado “incluye”.
 
Opcional:
* 2º Dhoni: 2000 € (6 días)
* Seguro Cancelación - 80€ por persona
* Material de Pesca.
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MALDIVAS
S A L I D A  E N  G R U P O  2 0 1 7 - 2 0 1 8

Programa Expedición Maldivas

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN -  MALE
salida de Ciudad de origen, vuelo interna-
cional con destino a Male. noche a bordo.

DÍA 2. MALE - BARCO
llegada a Male. nos recibirá nuestro guía 
de pesca español y traslado al barco. día 
en el barco. noche a bordo.

DÍA 3 AL 7  PESCA EN BARCO
6 Jornadas completas de pesca con vida a 
bordo en régimen de P/c

DÍA 8 BARCO - MALE
regreso a Male y desembarque. día libre en 
Male. durante el día o por la noche, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regre-
so a ciudad de origen. 

Zona de Pesca: arrecifes de male y vaavu.

* Prescindir de guía acompañante opcional. 
( consultar )
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