
Lo Mejor de Las Maldivas 

7 días 

No es necesario un número mínimo de inmersiones, pero debe sentirse cómodo con las 

inmersiones a la deriva, ya que las corrientes pueden ser impredecibles y fuertes. Si es un 

buceador Open Water, algunas inmersiones están por debajo de los 18 m, por lo que le 

recomendamos que tenga una experiencia avanzada o que haga su curso PADI Advanced Open 

Water a bordo para disfrutar al máximo del viaje. Los buzos inexpertos y principiantes pueden 

encontrar algunas inmersiones desafiantes y el Director del Crucero puede pedirles que se 

abstengan de realizar las inmersiones que no son adecuadas para su experiencia de buceo. 

Todas las inmersiones se hacen desde dhonis para proporcionar puntos de entrada y salida 

precisos. 

• Atolón Rasdhoo: Buceo con tiburón martillo, hermoso arrecife con pelágicos. 

• Atolón North Ari: Tiburones grises de arrecife, buceo nocturno Maaya Thila, múltiples 

estaciones de limpieza de mantas.  

• Atolón South Ari: Tiburones Ballena, hermosos Pináculos. 

• Atolón South Male: Tiburones grises de arrecife, rayas águila, otros pelágicos, hermoso pecio. 

• Atolón Vaavu: Hermosos canales con mágicos corales blandos y delicias pelágicas. Una 

inmersión nocturna llena de acción con los tiburones nodriza y otros. 

• Atolón North Male: Hermosos Pináculos. 

Esto es lo mejor de las Maldivas, y ofrece exactamente eso. 

Aquí es donde se bucea en los mejores y más famosos lugares de buceo de las Maldivas, en una 

semana de maravillosas inmersiones vida a bordo en los atolones Male y Ari. Disfrute de unas 

vacaciones de buceo que le proporcionarán todo lo que pueda desear de los icónicos sitios de 

buceo en los atolones North Male, South Male y Ari. Le esperan canales, corrientes y pináculos, 

donde tendrá todas las probabilidades de encontrar mantas, tiburones ballena y una fascinante 

vida marina de muy diversas especies. No seguimos un itinerario exacto; flexibilidad es la 

palabra, por lo que no importa en qué época del año nos visite, este mundo submarino es suyo 

(y nuestro) para explorarlo. 

Este itinerario le ofrece una combinación de grandes peces como tiburones y mantas, así como 

inmersiones en arrecifes, peces de arrecife, morenas y la abundante vida macro. ¡Acérquese a 

las estaciones de limpieza sin molestar a sus habitantes! Uno de los sitios de buceo más 

conocidos es Maaya Thila; este pináculo tiene aproximadamente 30m de diámetro y desciende 

mostrando tiburones y peces en abundancia. 

¡Un buceo nocturno desde los fondeos protegidos aquí es una obligación! Y el barco también 

intentará encontrar tiburones ballena para que usted pueda sumergirse y bucear con ellos... 

¡siempre y cuando se queden el tiempo suficiente! 

Atolón Rasdhoo  

El pequeño atolón de Rasdhoo se encuentra en la esquina noreste del atolón Ari. La isla principal 

del atolón, también llamada Rasdhoo, es la capital administrativa del Atolón Ari North, a pesar 



de no estar dentro del atolón natural propiamente dicho. Es una buena oportunidad para ver 

mantas en varios sitios de buceo durante el año. 

A continuación, algunos posibles lugares que puede visitar: 

• Madivaru (Hukrueli Faru) - Madivaru es el hábitat de un colorido arrecife de coral. El sitio es 

llamado así por la abundancia de mantarrayas que se encuentran aquí durante la temporada del 

monzón del noreste (Madi significa mantarraya en el idioma de las Maldivas, Dhivehi). Las 

profundidades van desde los 25 a casi 100 pies, haciendo que el buceo sea particularmente 

interesante y variado. Las mantarrayas son atraídas a Madivaru debido a las fuertes corrientes 

que forman un efecto de remolino en las partes más profundas del emplazamiento, donde las 

mantarrayas pueden flotar sobre las corrientes. Las mantas también son atraídas por las varias 

estaciones de limpieza ubicadas alrededor de Madivaru. 

• Hammerhead Point - Popular sitio de buceo para los vida a bordo de las Maldivas. Su 

proximidad a aguas profundas da al lugar las mejores posibilidades de acercarse a estas 

magníficas criaturas. A menudo se considera el punto culminante de muchos viajes vida a bordo 

de las Maldivas. 

Atolón North Ari  

El Atolón Ari (también llamado Atolón Alif o Atolón Alufu) es uno de los atolones naturales de 

las Maldivas. Es uno de los atolones más grandes y está situado en el oeste del archipiélago. Su 

alineación casi rectangular extiende las islas en una superficie de unos 89x30 kilómetros. Se ha 

dividido en dos secciones para fines administrativos, el atolón Northern Ari y el atolón Southern 

Ari. 

