
¡Hola estimado cliente!  
¡Aquí tienes tu propuesta de viaje! En ella hemos querido cumplir las 
expectativas que nos has trasmitido, seleccionando los proveedores que 
consideramos óptimos para ti y ofreciéndote la mejor relación calidad-precio. 

Confiamos en haberlo conseguido porque nuestro agente de viajes 
especializado en itinerarios a medida se ha recorrido el mundo para poder 
contarte los secretos mejor guardados de tu destino. Así que, en ese caso, 
estaremos encantados de confirmar tu reserva y hacer que tu viaje se 
convierta en toda una experiencia para ti. En caso de que no estés del todo 
convencido con esta propuesta… ¡no te preocupes! 

 Nos encantaría volver a hablar contigo y ver cómo podemos conseguir lo que 
estás buscando. Seguro que, si te pones en contacto con nosotros, podremos 
dar con el producto y el precio que mejor se adapte a ti. Porque no hay nada 
que nos guste más que entender las expectativas de cada viajero y hacerlas 
realidad. ¿Y lo mejor? Que siempre te daremos un servicio de calidad y un 
precio muy competitivo.  

Nos encantaría poder convertirnos en la mejor agencia de viajes del mundo y, 
por eso, preparamos cada viaje con el cuidado que se merece. ¡Esperamos 
que lo disfrutes! 

¡NO VENDEMOS CUALQUIER VIAJE………… 
VENDEMOS EXPERIENCIAS INOLVIDABLES! 
 

El equipo Unibras Viajes ¡Gracias por confiar en nosotros! 



MALDIVAS 

 

¡Bienvenidos a las Maldivas! 
 

Lujo incomparable, hermosas playas de arena blanca y un asombroso mundo submarino 
hacen de las Islas Maldivas una elección obvia para las mejores vacaciones de la vida.  Las 
Maldivas quizá cuentan con las mejores playas del mundo, repartidas por casi cada una de 
sus 1200 islas. Son tan perfectas que resulta difícil aburrirse. Aunque el granulado puede 
variar, en todo caso se trata de arena nívea y luminoso mar azul y aguas cristalinas como 
no se encuentra en casi ningún otro lugar del planeta. Solo eso basta para atraer a casi un 
millón de visitantes a este diminuto paraíso del océano Índico.  
Con algunos de los mejores enclaves de buceo del panorama mundial, las aguas claras de 
las Maldivas son un imán para los aficionados a la fauna marina, con una riqueza y variedad 
abrumadora: muros de coral cautivadores, magníficas calas y bancos de brillantes peces 
tropicales aguardan a los que desciendan al arrecife. En aguas profundas acechan mantas 
gigantes, tortugas, tiburones, e incluso tiburones ballena. 
 

5 RAZONES PARA VIAJAR A LAS MALDIVAS  
 

1. Todo un espectáculo para la vista 
2. Vivir 2 metros por encima del agua 
3. Islas para todo, Islas para todos 
4. La auténtica magia se esconde bajo la superficie  
5. Un viaje de ensueño para aquellos viajeros que buscan experiencias únicas  

 



INFORMACION PRACTICA  

 

 SITUACION GEOGRAFICA: Las Maldivas es un archipiélago compuesto por 

1200 islas en mitad del Océano Indico, de las cuales un par de cientos están 
habitadas. Se encuentran entre la India y Sri Lanka.  

 

 DOCUMENTACION Y REQUISITOS DE ENTRADA:  Solo es necesario tener 

el visado en vigor, y que este tenga una validez mínima de 6 meses a contar 
desde la fecha de salida del país. Además, es necesario obtener una visa, 
gestión que se puede hacer de forma gratuita e inmediata en el aeropuerto 
de Malé al llegar.   

 

 MONEDA: La moneda oficial del país e la rupia de Maldivas, y el cambio 

actual es de 18 rupias por 1 euro. Se puede cambiar monda en el aeropuerto, 
hoteles, y en todos los resorts aceptan el pago con euros y dólares, tanto en 
efectivo como tarjeta de crédito. 
 

 TASAS DE AEROPUERTO: Existe una tasa de $30 par salir del país. La tasa 

turística diaria es de $6 y se encuentra incluida en el precio del viaje.  
 

 DIFERENCIA HORARIA: La diferencia horaria con España es de 4 horas mas 

en invierno y de 3 horas en verano. 
 

 SANIDAD Y VACUNACION: Para ir a Las Maldivas no es obligatorio 

ponerse ninguna vacuna. Las precauciones en materia de salud son las de 
usar sentido común: Protección antimosquitos, crema solar y beber agua 
embotellada. 

