GRANDES VIAJES

MALDIVAS
UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Soy Judith de la Rosa. Llevo quince años en Maldivas, disfrutando cada instante, cada
momento, bajo el mar. Esto es lo que busco transmitir. Mi objetivo es hacer felices a todos
aquellos que me acompañan, ver realizar sus sueños a la vez que yo los míos, viviendo en
este paraíso azul. Qué mejor que intuir la felicidad en sus ojos y ver cómo, en cada inmersión,
se enamoran de las maravillas que nos ofrece el océano.

H

eredé mi pasión por el mar de mi padre, un asturiano que
me enseñó a respetar y proteger este maravilloso mundo.
Cuando llegué a Maldivas supe que era mi sitio. Un paraíso en la tierra, que conserva los mejores corales del mundo y
una diversidad difícil de encontrar en otros lugares.
Día tras día, sigo disfrutando de lo que hago, emocionándome con
cada uno de los pequeños encuentros que me regala el mar.
Compartirlos con vosotros los hace más grandes. El buceo es una
actividad que todos deberíamos probar al menos una vez en la
vida. Transmite paz y pura felicidad.

Un reportaje de Judih de la Rosa con fotos de Carlos Villoch
ción. Para mí es el animal más maravilloso que existe y quiero que todos lleguen a conocerlo, respetarlo y admirarlo tal y como es.

SUBMALDIVES
Mi suerte se multiplicó cuando se cruzó en mi camino Hassan Shareef, un maldivo que había iniciado su propia aventura submarina en 1990. Gran profesional y, sin duda, uno de los mejores guías

Desde niña los tiburones me fascinaban, pero no fue hasta mi
primer viaje como turista a Maldivas, al ver mi primera manta,
cuando algo muy potente me sacudió. En ese momento sentí de
verdad que eso era mi vida y fue lo que hizo cambiar todo en mí.
Un golpe de amor profundo, intenso, salvaje, emocionante… y que
nunca me ha abandonado.
Amo a los tiburones, pero adoro a las mantas. Tanto es así que
no sólo me sumerjo con ellas todos los días, sino que mi implicación va más allá, luchando por conseguir esta concienciación…
Colaboro desde hace más de 5 años con una ONG dedicada exclusivamente a las mantas. Les enviamos fotos, datos, encuentros… de forma que, entre todos, podamos conocer y saber más
de ellas. Y, lo que es más importante aún, defender su conservaDespués de bucear, un paseo por la playa de arena coralina antes de la cena en la playa.
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Los arrecifes de coral rodean cada
unas de las 1200 islas de Maldivas.

Las concentraciones de mantas son unas de las atracciones de Maldivas.

de Maldivas con incontables inmersiones y
descubrimientos, juntos creamos la empresa
Submaldives, que ha ido creciendo con los
años.
La incorporación de otros dos socios, igualmente implicados y amantes del mar, permite que a bordo siempre podamos ir uno de
El barco Maldives Crown es la opción más exclusiva de la flota Submaldives.
los cuatro, algo muy importante para reaccionar de forma efectiva ante cualquier imprevisto. Que todo marche como debe ser y garantizar
por encima de todo el máximo cuidado y atención del buceador es nuestra prioridad.

Nuestra tripulación es mucho más que eso, somos una familia.
Nos unen lazos profundos, cuidamos unos de los otros y esto se
transmite al trato que damos a nuestros invitados. Cuando vengáis, veréis que ésta es vuestra casa y así os haremos sentir.

UN BARCO CREADO CON AMOR
Hace ya 3 años que pude hacer realidad uno de mis mayores
sueños: construir un barco de buceo propio, de acuerdo a nuestros
gustos, nuestra experiencia, nuestro cariño, donde tanto buceadores como tripulación disfruten al máximo la experiencia… Así
nació el mejor barco de buceo del país, el Maldives Crown, un gran
barco de 50 metros de eslora, con 6 camarotes de lujo y 3 suites,
con capacidad para 18 personas, del que estamos tremendamente orgullosos.
Nuestra joya de la corona ha convertido a Submaldives, con cuatro
barcos en propiedad, en la mayor compañía de buceo (vida a
bordo) de Maldivas, la de más experiencia y la única con participación española.

PASIÓN POR
EL MAR

Buceando alrededor de las Thilas
encontramos las especies tropicales
del arrecife como los peces mariposa.

