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PARAÍSOS DEL BUCEO
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MALDIVAS
EL REINO DE LAS MIL ISLAS

EL PARAÍSO EXISTE, Y ESTÁ AL SUROESTE DE LA INDIA Y

DE SRI LANKA, EN MEDIO DEL OCÉANO ÍNDICO. ALLÍ NOS

ENCONTRAMOS CON UN DISPERSO PAÍS, LAS MALDIVAS,

ISLAS A LAS QUE MARCO POLO LLAMÓ “LA FLOR DE LAS

INDIAS” CUANDO LAS VISITÓ EN SUS VIAJES.
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Las Maldivas están formadas por 1.190 atolones coralinos (sólo
doscientas islas están habitadas) de caprichosas formas, por eso
también son conocidas como el Reino de las mil islas. Un entorno
natural todavía virgen, un clima ideal, hermosas e interminables
playas de desierta arena blanca con palmeras bañadas por cáli-
das aguas de color turquesa, una población amable y acogedora,
unos hoteles de ensueño… A este paraíso terrestre se une el
edén submarino. Este vasto archipiélago está aposentado en uno
de los fondos marinos más fascinantes del planeta. Las Maldivas
son consideradas como uno de los tres lugares de buceo más im-
portantes del mundo.
Este binomio resulta explosivo: por un lado se convierte en un
atractivo turístico para escapadas románticas o lunas de miel, y
por otro lado, por la calidad de sus aguas, en un reclamo para bu-
ceadores que buscan sumergirse en un acuario gigante. Si lo que
se busca es bucear y tomar el sol, el éxito está asegurado. 
Este pequeño país, que durante siglos se dedicó a la pesca (la
agricultura estaba limitada por la escasez de tierras cultivables),
vive hoy volcado en el turismo, que se ha convertido en la prime-
ra industria del archipiélago y a la que se dedican gran parte de
sus aproximadamente 300.000 habitantes (especialmente los

hombres, por razones culturales y religiosas). Pese a la explota-
ción turística de las islas, el gobierno ha sabido preservar cierto
espíritu naturalista y crear un sello propio, una especie de deno-
minación de origen, a la hora de construir hoteles y resorts en el
país. Este “lujo natural” consiste en bungalows o villas de madera
conectadas entre sí por puentes de madera, que se ramifican en-
tre las aguas. 
La mayoría de cadenas hoteleras tiene una sucursal en algún ato-
lón y los resorts más exclusivos del mundo se encuentran allí. Por
orden gubernamental, los complejos hoteleros están limitados a
“una isla, un complejo”, y éste no puede ocupar más del 20 % del
terreno. La altura construida no puede sobrepasar la palmera
más alta.
El cambio climático representa un grave problema para las islas;
según el gobierno, el nivel del mar está aumentando a razón de
0,9 centímetros al año. Como el 80 % de las 1.200 islas no está
a más de un metro por encima del nivel del mar, dentro de 100
años las Maldivas podrían ser inhabitables. Las diferentes admi-
nistraciones del estado llevan años intentando buscar soluciones
al problema. Fue uno de los primeros países en secundar el Pro-
tocolo de Kioto (para intentar mitigar los gases que provocan el
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efecto invernadero). Otra iniciativa ha sido la construcción, duran-
te 14 años, de un muro de tres metros de altura alrededor de la
capital, Malé, que de hecho sólo ofrece una barrera contra las
mareas altas.
La reforestación es estimulada, para prevenir la erosión de las
playas, y está prevista la limpieza de los corales, que constituyen
una barrera natural contra las mareas. 
El tsunami que asoló el 26 de diciembre de 2004 la zona del Índi-
co tuvo efectos devastadores en el país, ya que un sector de las
Maldivas fue cubierto por el mar. Fallecieron 82 personas, y dejó
a muchas otras sin hogar. Después del desastre, los cartógrafos
planean redibujar el mapa de las islas, ya que algunas desapare-
cieron y otras quedaron parcialmente sumergidas.