 

 CLIMA: Maldiva es un país de clima tropical, con temperaturas que se 

mantienen suave durante todo el año alrededor de los 30 grados. Hay 2 tipos 
de monzones: el seco, va de Noviembre a Marzo, y el húmedo de Mayo a 
Noviembre. En cualquier caso, cuando llueve en Maldivas, caen chapar rones 
intensos pero breves, y entonces el cielo se abre y es soleado.  

 

 IDIOMA: El idioma oficial de Maldivas es el Dhivehi o Maldivo, pero 

prácticamente en todo el país se habla el inglés.  
 

 ELECTRICIDAD: La corriente eléctrica en Maldivas es de 220 V, igual que en 

los países europeos, pero los enchufes son redondos y de 3 clavija (como los 
ingleses), así que es recomendable llevarse un adaptador.  

 

 COMO MOVERSE EN MALDIVAS: Es obvio que es un archipiélago de 1200 

islas, así que no están unidas por puentes y carreteras. Así que cuando 
llegues a tu resort o hotel, no necesitaras preocuparte de medio de 
transporte alguno. Allí podrás contratar todas las actividades necesarias 
(excursiones, tours, etc.), además el personal se ocupara de ultimar todos los 
detalles del traslado. Las formas mas habituales de moverse de una isla a otra 
son por aire, a bordo de hidroaviones o taxis aéreos. Y por mar, se hacen en 
ferry, speedboats o lanchas motoras rápidas.  



CIRCUITO VIVA MALDIVAS I  

 
Día 1 – España – Maldivas: Presentación en el aeropuerto con 3 horas de antelación para el 

check-in y embarque con destino a Malé con Emirates Airlines. Vuelo diurno con comidas incluidas.  
 

Día 2 – Malé, Maldivas: ¡Bienvenido a Maldivas! A su llegada al aeropuerto internacional 

Ibrahim Nasir, traslado por su cuenta al hotel elegido. Dia libre para disfrutar de las playas y la 

ciudad. (H). 
 

Día 3 – Malé, Maldivas:  Excursión de un día a la isla Maafushi que incluye un almuerzo local 

y uso de una habitación privada desde las 13:00 hasta el regreso del barco a Malé. (H), (MP). 
 

Día 4 – Malé, Maldivas: Dia libre para disfrutar las playas, a lo mejor alquilar un coche y 

recorrer la isla a esos lugares entrañables y escondidos donde puedes descubrir monumentos, 

gastronomía y playas con aguas cristalinas. (H), (D). 
 

 Día 5 – Male, Maldivas: Dia libre para hacer una excursión a Hulhumalé de bus o ferry, muy 

barato (Bus $4 y Ferry &16, ida y vuelta). Esta isla artificial está unida por una estrecha carretera 

a Hulhule, la isla-aeropuerto. En Hulhumalé hay bastantes alojamientos, cafés y restaurantes. (H), 

(D).  
 

 Día 6 – Male, Maldivas: Dia libre para disfrutar de las playas haciendo buceo, snorkeling y 

surf. (H), (D).  

 



 

Día 7 – Male, Maldivas:  Salida de Hulhumalé Jetty en lancha rápida en un tour con el guía y 

el capitán del barco. Navegando hacia el norte, visitando las islas de Himmurfushi y Huraa. Nuestros 

guías experimentados lo acompañarán en un recorrido por cada isla compartiendo información 

sobre su cultura y tradición. En Huraa, obtenga información sobre la vida simple que llevan los 

aldeanos, visite el patio de un barco y vea el proceso de elaboración del pescado seco de Maldivas. 

Descubra los manglares y el lago de agua dulce y aprenda más sobre este frágil ecosistema. En 

Himmurfushi, se almuerza en un restaurante local y visita las tiendas de recuerdos donde puedes 

comprar artesanías y recuerdos locales..(H), (MP). 
 

 Día 8 – Male, Maldivas: Tour guiado en barco para hacer buceo (4 horas). Sera recogido en 

su hotel para el traslado a Hulhumalé Jetty a las 8:30. Después de una sesión informativa de 

seguridad y selección de equipos, hasta el primero de los 2 arrecifes que se explicará en la 

embarcación por parte de los Instructores PADI. Los arrecifes populares que puede visitar 

alrededor de Malé y Hulhumalé incluyen: Banana Reef / Kurumba Wall / Fish Tank / Feydhoo Wall 

y Manta Point. Usted gastará aproximadamente 45 minutos en cada arrecife. Café, galletas y agua 

serán proporcionados en el barco. Traer una toalla, protector solar y un cambio de ropa será útil. 

Regrese a Malé / Hulhumalé aproximadamente a las 12:30. Dia libre. (H), (D). 
 