Disfrutar de nuestro trabajo y
hacérselo sentir a quienes nos
acompañan en cada crucero es
la mejor recompensa para
quien, como nosotros, tiene la
suerte de sentir pasión por lo
que hace.
El amplio conocimiento de los
fondos, nuestra larga experiencia y un potente equipo que

En la entrada de los canales de los atolones se bucea con corrientes para ver tiburones.
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combina a la perfección ese mix español-maldivo es, sin duda, la
mejor garantía de un trabajo bien hecho. Llevamos Maldivas en
nuestro ADN, algo que ninguna otra compañía puede ofrecer en
España.
Somos la única compañía que opera todo el año, porque en
Maldivas, al contrario de los que algunos piensan, se puede bucear
en cualquiera de las dos estaciones. Sólo hay que conocer bien las
corrientes y los vientos predominantes en cada una de ellas, para
seleccionar las mejores inmersiones en cualquier momento de año,
y eso es lo que disfrutamos haciendo cada día. Gracias a eso puedes
ver el tiburón ballena y las mantas
raya con nosotros, vengas en el
momento que vengas.
Pero Maldivas ofrece mucho más
Las tortugas pico de halcón, se
en las seis diferentes rutas que
muestran curiosas y confiadas.
hemos diseñado para vosotros.
Desde la Ruta Sur (donde encontramos tiburones oceánicos como
los puntas negras, tiburón zorro, tigre, manta oceánica, martillos
y martillo gigante) durante febrero y marzo, hasta la Cuatro
Atolones, disponible todo el año y perfecta para la primera vez que
se visita este archipiélago, porque reúne toda su diversidad.

INOLVIDABLES NOCTURNAS CON
NODRIZAS, MANTAS Y TIBURÓN BALLENA
No hay buceador, por muy experto que sea, al que no sorprendan
y conmuevan las impresionantes inmersiones nocturnas que disfrutamos en Maldivas. Es única en el mundo la inmersión con
decenas de tiburones nodriza que acuden a comer bajo un pantalán, atraídos por los pesqueros mientras desembarcan sus capturas. Emocionante también hasta las lágrimas es la nocturna en
la que te rodeas de mantas en pleno frenesí alimenticio e inolvidable nadar junto a los tiburones ballena, filtrando el plancton bajo
los focos del barco en la Ruta Sur.

Un banco de móbulas cruzando por el azul

NUEVA RUTA SUR 10
Creada por Submaldives , la estrenamos este 4 marzo. La
llamaremos Ruta Sur 10, porque son 10 noches a bordo
durante los meses de febrero y marzo. Pretendemos ofrecer la
ruta mas completa de todas, navegando hasta el penúltimo atolón
de Maldivas y buceando en diferentes puntos del recorrido, donde
podremos ver mantas de noche, mantas de día, thilas, tiburón
ballena de noche, tiburones puntas negras oceánicos, tiburón
tigre, zorro, martillos y más…. ida y vuelta y sin billetes domésticos.
Próxima edición con Carlos Villoch 3 al 13 febrero del 2018.
¡¡¡No te lo pierdas!!!
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Buceada nocturna con docenas
de grandes tiburones nodrizas.

Descubrir la riqueza de vida submarina que ofrece Maldivas a la
luz de los focos es un paseo nocturno fascinante. Sobre todo, si
lo hacemos rodeados de decenas de mantas, tiburones nodriza
o el fascinante tiburón ballena. Son las dos inmersiones estrella
que sólo podemos encontrar en un lugar en el mundo. Aquí.

El tiburón ballena es un avistamiento frecuente tanto en snorkel como con botella.

Iruvai de Submaldives.

Las mantas acuden hipnotizadas a la popa del barco, atraídas por
la luz, porque es allí donde se concentra el plancton. Presas del
frenesí alimentario, ni siquiera reparan en los buceadores que las
ven pasar sobre ellos una y otra vez con la boca abierta, atrayendo hacia ellas su preciado manjar. Tan absortas están en comer,
que se cuelan entre los buzos hasta el punto de llegar a empujarte para apartarte de su camino. Llegan a concentrarse decenas,
así que incluso se hace difícil decidir hacia qué lugar mirar, porque
están por todas partes.
Igual de fascinante es el encuentro con el tiburón ballena, al que
atraemos hacia el barco de la misma forma que hacemos con las
mantas. Nada logra desviarles de su principal cometido, comer.
Lo que nos permite asistir al espectáculo desde una posición
privilegiada. Ver pasar a este enorme animal una y otra vez entre
los buceadores, ávido de ingerir la mayor cantidad posible de
plancton, es inolvidable.
¿Y qué decir de la nocturna con tiburones nodriza? Ni el más experimentado de los buceadores puede llegar a imaginar una concentración semejante de estos pacíficos animales, pero tampoco su
loco frenesí cuando hay alimento en juego. Atraídos por los restos
de pescado que arrojan cada día los pequeños pesqueros desde
un pantalán, los tiburones se han acostumbrado a acudir allí cada
día a la puesta del sol, en busca de su botín. Es un espectáculo
grandioso verlos llegar por decenas convocados por la llamada del
principal instinto animal, alimentarse. Ni los focos, ni la presencia
de los buceadores, logra despistarles de su objetivo ante la asombrosa cara de sorpresa que se pinta en todos los que hacen esta
inmersión por primera vez. Es lo nunca visto y el recuerdo de lo vivido queda incrustado para siempre en nuestra memoria. n

