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CRUCERO EN MALDIVAS



BAA ATOLL

ATOLÓN MALE NORTE

ATOLÓN MALE SUR

ATOLÓN FELIDHU

ATOLÓN ARI

RASDHOO

RUTA HANIFARU TOP 6
Una Ruta donde las grandes protagonistas son las mantas y la más
completa. Canales, thilas y arrecifes repletos de vida marina en un crucero
de 9 noches. 

No te pierdas la posibilidad de ver tiburones grises, puntas blancas,
nodrizas, guitarra,tiburón ballena, tigre, martillo gigante, toro, limón, spinners,
además de mantas de noche y de día en estación de limpieza y  la visita a
la bahía de Hanifaru! 

En el momento idóneo de corrientes y Luna colaborando siempre con la
ONG Manta Trust. Una de las grandes maravillas de la naturaleza, una
pequeña bahía que pertenece a la Unesco, donde pueden haber cientos de
mantas alimentándose!!Acompañadas de tiburones ballena. Es un lugar
único en el mundo, pues Maldivas es el país con mayor número de
ejemplares del mundo, vívelo con nosotros!

*La época del año y el
estado de la mar determinan
el itinerario, y este puede
variar de lo aquí descrito.  





Año renovado: 2022
Eslora: 46 m
Manga: 40 pies
Velocidad máxima: 14 nudos 
Velocidad de crucero: 9 nudos 
Motores: 720hp V tipo Doosan 
Daewoo-diésel
Plazas máximas: 20
Número de camarotes: 10 
Número de baños: 10
Dhoni: 17 m de eslora
Capacidad de agua: 18.000 litros 
Capacidad de combustible: 6.000 litros
Potabilizadora: 2000 litros/ día

SeaRose II
El majestuoso SeaRose II vida a bordo de 46 m organiza cruceros de buceo 
y de snorkel durante todo el año a las aguas cristalinas de las Maldivas. 
El buceo se lleva a cabo desde el Dhoni de buceo dedicado 
totalmente equipado de 17 m.

En la parte superior, el SeaRose II tiene 11 camarotes bien equipados, cada 
uno con su propio aire acondicionado y baño privado, con capacidad para 
20 invitados. A bordo del SeaRose II, hay mucho espacio para relajarse, ya 
sea en el comedor con un bar bien surtido o en un amplio salón con TV de 
pantalla plana y sistema de entretenimiento. O bien, los huéspedes pueden 
optar por relajarse al aire libre en la terraza con un jacuzzi y disfrutar de las 
hermosas vistas de las Maldivas. Deja que la tripulación local e internacional 
profesional, experimentada y dedicada, así como los Dive Masters e 
Instructores a bordo del SeaRose II te ayuden a crear unas vacaciones 
memorables en Maldivas.

DETALLES DE LA EMBARCACIÓN





MALDIVAS
Maldivas está situado al sureste de la India justo por encima del meridiano
del Ecuador. 

Los diferente's atolones que forman Maldivas son cimas de volcanes
sumergidos y esculpidos por las corrientes marinas y cubiertas durante
miles de años por corales. En esta zona encontramos dos temporadas,
corriente del NE de noviembre a abril (nuestro invierno) y corriente del SO
de mayo a octubre (nuestro verano) pudiéndose practicar el buceo a lo
largo de todo el año. 

Durante la corriente NE las aguas son más claras en la zona este del atolón,
mientras que en la corriente NO lo son en la zona oeste. Las corrientes
activas traen un gran movimiento por parte de los depredadores pelágicos,
con una gran variedad de tiburones y rayas principalmente en los canales.
Las aguas ricas en nutrientes, crean un ambiente perfecto para los grandes
comedores de plancton como son las mantas o los tiburones ballena 



TIPOS DE INMERSIONES 
KANDUS
Son los pasos por donde entra el agua oceánica hacia los interiores de los
atolones, que aportan gran cantidad de nutrientes y por consiguiente
podemos ver toda la cadena trófica al completo, desde los pequeños
peces a grandes pelágicos y es donde encontraremos la mayoría de
tiburones, el puntas blancas, el gris, el puntas plateadas.... Al ser la zona
donde se “estrecha” el arrecife la corriente que llega de mar abierto puede
asustar, y ya se sabe, en buceo donde hay corriente hay vida.... 

THILAS
Una Thila es un arrecife de coral sumergido, normalmente con una
superficie llana que sube entre 6 y 12 metros bajo la superficie del mar. En
los lados podremos encontrar oquedades, en esta inmersión se pueden ver
grandes bancos de peces y coral duro y blando. Las Thilas se suelen
encontrar tanto en los canales como dentro del atolón. 