Día 9 – Male, Maldivas: Dia libre para hacer buceo, Paddle Surf y porque no, dedicar a comer 

en un buen restaurante y hacer algunas compras. (H), (D). 

 

Días 10 – Male – España: Traslado por su cuenta al aeropuerto internacional Ibrahim Nasir 

para el check-in y embarque. Vuelo nocturno con comidas incluidas. (D). 
 

Días 11 – España: ¡Llegada a España y fin de este único y maravilloso viaje! 
 

Acomodación y comida: H: Hotel - D: Desayuno – MP: Media Pensión – PC: Pensión Completa 



 

¡Información importante! 
 

 

1. ¡Este tour es para nuestros clientes que quieren descubrir Las Islas Maldivas!  

2. Tour de lujo 

3. Todos los alojamientos son de alta calidad. 

4. Precios por persona. 

 
 

 Vuelos internacionales directos con Emirates Airlines. 

 Seguro de viaje. 

 Todos los servicios especificados en el Circuito Viva Maldivas I. 

 7 noches de alojamiento en hoteles con desayuno e impuestos incluidos acorde a la 

categoría elegida.  

 Excursión de un día (8 horas) a la isla Maafushi con almuerzo incluido. 

 Excursión de un dia (8 horas) a las islas de Himmurfushi y Huraa con almuerzo incluido. 

 Excursión en barco para hacer buceo (4 horas) 

 
 

 Traslados aeropuerto – hoteles – aeropuerto. 

 Traslado Male a Hulhumalé. 

 Ninguna actividad no mencionada como incluida. 

 Ninguna comida / cena no mencionada como incluida. 

 Propinas a choferes, guías o personal de hoteles. 
 

 



 

 

 Champa Central Hotel 3*, Male, Islas Maldivas 

El Champa Central Hotel está situado en Malé, a 400 metros del parque Sultán, y ofrece 

habitaciones con aire acondicionado y conexión Wifi-gratuita. El establecimiento se 

encuentra a 400 metros del estadio nacional de fútbol, a 400 metros del Museo Nacional y 

a 500 metros del campus QI del Villa College. El hotel se encuentra a 500 metros del ferry 

del aeropuerto de Velana y a 700 metros de la plaza de la República. Este agradable hotel 

dispone de 73 agradables dormitorios. 
 

 The Somerset Hotel 4*, Male, Islas Maldivas  

The Somerset Hotel está en el centro de la ciudad de Malé y servicio de traslado gratuito 
desde el aeropuerto internacional de Velana, situado a 15 minutos en coche. 

  

ALOJAMIENTO 



 Paradise Island Resort & Spa, Islas Maldivas  

El Paradise Island Resort & Spa ofrece villas privadas y bungalows en una isla idílica en el 

océano Índico. El complejo cuenta con una piscina al aire libre, 4 restaurantes y un spa.  El 

Paradise Island Resort & Spa está a 20 minutos en lancha del aeropuerto internacional de 

Malé. El complejo proporciona un servicio de traslado obligatorio que debe abonarse a la 

llegada. 

 
 
 



Condiciones generales para hacer la reserva
 

Después de leer la información general y confirmar el viaje con nosotros solicitamos lo 

siguientes datos: 
 

PASO 1: 
 

Pago del 50% del coste total del Circuito Viva Maldivas I en concepto de depósito como 

garantía de nuestros servicios. El 50% restante se efectuara entre 45 y 60 dias antes del 

comienzo del circuito. El pago se podrá realizar en efectivo, transferencia bancaria o 

tarjeta de crédito. 
 

PASO 2: 

Nombres y apellidos / Numero de pasaporte (6 meses de vigencia a la fecha de vuelta) / 

Fecha de nacimiento / Nacionalidad 
 

PASO 3: 
Después de recibir el depósito y los datos solicitados procedemos a reservar hoteles, 

servicios, buses, vuelos internos, por un lapso de 3 días una vez confirmado todo 

emitiremos sus cupones de viaje y enviaremos toda la información a su correo electrónico. 
 

PASO 4: 
A su llegada a Las Islas Maldivas el traslado del aeropuerto al hotel seleccionado corre por 

su cuenta y comenzara a disfrutar del maravilloso Circuito Maldivas I. 

Aquí te detallamos el coste por viajero. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Los precios son orientativos y dinámicos, ya que están sujetos a 
variación hasta el momento de realizar la reserva en firme. 

 Gastos de cancelación son aplicables. 

 

CIRCUITO VIVA MALDIVAS I 

HOTELES 5* 4.295 EUROS POR PERSONA 

HOTELES 4*  2.495 EUROS POR PERSONA 

HOTELES 3* 1.895 EUROS POR PERSONA 
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