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Cuando viajar a Maldivas
Elige la estación seca para venir a conocer las Maldivas y disfruta del excepcional clima del
archipiélago.

En pocas palabras
La mejor época es la estación seca, que se va de diciembre a abril. Entre mayo y octubre las
precipitaciones son mayores, así como los días grises. Viaja preferiblemente durante la estación
seca, preferiblemente en noviembre o abril, los meses que marcan las épocas entre estaciones.
En cuanto a las temperaturas, debes saber que hacen 28 grados durante todo el año: la
felicidad verdadera.

Viaje de actividades náuticas
En las Maldivas, podrás realizar cursos de windsurf y de esquí acuático, o bien iniciarte en la
pesca. Hay numerosas actividades náuticas, y sin duda, tendrás que aprovecharte también de la
calidez de las aguas turquesa que en ocasiones alcanzan los 32 grados. Elige la estación seca.

Viaje en crucero
Una de las mejores formas de conocer las Maldivas es realizando un crucero. De hecho, el
archipiélago es tan extenso que es una forma ideal de no perderte nada, y, sobre todo, visitar
las islas desérticas que posee el país. Preferiblemente entre diciembre y abril durante la estación
seca.

Viaje de surf
Cada vez más surfistas se acercan a las Maldivas. Lo mejor es dirigirse a una agencia local
especializada para organizar tus excursiones. Ven mejor entre marzo y octubre, y entre junio
y agosto para disfrutar de las olas más grandes.
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Viaje de submarinismo
Las Maldivas son muy conocidas por los numerosos lugares de buceo que alberga. Encontrarás
peces tropicales, tortugas, rayas... así como tiburones. También puedes practicar snorkel. Ven
preferiblemente entre enero y abril, el período más conveniente para la práctica del buceo, o
en octubre y noviembre, cuando aparecen los tiburones ballena y las mantarrayas.

Viaje de fauna y flora
La flora de las Maldivas está compuesta de bambús, bananeros, cocoteros y otros tipos de
palmeras. En cuanto a la fauna, seguramente te cruzarás con murciélagos y lagartos, y sobre
todo con la abundante vida submarina que te dejará impresionado. Ven mejor durante la
estación seca, entre diciembre y abril.

¿Qué meter en la maleta para ir a Maldivas?
Si deseas hacer un viaje a Maldivas es posible que pienses que solo necesitarás un bañador y un
pareo. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que necesitarás algunas cosas más si deseas
disfrutar al máximo de este fantástico viaje.
Respecto a la ropa, necesitarás prendas ligeras y frescas para soportar las altas temperaturas y
el sol abrasador que te acompañará durante toda tu estancia. Como habrás podido
comprobar, casi todas tus actividades en las Maldivas tendrán lugar en el mar. Por lo tanto,
es impensable que viajes sin llenar la maleta de bañadores y pareos. Aunque la mayor parte del
tiempo estarás descansando sobre la arena de la playa mientras tomas un cóctel, tarde o
temprano te darán ganas de adentrarte en el mar y descubrir el increíble fondo marino de este
lugar. A menos que realmente desees usar tu propio equipo, no es necesario que incluyas en tu
maleta una máscara y un tubo. En este destino hay muchos lugares donde alquilar equipos de
submarinismo.
Incluye alguna prenda más 'abrigada' por si refresca por las noches, y un calzado cómodo y
prendas de ropa cerradas por si te apetece hacer alguna ruta en plena naturaleza.
En tu botiquín, además de los medicamentos clásicos para las molestias y heridas leves que
puedan producirse en el día a día, tienes que llevar obligatoriamente una crema de protección
solar de calidad y aftersun para aliviar posibles quemaduras. Guarda también repelente anti
mosquitos y algún tratamiento contra problemas estomacales.
Si deseas regresar de esta estancia mágica con la maleta cargada de recuerdos imborrables, no
puedes venir a este destino de ensueño sin una cámara de fotos y varias tarjetas de memoria en
las que almacenar todas tus fotos. Este viaje puede ser también una ocasión perfecta para
comprarte una de esas cámaras sumergibles para hacer fotos de los maravillosos fondos
marinos. Guarda además un adaptador eléctrico de tipo D o G para cargar tus baterías.
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Por precaución, deberías hacer una fotocopia de tu pasaporte, te será muy útil en caso de
pérdida del documento original. Te hará falta una tarjeta de crédito para pagar y retirar dinero
en los cajeros, aunque también es recomendable llevar euros y cambiar a la rupia de Maldivas
para tener algo de efectivo para las pequeñas transacciones.

Cosas que no deben faltar en tu maleta
1. Una cámara sumergible para fotografiar los fondos marinos
2. Una tarjeta de crédito para pagar y retirar dinero en los cajeros, así como dinero local en
efectivo
3. Una fotocopia de tu pasaporte, muy útil en caso de que pierdas el documento original
4. Un tratamiento contra posibles trastornos digestivos
5. Una buena crema de protección solar para tomar el sol con total seguridad y aftersun
6. Un botiquín de emergencias para las molestias y heridas leves
7. Ropa y complementos de playa
8. Ropa ligera y fresca para soportar las altas temperaturas
9. Un adaptador eléctrico de tipo D o G
10. Una chaqueta por si refresca
11. Zapatos de senderismo para hacer alguna caminata por la bella naturaleza

Aeropuertos
El aeropuerto internacional de Malé se encuentra en la isla de Hulule, a 1 km de la capital. Para
llegar al centro de la ciudad sólo existe una posibilidad: el barco. El trayecto en dhoni cuesta
10 MVR si compartes la embarcación. Si no, calcula 70 MVR.