Southern Cross de Submaldives con su Dhoni.
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Cara a cara con el
tiburón ballena con
botella.

TIPOS DE INMERSIONES
u THILAS Y GUIRIS

Atolones e islas desiertas
forman el paisaje de Maldivas.

El barco Veela de
Submaldives ofrece un
servicio personalizado
para grupos pequeños.

Acabando el día con una cena en la playa.

Montañas submarinas, nos ofrecen la oportunidad perfecta
de disfrutar de los preciosos fondos tapiados de coral que
han convertido a Maldivas en uno de los mejores destinos
de buceo del mundo. Están magníficamente conservados y
repletos de una diversidad marina difícil de encontrar en
ningún otro lugar.
Es una explosión de vida con grandes concentraciones de cirujanos, pargos, murciélagos, ballestas o fusileros, a los que
se suma infinita variedad de vida pequeña como nudibranquios, gambas, cangrejos...
Por si fuera poco, solo hace falta desviar unos minutos la
vista hacia el azul para descubrir el paso de tiburones grises,
puntas negras o puntas blancas y nunca se sabe si alguna
otra fantástica sorpresa, como las mantas o el tiburón ballena.
Son las inmersiones más completas y finalizarlas a poca
profundidad, aprovechando la cima de esas montañas submarinas inundadas de vida y luz, es un placer inolvidable.

u "KANDU"
Significa canal en lengua maldiva. Bucear en estos pasillos que
quedan entre dos islas es una experiencia inolvidable. Tanto,
que muchos las consideran las inmersiones estrella de
Maldivas. Las corrientes del océano se cuelan dentro del atolón
a través de esos canales y es la puerta que aprovechan también
los grandes pelágicos para entrar en el interior.
En cuanto saltamos del barco, nos sumergimos rápidamente
para alcanzar el fondo cuanto antes y agarrarnos al mismo, de
forma que la corriente no nos arrastre. Es como asomarse a
un balcón y dejar que la vida submarina transcurra a nuestro
alrededor. Por delante desfilan decenas de tiburones: grises,
puntas blancas, puntas negras y una interminable lista de carángidos, rayas águila, atunes... Todo un chute de adrenalina y
emoción que nos deja la sonrisa puesta para el resto del día.
u ESTACIONES DE LIMPIEZA
Bucear en una estación de limpieza a la que puntualmente
acuden las mantas es una experiencia mágica que pocos lugares en el mundo como Maldivas pueden ofrecer. Las mantas
acumulan una gran cantidad de parásitos en sus largos desplazamientos por el océano y, como si las guiara un preciso
GPS, acuden cada cierto tiempo a estaciones de limpieza fijas.
Así que solo es necesario aproximarse a ellas lentamente,
buscar un lugar cómodo en el fondo y olvidarse del tiempo para
presenciar un espectáculo submarino sin parangón. Porque,
puntuales a su cita, las mantas llegan y se pasean una y otra
vez sobre estas formaciones coralinas para dejar que los lábridos hagan su trabajo, acabar con esos molestos parásitos
que dañan su piel. Casi siempre en grupo, las mantas danzan
majestuosamente sobre las cabezas de los buceadores, hipnotizados por la belleza de estos seres mágicos.
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CUADERNO DE VIAJE

MALDIVAS

Además de pelágicos y arrecifes, algún
pecio complementa el buceo .

SEMANAS ESPECIALES
Fruto de un trabajo intenso y del afán constante
por buscar nuevas motivaciones, nuevos
alicientes, de no parar de inventar para
vosotros, hemos creado en exclusiva semanas
especiales para cada tipo de buceo, con el
objetivo de que disfrutéis al máximo y que
vuestra experiencia sea realmente única.

FAMILIAS CON NIÑOS
Ya no tienes que renunciar a un vida a bordo
porque puedes venir acompañado de tu familia
y disfrutar de ella y del mejor buceo. Un médico
y 2 cuidadoras especializadas entretienen y
divierten a los peques con diversas actividades
(pintan camisetas, buscan un tesoro…
),mientras los papás están en el agua.