GIRIS
Son pequeños corales redondos que sobresalen unos pocos metros sobre
el nivel del mar, aunque se encuentran sumergidos. Es un ambiente rico en
vida como las Thilas, con cuevas y agujeros 

OUT REEF
La franja de arrecife suele empezar a los 2 metros de profundidad, llegando
a alcanzar los 40m en zonas profundas. En la parte externa del atolón nos
encontraremos con una zona de tránsito de mucha vida tanto pelágica
como de arrecife, ademas del coral duro abundante en maldivas



LOS ATOLONES 
BAA ATOLL
El Atolón Baa que fue declarado en el año 2011 Reserva de la Biosfera por la
UNESCO. El principal atractivo es la bahía de HANIFARU, cuyo nombre viene
dado por la isla deshabitada contigua a ésta, que en julio del 2009 fue
proclamada reserva marina en un gran reclamo para los buceadores, ya
que en determinadas condiciones de viento y corriente durante el monzón
del suroeste, esta bahía en forma de embudo se convierte en un gran
acumulador de plancton. Este fenómeno natural no pasa desapercibido
para los grandes filtradores, decenas de mantas y varios tiburones ballena
se internan en la bahía y se entremezclan en una danza de alimentación
majestuosa, un acto sublime de la naturaleza que ha llegado a concentrar
más de un centenar de mantas y muchos tiburones ballena al mismo
tiempo. En la Ruta Atolón Baa también podemos bucear en las maravillosas
“thilas” cercanas a la bahía. 



LOS ATOLONES 

ATOLÓN MALE NORTE 
Situado en el centro del atolón de Maldivas, este atolón forma parte de la
capital, Male. Encontraremos una gran variedad de buceo con buenos
canales tanto en el Este como en el Oeste y Thilas. Conocidos puntos de
buceo serían Lankan Finolhu, donde encontramos mantas durante la época
de SO Monzón, Nassimo Thila, uno de los puntos de buceo con mejor coral
blando del atolón, “Banana Reef”, lleno de peces y con un precioso Thila
situado en el Este de Male 



LOS ATOLONES 
ATOLÓN MALE SUR 
Cruzando el canal de Vaadhoo desde Male, llegamos en el atolón Sur a uno
de los puntos de inmersión más conocidos con estrechos canales en la
costa Este y con una gran variedad de Giris y Thilas. Conocidos puntos de
inmersión serían: “Guraidhoo Corner” conocido por sus tiburones, rayas y
delfines, “Kandooma” Thila en el interior del canal entre Cocoa y Kandoma.
“Cocoa Corner” con tiburones, tortugas, excelente coral y bancos de peces,
y el pecio “Kuda Giri” 



LOS ATOLONES 
ATOLÓN FELIDHO 
Es el atolón que visitamos más al sur, donde hay canales repletos de
tiburones grises, punta blanca , rayas águilas, etc. Aquí se encuentra la
inmersión más famosa del mundo para ver los tiburones Nodriza, al
atardecer y al anochecer, un espectáculo único para cualquiera seas
buceador o no, ya que están a poca profundidad. 



LOS ATOLONES 
ATOLÓN ARI 
Tanto buceadores experimentados como noveles encontrarán en Ari Atoll
inmersiones a su medida. Durante el Monzón NO, las mantas frecuentan
varios puntos de inmersión en la zona Oeste, donde también
encontraremos coral duro y laminado. Dentro del atolón encontramos “Fish
Head” “Kudara Thila” conocidas por ser dos de las mejores inmersiones de
Maldivas. “Kudarah Thila” también es conocida por sus corales y sus bancos
de “blue snapper”. En el Sur del atolón en “Rangali Madivaru” encontramos
una estación de limpieza frecuentado por mantas durante el Monzón NE.
“Maamigili” es un punto de inmersión donde encontramos tiburones ballena
durante todo el año. 



LOS ATOLONES 

RASHDOO
Rasdhoo es un Atolón al Norte de Ari, donde bucearemos en un canal con
pelágicos y arrecifes poco profundos donde podemos observar tiburones
de punta negra de arrecife, vida marina y gran diversidad de diferentes
especies de Coral y peces .



INCLUYE 
Todos los traslados necesarios en Maldivas
 7 noches a bordo del SeaRose II en cabina doble estándar
 Pensión completa que incluye agua, café y té.
 18 inmersiones (Incluye 2/3 de noche)
 Botellas de 12l y pesos de buceo
 guías locales de maldivas
 Barbacoa en una isla desierta (siempre que las condiciones climáticas
y el momento sean favorables)
 Nitrox 

NO INCLUYE 
Billete de avión
 15 litros botellas
 Equipo de buceo necesario
 Seguro médico o de buceo
 Refrescos y Alcohol
 Todo lo no especificado en el apartado "el precio incluye" 