Seguridad
Los robos son raros, pero es mejor dejar los objetos de valor en lugar seguro, en el hotel. Si
buceas, ten mucho cuidado con los peces piedra y las morenas. El veneno contenido en las
espinas dorsales del pez piedra es mortal y las morenas pueden causar mordeduras infecciosas
si se sienten atacadas. No toques tampoco el coral para evitar quemaduras urticantes.
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Idioma
El idioma oficial es el dhivehi. El inglés es la segunda lengua utilizada.

Religión
El islam sunita es la religión oficial (el 99% de la población).

Moneda
La moneda oficial es la rupia de Maldivas (MVR). Los grandes hoteles y los restaurantes aceptan
tarjetas de crédito internacionales (Visa, MasterCard, American Express). Asimismo, puede
utilizar como medio de pago los cheques de viaje y los dólares estadounidenses en metálico.
Los bancos permiten la retirada de divisas con una tarjeta de crédito, pero no disponen de
cajeros automáticos expendedores de billetes. Es aconsejable llevar USD en billetes pequeños y
se recomienda que solamente cambie una cantidad limitada de divisas en rupias de Maldivas. Es
posible abonar los gastos esenciales con dólares o mediante tarjeta de crédito. Los bancos abren
de domingo a jueves de 08:00 a 14:30 h.

Circulación
Air Maldives efectúa vuelos interiores entre el aeropuerto de Malé y los atolones de South
Thiladhunmathee, Hadhdunmathee, South Huvadhoo y Addoo. Los otros atolones están
comunicados por hidroavión.
En el interior de los atolones, los desplazamientos se hacen en barco dhoni o lanchas. En las islas,
puedes circular en taxi (una carrera en Malé cuesta 15 MVR sea cual sea la distancia). Puedes
alquilar una moto, una bici o andar: En sólo 30 min podrás recorrer la mayoría de las islas.

Salud
Las autoridades sanitarias informan de que las personas que estén en contacto con la población
local deben seguir los consejos de higiene y de prevención clásicos, además de estar al día de
las vacunas contra el tétanos, la poliomielitis y la difteria. También se aconseja estar vacunado
antes de salir contra la hepatitis A y el tifus.
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Precauciones frente a la hepatitis A y las demás enfermedades diarreicas:
El riesgo de contaminación se puede reducir tomando medidas higiénicas con los alimentos, las
bebidas y el agua consumida durante el viaje. Contra el paludismo y el dengue (transmitido por
un mosquito que pica durante el día): tomar medicamentos antipalúdicos (quimioprofilaxis) y
evitar las picaduras de mosquitos. Los medios de protección pueden variar: repelentes que se
aplican directamente sobre la piel, aerosoles insecticidas (en las habitaciones poco airadas) o
pastillas repelentes eléctricas (es un medio más complejo ya que requiere de electricidad), ropa
protectora tratada con repelente, mosquitera (muy eficaces a la hora de dormir).
Más información:
Web de la Organización Munidal de la Salud: http://www.who.int
Web de las Naciones Unidas: http://www.un.org

Consejos generales:
No se exige ninguna vacuna, aunque se aconsejan las vacunas contra la hepatitis A y B.
Comprueba igualmente que tienes actualizadas las vacunas normales. Conviene contratar un
seguro médico y de repatriación para estar cubierto durante tu estancia en el país. Como en la
mayoría de los destinos turísticos se practica el submarinismo, conviene saber que no se debe
coger un avión al menos hasta 3 horas después de haber estado buceando, sobre todo si has
descendido a más de 25 metros de profundidad (puedes sufrir una descomprensión).

Electricidad
220 V. El tipo de enchufe más utilizado en Maldivas es el Tipo G, el mismo que utilizan en Reino
Unido.

Volumen de afluencia turística
El 18 de diciembre de 2004, el archipiélago recibió a su visitante Nº 600.000. A día de hoy, se
reciben más de 500.000 visitantes al año.
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Impuestos y propinas
Se aplica una tasa turística de 6 USD por día. Algunos hoteles y restaurantes incluyen el servicio
en la cuenta. En caso contrario, calcula un 10%. No se suele dejar propina en el resto de los casos

No son necesarias grandes precauciones sanitarias para ingresar a Japón; sin embargo, se
recomienda la aplicación de la vacuna contra la fiebre tifoidea y la contratación de un seguro
médico de viajes porque la prestación del servicio de salud en Japón es muy cara. El consumo
de alimentos y bebida no implica severos riesgos, pero si es importante asegurarse de que los
pescados y mariscos estén bien cocidos.
También se recomienda la vacunación contra la Hepatitis A. Por otro lado, algunas enfermedades
que se han presentado en el territorio son la Hepatitis C, el tifus en algunos valles de ríos,
encefalitis japonesa, paragonimiasis y tuberculosis.

Puntos de información
Páginas Web sobre las Maldivas: nuestra selección
www.visitmaldives.com (información en particular sobre las actividades que puedes practicar en
las islas)
www.thermaldives.com (con varios motores de búsqueda e información sobre la historia, el
folclore, la geografía, etc.)
www.maldivesstory.com.mv (página oficial, muy completa sobre la historia del país)
www.maldiviancuisine.com (como indica su nombre, se proponen recetas de cocina variadas)
En el lugar
Consejo de Promoción Turística de las Maldivas.
Bank of Maldives Building, en Malé 20-05. Tel.: (960) 32 32 28.
Ver también la página oficial de la presidencia que facilita información sobre las leyes, los
derechos y deberes.
www.presidencymaldives.gov.mv
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AGENCIA MINORISTA C.I.C.M.A. Nº 3363
CIF B88566047
Calle Gloria Fuertes 6, portal 6, 1ºB
28701 S.S. Reyes Madrid (España)
Información: +34 651 726 530
Administración: +34 665 694 276
Central: +34 912 558 426
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