A continuación, algunos posibles lugares que puede visitar: 

• Hafsa Thila - Conocido por su estación de limpieza de tiburones de arrecife gris, este sitio es 

como una sopa de pescado. Tome el lado de la corriente, baje y nade entre los peces hasta que 

vea el pináculo. Si los tiburones ya están en la cima del pináculo, entonces simplemente quédese 

ahí hipnotizado por los tiburones nadando en círculos. El atún de dientes de perro, el bonito y 

el jurel gigante están acompañados por miles de fusileros; constituye un magnífico espectáculo 

el momento en que el bonito finalmente decide ir a por la presa y los demás lo siguen, es en ese 

momento cuando se puede sentir la energía de miles de peces que moviéndose al unísono. 

• Maaya Thila - Maaya Thila es uno de los lugares de buceo más famosos de las Maldivas y es 

conocido como un gran lugar tanto para el buceo diurno como el nocturno. La vida marina 

depende en gran medida de las corrientes, que varían mucho; cuando las corrientes no son 

fuertes, es un lugar de buceo fácil, adecuado para buceadores menos experimentados, pero, 

cuando las corrientes son fuertes, se recomienda Maaya Thila únicamente para buceadores 

avanzados que, además, deberán utilizar un globo de superficie.   

• Maaya Thila es más conocida por los tiburones de punta blanca de arrecife que, casi siempre, 

se pueden avistar en esta zona, tanto de día como de noche. Una inmersión nocturna en Maaya 

Thila también permite a los buceadores encontrar morenas, tortugas, pulpos y pez piedra. 

• Gangehi Kandu - Recomendado sólo para buceadores avanzados, el sitio de buceo Gangehi 

Kandu se encuentra en la parte norte del atolón Ari. Las corrientes aquí también pueden ser un 

problema, y sólo se debe bucear en este lugar cuando las corrientes fluyen hacia él. Gangehi 

Kandu es conocido como uno de los mejores puntos de buceo de las Maldivas para observar 



tiburones, incluidos tiburones grises de arrecife, tiburones de punta blanca de arrecife y, 

ocasionalmente, el tiburón leopardo. Las formaciones de coral en este sitio de buceo son 

particularmente coloridas, y los buceadores pueden esperar ver morenas, nudibranquios, 

gambas mantis y peces ballesta. Las especies pelágicas grandes también son visitantes 

frecuentes del área. 

• Maalhos Thila - Maalhos Thila sólo es apto para buceadores experimentados porque la mejor 

parte del sitio de buceo se encuentra a más de 25 metros de profundidad. Maalhos Thila es un 

atractivo lugar de buceo, con varias cabezas de coral a unos 28 metros bajo la superficie, todas 

ellas cubiertas por hermosos corales. Entre los visitantes comunes del arrecife podemos 

mencionar los Plectorhinchus Vittatus orientales, los tiburones de arrecife de punta blanca y los 

pargos de raya azul. Debido a las fuertes corrientes en Maalhos Thila, es necesario desplegar un 

globo de seguridad para garantizar la integridad de los buzos. 

• Mushi Mas Mingili Thila (Fish Head) - Fish Head, o Mushi Mas Mingili, es uno de los lugares de 

buceo más populares de Maldivas. Antes de que el sitio fuera declarado oficialmente Zona 

Marina Protegida por el Gobierno de Maldivas, era un lugar habitual de alimentación de 

tiburones entre los buceadores. La vida marina que se suele observar en Mushi Mas Mingili Thila 

incluye tiburones grises de arrecife, puntas blancas, napoleones, jureles y atunes. 

Atolón South Ari  

El Atolón Ari (también llamado Atolón Alif o Atolón Alufu) es uno de los atolones naturales de 

las Maldivas. Es uno de los atolones más grandes y está situado en el oeste del archipiélago. Su 

alineación casi rectangular extiende las islas en una superficie de unos 89x30 kilómetros. Se ha 

dividido en dos secciones para fines administrativos, el atolón Northern Ari y el atolón Southern 

Ari. 

A continuación, algunos posibles lugares que puede visitar: 

• Maamigili Beyru - 11 km de arrecifes se extienden a lo largo del sur del Atolón Ari, que es el 

hogar de los tiburones ballena que vienen a alimentarse. Pensado para ser un "vivero" de 

tiburones ballena, el sur del Atolón Ari es el lugar donde se puede encontrar jóvenes tiburones 

ballena durante todo el año. Normalmente, si encontramos uno, hacemos snorkel con él, pero, 

a veces, somos afortunados y ¡también los vemos durante el buceo!   

