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12 DIAS / 11 NOCHES – CRUCERO MALDIVAS EN EL BARCO 

 

“SOUTHERN CROSS” 
 

PRECIO FINAL CON TASAS INCLUIDAS 

 

1) CARACTERISTICAS DEL BARCO: 

El “SOUTHERN CROSS” es un barco de categoría “confort” de 38 metros de eslora y 
11 de manga para 20/22 buceadores. 

Dispone de 8 camarotes dobles y 2 triples todos ellos equipados con aire acondicionado 
y baño privado con agua caliente y fría, chalecos salvavidas y extintores. Toallas 
incluidas. 

La cubierta principal dispone de piscina y solárium, mientras que la cubierta superior 
dispone también de solárium 
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2) DESARROLLO DEL CRUCERO 

El crucero con el barco “SOUTHERN CROSS”, hará una ruta especial extendida, 
visitando los atolones de Male Norte, Male Sur, Ari, Rashdoo y Nilaandhu. El itinerario 
del crucero se decide a bordo y depende principalmente de las condiciones 
climatológicas y de los deseos de los participantes.  

Debido a que la navegación sólo es posible durante el día se efectuarán un total de 3 
inmersiones al día. Durante la semana de crucero se harán una o dos inmersiones 
nocturnas. 

El equipo pesado se encuentra en un dhoni de buceo, una embarcación auxiliar de 
apoyo la cual acompaña el barco principal durante todo el crucero. Esta formula evita el 
ruido molesto del compresor a bordo, más seguridad para el buceador, más comodidad 
y espacio para equiparse, así como un fácil acceso al agua. El material personal de 
buceo de cada participante se quedará durante el crucero a bordo del dhoni. 

Importante: Para bucear en las Islas Maldivas es obligatorio el uso del ordenador de 
buceo y de una boya de descompresión. 

3) ITINERARIO VIAJE MALDIVAS (horarios orientativos) 

MIERCOLES 24/10  

Salida desde Barcelona a las 18h55 con vuelo de Turkish. Llegada a Estambul a las 
23h20. 

JUEVES 25/10  

Conexión a las 01h50 con el vuelo a Male Llegada a las 11h50. Trámites aduaneros y 
traslado al barco. Primeros buceos en el atolón de Rasdhoo - Pelágicos y Tiburones 
martillo. 



Organización Técnica: GC00265 XD TRAVEL SL          Reservas 972 751458 info@xd-travel.com 

HASTA EL VIERNES 02/11 

Crucero en pensión completa (agua, té y café). 2/3 inmersiones diarias (total de 24 
inmersiones). 

SABADO 03/11  

Desayuno a bordo. Por la mañana visita organizada a Male. Por la tarde traslado al 
aeropuerto de Male. Salida a las 23h50 con el vuelo destino Estambul.  

DOMINGO 04/11  

Conexión con el vuelo a Barcelona 08h50 llegada a las 10h30. 

4) PRECIO por persona: 2.690 € 

El precio incluye: 

• Billete de avión Barcelona – Male – Barcelona en vuelos de la compañía Turkish 
en clase turista 

• 9 noches a bordo del barco “SOUTHERN CROSS” en pensión completa 
(bebidas: agua, té y café incluidas) 

• 24 inmersiones (como máximo, dependiendo de las navegaciones) 

• Traslados y asistencia en aeropuerto de Male 

• Seguro de asistencia en viaje 

• Tasas billetaje: aprox. 413 € por persona (atención: las tasas están calculadas a 
día 10/12/17 y pueden variar hasta 20 días antes de la salida, dando lugar a una 
modificación del precio total del viaje) 

• 1 barbacoa nocturna en una isla deshabitada 

• Traslado para visitar a Male 

El precio no incluye (pago a bordo): 

• Propinas (recomendado 100 €) 
• Tasas de Maldivas (200 €) 

Opcionales: 

• Bebidas carbónicas o alcohólicas 

• Equipo de alquiler 

• Alquiler botella 15 litros: 80 € 

• Wifi a bordo: 20 € 

5) RESERVA DE PLAZAS: 

a) Por teléfono al 972 751458 
b) Por correo electrónico: info@xd-travel.com 

mailto:info@xd-travel.com
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Al hacer la reserva necesitaremos una paga y señal de 500 €: 

• Haciendo un ingreso en la cuenta BBVA de Xaloc Dive Travel S.L. y enviando 
justificante al correo electrónico (info@xd-travel.com). El número de cuenta es el 
siguiente: 

1. IBAN: ES2001823159520201522695 
2. BIC / Swift: BBVAESMM 

• Con tarjeta de crédito, en este caso podéis seguir las instrucciones en “pagos 
online” de nuestra página web (www.xd-travel.com) o bien en 
https://cursosgopro.com/producto/viaje-maldivas-2018 

Asimismo, deberás proporcionarnos la siguiente información: 

• Nombres y apellidos de las personas que viajan 

• Teléfono móvil de contacto 

El pago se realizará de la siguiente forma: 

• 500 € al hacer la reserva 

• El resto, como máximo 45 días antes de la salida 

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por 
riguroso orden de inscripción 

El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes del 10/12/2017 
con horarios orientativos. Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar 
a una modificación del presente presupuesto. 

6) CANCELACIONES 

En caso de cancelación por parte del viajero a partir del día de la reserva hasta 46 días 
antes de la salida tienen una penalización de 300 €/persona. Las cancelaciones hechas 
entre 45 días y 0 días antes de la salida del viaje tienen una penalización del 100 % del 
importe del crucero y 120 € por los vuelos. 
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