DESCUBRE MALDIVAS
Maldivas es tu lugar si hace tiempo que no
buceas o quieres que tu pareja se aficione.
Hacemos un crucero especialmente pensado
tanto para los buceadores con poca experiencia
como para aquellos que quieren iniciarse en el
buceo.
De izquierda a derecha:

EXCLUSIVAS SINGLES

Mata de coral
Hacemos llegar Maldivas
a todos aquellos
blando sobre uno
“singles”, generalmente
no
buceadores,
de los conductos en o poco
"Pipelines".
buceadores…
Pez globo espinoso.

ESPECIAL NOCTURNAS.
Juvenil de pez
¡BUCEA MÁS QUEemperador,
NADIE! tímido y

difícilen
deelfotografiar.
Durante una semana
mes de octubre,
disfruta de 22 exclusivas
inmersiones,
con
Morena de boca
amarilla.
especial énfasis en
las nocturnas. ¡Serás el
que más bucee!

FOTOSUB CON CARLOS VILLOCH
No te pierdas una semana dedicada
especialmente a la fotografía con Carlos Villoch
a bordo. En exclusiva para Submaldives.
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Southern Cross.

Aprende de su experiencia y de sus charlas en
un crucero dedicado especialmente a aprender
de un profesional entregado no sólo a la
fotografía en sí, sino también a la creación de
equipos dedicados a abrir un mundo de
posibilidades para tu cámara bajo el agua.

LOS BARCOS
El Maldives Crown es, como su nombre lo
indica, la joya de la corona de Submaldives y en
él hemos hecho realidad nuestro ideal de una
vida a bordo. Es un barco de lujo totalmente
construido en Maldivas, especialmente
diseñado por nosotros, en teca y roble, con 50
x 11.6 metros de tamaño y tres cubiertas que
pueden acomodar hasta 20 personas,
organizadas en tres suites y seis camarotes de
lujo. Todos con baño completo y aire
acondicionado de control personal. Cuenta con
áreas de descanso en las diferentes cubiertas,
jacuzzi, sala de cine, servicio de spa y cocina
especializada para satisfacer los gustos más
refinados, además de los servicios únicos
habituales en todos nuestros barcos que hacen
de Submaldives tu empresa favorita.
El Iruvai, que significa Estación Soleada en
Dhivehi, es un barco de madera construido en
2008 por artesanos locales en Maldivas. La
madera utilizada para la construcción del barco
es también local. El barco se reparte en 3
cubiertas con áreas interiores y exteriores para
comer, salón y bar, solárium con tumbonas y
dos suites y ocho camarotes amplios y muy
confortables.
El Velaa es un velero a motor de 30 metros de
eslora, ideal para grupos de amigos o familias
que quieran pasar unas vacaciones en un
crucero de buceo en Maldivas. Construido de
forma artesanal en Turquía, el barco permite
vivir una experiencia de lujo. EL Velaa ofrece un

Mantas en estación de limpieza.

estilo alternativo de navegación, distinto de la
mayoría de los vida a bordo del país.
El Southern Cross es nuestro barco más
veterano y el más conocido por todos los
buceadores españoles. Es un barco de gama
media con capacidad para un máximo de 22
pasajeros, en un total de 10 camarotes y está
disponible para chárters completos y reservas
individuales. Todas las habitaciones tienen aire
acondicionado y baño individual con agua fría y
caliente. Este barco tiene su propia alma y un
carisma especial.

PARA ACABAR...
Submaldives
ofrece
una
experiencia
completamente diferente en el país, adaptada
a las necesidades de cada persona o grupo.
Nuestros cuatro barcos están preparados para
vivir en ellos y los cruceros duran de una a dos
semanas, o incluso 10 días. ¿Cómo imagináis
un viaje perfecto? Escribidme, lo diseñaremos
juntos. Podemos hacer cruceros de buceo pero
también de surf, snorkeling, siempre visitando
los mejores puntos para cada actividad.
También podéis venir a disfrutar de nuestras
rutas ya definidas o nuestras semanas
especiales, durante las que visitaremos las
islas locales y las playas desiertas más bonitas,
además de la gran fiesta en la playa con música
y barbacoa. Llenaremos cada día de actividades
que jamás olvidaréis.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Os espero con ilusión, para haceros disfrutar de
Maldivas de manera única y diferente.
No dudéis en escribirme, para más información,
al correo Judith@submaldives.com o en mis
redes sociales, tanto Facebook como Instagram
/JudithSubmaldives

PRECIO
Desde 1.190 €
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