Rangali Madivaru - Madivaru es Dhivehi (idioma maldivo) para Punto Manta y ¡Rangali Madivaru 

no decepciona! Conocida como una de las mejores estaciones de limpieza de manta en las 

Maldivas durante el monzón del noreste (diciembre - abril), este largo tramo de arrecife 

comienza a 8m bajando a un fondo arenoso a 24m - 30m. Lleno de limpios lábridos al igual que 

morenas, peces escorpión y peces león. Las mantas se acercan para una limpieza después de 

alimentarse; y con el arrecife actuando como una larga estación de limpieza de 8m a 12m, este 

es un gran emplazamiento para obtener fotos de mantas con buena luz. 

• Rahdhiga Thila - Un hermoso pináculo a sólo 10 minutos de la isla de Rahdhiga y una popular 

parada para la "barbacoa en la playa" bajo las estrellas. Rahdhiga Thila es impresionante desde 

el momento en que se baja a 30 metros para contemplar algunos tiburones grises de arrecife, y 

luego se asciende a los salientes con sus hermosos corales blandos azules, amarillos y naranjas 

que cuelgan entre los 8 y 18 metros. Finalmente, la inmersión termina entre los 3 y 6 metros 

con algunos impresionantes corales de mesa en una agradable y tranquila parada de seguridad. 



• Broken Rock – Es llamada así por una gran roca rota en el centro de este sitio de buceo. Broken 

Rock es el hogar de un hermoso conjunto de formaciones de corales blandos y duros que atraen 

una gran variedad de especies de arrecife. Donde la roca está rota, hay un canal por el que los 

buceadores pueden nadar, dando a la inmersión una dimensión interesante. Broken Rock varía 

en profundidad entre 40 y 100 pies. A veces, puede haber corrientes muy fuertes en Broken 

Rock, por lo que los buceadores deben tener cuidado de no ser lanzados contra el coral. Entre 

la vida marina que se ve a menudo en Broken Rock, los avistamientos comunes incluyen el pez 

globo, el pez ballesta, las morenas y el pez napoleón. 

• Kudarah Thila - Declarada "Zona Marina Protegida" por el gobierno de Maldivas, Kudarah Thila 

es un popular sitio de buceo que cuenta con muchas corrientes entrantes. Las formaciones de 

arrecifes de coral en Kudarah Thila son brillantes y coloridas, incluyendo una variedad de corales 

blandos y duros. Thila significa "Pináculo" en Dhivehi, y en Kudarah Thila hay en realidad cuatro 

pináculos, que pueden ser visitados en una sola inmersión. Un recorrido a nado en la esquina 

sudeste del lugar de buceo hace que esta inmersión sea particularmente popular, al igual que la 

rica variedad de vida marina, que típicamente incluye peces trompeta, pargos, gobios, peces 

dardo, Plectorhinchus vittatus orientales y meros. Un poco más lejos del arrecife, los buzos 

probablemente vean tiburones grises de arrecife, peces napoleón y tortugas marinas. 

• Pannettone (Kalhahandi Kandu) - Kalhahandi Kandu se ha ganado el apodo de Pannettone por 

los muchos buzos italianos que creen que se parece al tradicional pastel italiano. Es un atractivo 

lugar de buceo, recomendado principalmente para buzos avanzados, excepto cuando las 

corrientes no son fuertes. Hay algunas formaciones de coral espectaculares, con una variedad 

de especies de coral blando y duro, que atraen a una amplia selección de peces como el pez 

ángel, los bastoncillos, el pez mariposa, el pez escorpión, el pez ballesta, el pez globo y... Los 

corales aquí están en buen estado y las condiciones climáticas en Pannettone significan que el 

sitio de buceo puede ser explorado durante todo el año. 

Atolón South Male  

El atolón South Male está separado de North Male por el canal Vaadhoo Kandu. El buceo en el 

canal es una parte importante del buceo en South Male. Estos canales, aunque las corrientes 

pueden ser un reto, traen consigo una abundancia de nutrientes para alimentar y atraer todo 

tipo de vida marina. 

A continuación, algunos posibles lugares que puede visitar: 

• Kandooma Thila - Un magnífico pináculo largo y estrecho en medio de un canal entre Cocoa 

Corner y el Resort Kandooma Island, este es uno de los pocos canales en las Maldivas donde no 

importa en qué dirección vaya la corriente - ¡será un buceo espectacular! Los tiburones grises 

de arrecife y las rayas águila serán muy probablemente sus acompañantes en esta inmersión. 

Debido a su posición en el canal, este es un lugar de inmersión para buzos avanzados que 

entienden la corriente. Magníficos salientes con corales blandos de colores y estaciones de 

limpieza de tiburones esperan a quienes se sumergen en este desafiante pero gratificante punto 

de buceo. 