BUCEO
Debido a la orografía del país, la mejor forma de aprovechar al má-
ximo el tiempo es contratar un crucero de buceo. Es posible des-
plazarse por varias islas y realizar inmersiones en lugares diferen-
tes, ya que la mayoría de éstas suele tener un centro de buceo
propio. La mejor época para ir de crucero es de octubre a noviem-
bre, incluso principios de diciembre. El crucero ofrece pensión
completa y todas las comodidades, incluso existe la posibilidad
de realizar un curso a bordo si no se tiene licencia de buceo o se
quiere aprender alguna especialidad. En algunos live aboard se
pueden hacer excursiones en tierra. 

Los fondos son impresionantes. La visibilidad submarina, que a ve-
ces llega a ser de hasta 50 metros, sumada a la calidez de las
aguas hacen muy placentera la práctica de actividades subacuáti-
cas. Los arrecifes de coral, llenos de pequeños peces de colores,
junto a la visión de medianos y grandes animales consiguen que
estas inmersiones sean inolvidables. 
La isla de Kuramathi, una de las más grandes de Maldivas (1,5 ki-
lómetros de largo por unos 350 metros en su parte más ancha),
tiene los puntos de buceo más afamados por la diversidad de su
fauna y flora submarinas. Incluso haciendo snorkel desde la playa,
se disfruta viendo varias especies de tiburones, multicolores pe-
ces de arrecife, napoleones, tortugas... y todo a sólo tres metros
de profundidad. Otras zonas de buceo habituales en Maldivas son:
Malé Norte, Malé Sur y Rasdhu. En Madivaru se hace la famosísi-
ma inmersión para ver los tiburones martillo. 
Al sur de Ari está Holiday Island, que es famosa por el avistamien-
to del tiburón ballena; y al oeste se pueden encontrar, con un po-
co de suerte, mantas raya. Si se quiere, también se puede bucear
en algún pecio. En Malé Norte tenemos el Maldive Victory, un car-
guero de bandera maldiviana, hundido el 13 de febrero de 1981,
de 130 metros de largo, que se encuentra a 33 metros de pro-
fundidad; es interesante de explorar porque conserva su carga.
El resort ofrece de dos a tres inmersiones diarias desde barca y
buceo ilimitado desde la orilla. Si se desea hacer a bordo de una
embarcación, lo habitual son dos buceos matutinos, uno o dos ves-
pertinos y la fascinante inmersión nocturna. En ambos casos, las
botellas son de aluminio de 12 litros. Si bien el submarinismo suele
ser tranquilo en las aguas maldivianas, en algunos puntos se en-
cuentran fuertes corrientes, sólo aptas para buceadores expertos.
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CURIOSIDADES
• Las Maldivas mantienen el récord de ser el país más plano del

mun  do, con una altitud máxima de sólo 2,4 metros en la isla Vi-
lingili.

• El coco representa el principal recurso agrícola, y se elaboran teji-
dos con su fibra. Es tan importante que el valor de una isla se de-
termina por el número de palmeras cocoteras que posee, que son
contadas anualmente por el jefe. 

• En las islas menos turísticas la gente vive como hace siglos,
normalmente en pequeños pueblos de pescadores. Para visi-
tarlas es necesario un permiso del Ministerio de Turismo.

• En Maldivas se construyó el primer restaurante bajo el mar
con una cúpula transparente completa.

• El 23 de mayo de 2007 las Maldivas abrieron la primera em-
bajada virtual en Second Life. Está situada en el “barrio diplomáti-
co” de la “isla diplomática”, y ofrece información sobre la historia,
la economía y el turismo del archipiélago. Los internautas pueden
asesorarse acerca de los visados o la apertura de un comercio en
el país. 

• La población indígena es en su mayoría musulmana suní. Los maldi-
vianos seguían el budismo antes de que se convirtieran al Islam, lo
que ha permitido que pervivan socialmente creencias sobre espíri-
tus malvados (jinns) y que, para protegerse de ellos, la gente recu-
rra a encantamientos o artes mágicas. Esta conversión ha influido
en su carácter y en sus relaciones con el turismo, especialmente en

la poblada capital, Malé, ahora mucho menos
abierta y amigable que anteriormente.
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GUÍA PRÁCTICA

• Vuelos: La oferta es extensa. El aeropuerto internacional de
Maldivas está en Malé, la capital. Desde España, lo normal es
hacer escala en algún país europeo, aunque según la época
del año hay vuelos directos desde Madrid. El traslado del ae-
ropuerto de Malé a la isla de destino se efectúa en barco, hi-
droavión o helicóptero. 

