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    Esta expedición ha sido específicamente programada
para coincidir con los vientos monzónicos más productivos y las 
mareas lunares que influyen fuertemente en los movimientos y hábitos 
alimenticios de las mantas de arrecife. El objetivo de este viaje es utilizar 
el conocimiento de los expertos de Manta Trust para encontrar estas 
agregaciones de alimentación y permitir que los clientes experimenten 
la maravilla de sumergirse en el frenesí alimenticio de estos gentiles 
gigantes.
En este viaje visitaremos los cuatro atolones con la mayor población 
de mantas de las Maldivas. ¡Comenzando en el atolón de Ari, 
donde bucearemos en algunos de los sitios más famosos del país 
por una impresionante diversidad de vida marina! Aquí también 
es donde tendremos la oportunidad de bucear con mantas en 
alimentación nocturna... ¡Sin duda un punto culminante del viaje! 
Baa Atoll está fuera de la ruta principal para la mayoría de los liveaboard de 
buceo y nos aventuraremos en este atolón más al norte específicamente 
para buscar las mantas alimentándose en la bahía de Hanifaru y, con suerte, 
también algunos tiburones ballena. Ver a algunos de los peces más grandes del mundo alimentándose 
entre docenas de las rayas más grandes del mundo es algo que la mayoría de la gente nunca olvidará. 
Justo al norte de Baa nos aventuraremos en el atolón Raa, una región visitada 
regularmente por mantas y que alberga algunos sitios de buceo impresionantes. 
Paredes verticales cubiertas de corales blandos, jardines de anémonas y mantas que 
se deslizan sobre nuestras cabezas son solo algunas de las maravillas de este atolón. 
Si bien es probable que el clima en las Maldivas en esta época del año sea más cambiante, estas 
condiciones monzónicas son exactamente las que crean las floraciones planctónicas sobre las cuales las 
mantas y los tiburones ballena se agregan para alimentarse. Además, nunca podemos garantizar estos 
eventos naturales, pero hemos organizado un viaje que maximiza nuestras posibilidades de estar en 
el lugar correcto en el momento adecuado, ¡guiados por la experiencia de un científico de Manta Trust! 
 



MALDIVAS

ONG registrada en el Reino Unido, su misión es
promover la conservación mundial de las mantarrayas y su

hábitat a través de ciencia e investigación sólidas, creando conciencia y brindando
educación, influencia y acción. The Manta Trust se formó en 2011 para coordinar los
esfuerzos globales de investigación y conservación de estos asombrosos animales, sus
parientes cercanos y su hábitat.
Recopilación de datos: The Manta Trust tiene una serie de proyectos de investigación en
todo el mundo, que incorporan datos de población, investigación sobre los movimientos
de las mantarrayas y análisis genéticos, por nombrar algunos, para comprender mejor la
ecología general de las mantarrayas y las móbulas.

. Iruvai, significa estación soleada en lengua maldiva. Es una 
embarcación tradicional de madera de 30 metros de largo

construida en 2008 por artesanos locales. El barco está dividido en tres cubiertas con
un amplio espacio interior y exterior que incluye un bar, una sala de estar y una
relajante terraza con bañera de hidromasaje. Dispone de un total de 9 cabinas
dobles/twin, todas con baño privado y aire acondicionado y la Master suite tiene incluso
una bañera. Iruvai es uno de los pocos cruceros de buceo maldivos que conservan el
característico y encantador estilo local, con acabados en hermosa madera de palmera.
¡Este barco ha sido renovado recientemente y continúa ofreciendo momentos
inolvidables a viajeros de todo el mundo!

Para reservar tu plaza en esta Expedición de Mantas, envía un correo electrónico a
Judith@submaldives.com

El precio de este viaje de 9 noches incluye traslados
al aeropuerto de Male/barco y regreso, alojamiento
en camarote doble, pensión completa con agua,
café y té ilimitados, cena barbacoa en una isla
desierta e impuestos GST. ¡NITROX gratis!

* El precio no incluye vuelos internacionales, tasas de entrada al parque Hanifaru (20 USD por
persona), Green Tax (USD 6 por persona por día), Cargo por servicio (150 USD), alquiler de
equipo de buceo y propinas de la tripulación a pagar a bordo.

RESERVAS

MANTA TRUST

EL BARCO| IRUVAI

CIENCIA CIUDADANA - ¡PARTICIPA! En esta expedición, tendrás la
oportunidad de experimentar en investigaciones de conservación de vanguardia para
proteger a uno de los animales más majestuosos del océano. Los científicos de Manta
Trust recopilarán imágenes de identificación fotográficas de todas las mantas
encontradas a lo largo de la expedición, una tarea en la que los huéspedes son
bienvenidos y alentados a participar. Todas las nuevas mantarrayas se agregarán a la
base de datos y se invitará a los invitados a nombrar estas nuevas mantas.

Como en todas las Expediciones 
de Manta Trust un científico 
estará a bordo 
durante toda 
la  travesía, 
brindando 
a todos la 
oportunidad 
de interactuar 
y aprender 
con nuestros 
expertos en 
mantas. 

La presencia de un científico de Manta Trust 
a bordo mejorará tu experiencia de varias maneras:

• motivarte e inspirarte aprendiendo sobre 
los ecosistemas marinos que explorarás

• obtener acceso a una riqueza acumulada 
de conocimientos y experiencia, brindándole 
la oportunidad de participar activamente 
en la investigación científica de vanguardia.

• ofrecerte una experiencia educativa y mucho más 
gratificante al hacer que sus encuentros submarinos 
sean más personales y al involucrarte de primera 
mano en la investigación y conservación marina.

• Serás consciente del medio ambiente y proactivo 
y convirtiéndote en un miembro activo de una 
iniciativa que tendrá fuertes implicaciones para la 
conservación de las mantarrayas en todo el mundo.

En conjunto, los equipos de Manta Trust y Manta 
Expeditions poseen más de dos décadas de experiencia 
trabajando en Maldivas, estudiando su población de 
mantas y la vida marina, y han reunido una gran cantidad 
de conocimientos y experiencia, conocimientos 
a los que tendrás acceso en esta expedición.

Un enfoque central de las expediciones no es solo 
brindar encuentros cercanos con las mantarrayas, sino 
también entusiasmar y educar a los buzos en temas de 
conservación marina y el medio ambiente que los rodea. 
A través de una serie de actividades y presentaciones 
sobre temas que cubren especies marinas locales 
y hábitats dirigidos por el experto de Manta Trust, 
seguramente te irás con una mayor conciencia de 
las amenazas que enfrentan nuestros océanos y, 
quizás lo más importante, cómo puedes ayudar.

Gracias al conocimiento de los científicos de Manta 
Trust, obtendrás una perspectiva completamente nueva 
para bucear y experimentar el mundo submarino; al 
comprender lo que ves, obtendrás una mejor apreciación 
y amor por el océano y sus criaturas. En última instancia, 
con la guía del investigador de Manta Trust, tendrás la 
oportunidad de devolverle algo al océano. Creemos 
que es fundamental considerando cuánto le quitamos.

Experto en mantas a bordo
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