• Pecio Kuda Giri - Este hermoso pecio de 30m de largo yace a lo largo del costado de un pequeño 

pináculo en el atolón South Male, con una inclinación de 18m bajando a 33m en la popa. Una 

gran inmersión para los amantes de los macros, con el pecio que incluye peces hoja, peces pipa 

de mejillas falsas y otras pequeñas criaturas interesantes. Explore los restos del naufragio y 



luego diríjase al pináculo poco profundo que tiene un atractivo saliente y pequeños pasadizos, 

así como un buen jardín de coral a 5 m donde puede terminar su parada de seguridad. 

• Cocoa Corner (Cocoa Thila) - Cocoa Corner es un sitio de buceo que puede ser explorado de 

varias maneras y, con la corriente y las condiciones adecuadas, es el mejor espectáculo de 

tiburones alrededor del Atolón Male. Muchos guías de buceo consideran la posibilidad de cruzar 

desde Cocoa Corner a Kandooma Thila. Con la corriente adecuada, los buzos comienzan la 

inmersión desde Cocoa Corner y, manteniendo una profundidad de 25 a 29 metros, nadan a 

través de la corriente mientras están paralelos al borde a 40 metros. Esto da una referencia 

natural de que los buzos están manteniendo la posición correcta mientras cruzan al Thila y no 

son llevados demasiado lejos dentro del canal. El Thila se encuentra en el centro del canal a unos 

15 metros del borde del canal. Aquí, los buceadores verán montones de tiburones grises de 

arrecife, desde grandes tiburones madre hasta bebés recién nacidos, patrullando juntos el borde 

del canal. Las rayas águila y los cardúmenes de peces gato también son comunes al principio del 

Thila. Para cuando los buzos llegan al Thila, su tiempo de fondo se está acabando y lo mejor es 

nadar hasta la cima del Thila y continuar buceando en aguas menos profundas. Un globo de 

seguridad es imprescindible en el Cocoa Corner y los buzos deben estar preparados para hacer 

una parada de seguridad en aguas abiertas. 

• Guraidhoo Kandu South a veces también conocido como Guraidhoo Corner. Las corrientes en 

Guraidhoo Kandu son fuertes, lo que hace que sea un sitio de buceo apropiado sólo para buzos 

avanzados y experimentados. Los tiburones grises de arrecife son visitantes comunes en 

Guriadhoo Kandu cuando las corrientes entran, junto con varias especies pelágicas y rayas 

águila. Los buceadores deben ser muy cautelosos en este sitio de buceo, ya que las corrientes 

pueden alejarlos del arrecife y, a menudo, hay turbulencias submarinas. 

Atolón North Male  

El atolón North Male es uno de los atolones más desarrollados en términos de desarrollo de 

hoteles y centros turísticos. Hay, al menos, 20 islas turísticas funcionando en el Atolón North 

Male. También es el hogar de algunos excelentes lugares para buceo. 

A continuación, algunos posibles lugares que puede visitar: 

• Lankan Manta Point - Situado a lo largo del arrecife del canal de Lankanfushi (ahora Paradise 

Island Resort), este gran bloque de coral es el hogar de cientos de limpiadores. Durante el 

monzón del suroeste (mayo a noviembre) la corriente fluye de oeste a este, por lo que las 

mantas se alimentan en el exterior del lado este de los atolones. Una vez que se han alimentado, 

entran en las estaciones de limpieza como la Lankan Manta Point y son limpiadas por los 

limpiadores; una oportunidad perfecta para que los buceadores se acerquen y se familiaricen 

con estas majestuosas mantas. 

Banana Reef fue el primer sitio de buceo descubierto en las Maldivas y sigue siendo uno de los 

más populares. La inmersión, con profundidad entre 5 y 30 metros, tiene varias características 

interesantes, incluyendo un pináculo y algunos salientes. Las formaciones de coral aquí son 

prolíficas y coloridas, y atraen una gran variedad de peces, como el pez ardilla, el pez bandera y 

el Plectorhinchus vittatus oriental. Las corrientes en algunos momentos pueden ser fuertes 

alrededor del arrecife, con ocasionales turbulencias alrededor de los aleros. Por lo que se 

recomienda el uso de un globo de superficie. 



• Kuda Haa es un buceo espectacular en pináculo, o thila, que se considera uno de los puntos 

culminantes del buceo en las Maldivas. El buceo en Kuda Haa es mejor cuando las corrientes no 

son fuertes, cuando es fácil navegar entre las dos partes del pináculo. La vida marina que se 

espera en Kuda Haa es diversa y abundante, incluyendo muchas macroespecies, como 

nudibranquios, platelmintos, peces hoja y peces rana. 

 