• Idioma: El idioma oficial es el dhivehi, de origen indo-ario. En
todos los lugares turísticos hablan inglés.

• Vacunas: No se requiere ningún tipo de vacuna. 

• Visados: No se necesita visado para estancias inferiores a 30
días. Pasaporte en vigor con validez mínima de seis meses.
La tasa de aeropuerto es de 10 $ por pasajero y hay que pa-
garla en efectivo y en dólares norteamericanos.

• Religión: Al ser un país musulmán, las mujeres, especialmen-
te en Malé, deben cubrirse las rodillas y los muslos. Están
prohibidos el topless y el nudismo.

• Moneda: La moneda oficial es la rufiyaa, conocida como ru-
pia de las Maldivas. Una rufiyaa se divide en 100 larees. Por
disposición legal, todos los extranjeros deben pagar con dóla-
res norteamericanos, a pesar de que en ocasiones se reciba
el cambio en moneda local, por lo que es aconsejable no acu-
mular dinero nacional. En los hoteles, restaurantes o tiendas
para turistas, se aceptan las principales tarjetas de crédito y
los cheques de viaje.

• Clima: El clima es tropical monzónico, con una temperatura
mínima de 23 ºC y una máxima de 33º. No olvidar una buena

crema de protección solar, gafas y sombrero para preservar-
se de los potentes rayos del sol.

• Temporada: Se puede bucear todo el año. La temporada se-
ca va de diciembre a abril, con una temperatura del agua de
28 ºC.

• Huso horario: Las Maldivas tienen cinco horas más con res-
pecto al GMT. 

• Alojamiento: La oferta es ilimitada; dependiendo del presu-
puesto, hay desde el resort más lujoso, con piscina privada, a
la habitación de hotel más económica. Es aconsejable contac-
tar con alguna agencia de viajes o reservar vía internet. 

• Centros de buceo: Hay muchísimos, lo que hace que la ofer-
ta sea variada. La mayoría de hoteles dispone de un centro de
buceo o trabaja en exclusiva con alguno. Todos están bien
gestionados y tienen unas medidas de seguridad más que
aceptables. En Malé hay una cámara hiperbárica. Los guías
submarinos son muy competentes, no hay que olvidar que el
país vive del buceador. Para los que deseen un crucero de bu-
ceo, la oferta también es amplia.

• Electricidad: La corriente es de 220-240 voltios a 50 Hz. Al-
gunos hoteles tienen los enchufes con clavija plana. 

• Experiencia: Bucear en Maldivas puede ser muy relajado, pe-
ro hay que tener en cuenta que hay zonas con corrientes ex-
tremadamente fuertes, por lo que se recomienda una cierta
experiencia.  

• Extensiones terrestres: Hay que visitar la capital, Malé. Es
una ciudad tranquila, con casas de plantas bajas. Entre los
monumentos más destacados están: la mezquita del Sultán
Mohammed Thakurufaanu, la mezquita Hukuru Miski, el Pala-
cio del presidente Maumoon Gayoom, Marine Drive, el paseo
marítimo de la ciudad, el centro islámico, los jardines del sul-
tán y el museo nacional. Desde Malé, el viajero podrá hacer
Safaris-Dhoni, que son viajes en embarcaciones y barcos pes-
queros (dhoni) por las islas más cercanas a la capital. Depen-
diendo del tiempo, se pueden hacer extensiones a otros paí-
ses, como Sri Lanka o India.

• INTERNET:

www.visitmaldives.com
www.presidencymaldives.gov.mv
www.thermaldives.com
www.maldivesstory.com

• LIBROS:

Guías terrestres:
India, Nepal, Sri Lanka y Maldivas, Travel Time 2006.
Sri Lanka-Maldivas, Neos Guide, Michelin.
Guías submarinas:
Diving and Snorkeling in Maldives. Lonely Planet, 2001. Maldi-
ves. Tom Masters. Lonely Planet 2006.
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