
MALDIVAS 
“El Paraíso en la Tierra” 

Maldivas, donde las arenas son blancas como 
las sonrisas de la gente del lugar, donde los 
peces nadan felizmente en las cálidas aguas 
del Océano Índico, donde el clima es un 
sueño, y los profundos rayos del sol esperan 
para envolverte en sus brazos.  

Lleno de escenarios paradisíacos, con más de 
mil islas rodeadas de playas de arena y 
amaneceres bañados por aguas cristalinas 
donde el sol brilla casi todo el año. 

Tiene un mar intensamente azul, arrecifes 
turquesa, playas de arena blanca y palmeras.  

Si bien es el lugar perfecto para sentarse en 
una playa y ver una puesta de sol es también 
una maravilla geográfica, a sabiendas de que 
hay miles de peces que nadan alrededor de 
los corales vivos a pocos pies de distancia de 
donde estas sentado. 



SITUACION - Es un archipiélago consistente en una cadena doble de 26 atolones en el Océano Indico con 
orientación Norte-Sur localizado al Suroeste de Sri Lanka e India.  

 

EPOCA RECOMENDADA – No hay mal momento para ir a las Maldivas, tiene un buen clima durante todo el año. Abril 
es una de las mejores épocas. La temporada del monzón seco del noroeste (con poca lluvia y humedad) se lleva a 
cabo de diciembre a marzo, mientras que el monzón húmedo sur occidental (que tiene vientos y lluvias más fuertes) 
es a partir de mayo y hasta noviembre.  

 

CLIMA - La temperatura en las islas sigue siendo bastante constante en torno a los 30 ° C durante todo el año. 

 

DOCUMENTACION - Los ciudadanos mexicanos no requieren visa para las islas maldivas para una estancia menor a 
30 días. Pasaporte con validez por lo menos 6 meses a partir de la entrada. 

 

VACUNAS – Ninguna obligatoria. 

 

IDIOMA – El idioma oficial de las Islas Maldivas es el dhivehi. 

 

MONEDA - Rupia de Maldivas (MVR), más conocida como rufiyaa. 

 

DIFERENCIA HORARIA - GMT+5hrs 

 

ELECTRICIDAD - 240 AC. Llevar adaptador. 

 

QUE LLEVAR - Deberá llevar  ropa transpirable y ligera, de algodón o fibras naturales y sobre todo su traje de baño y 
un buen protector solar. Al ser un país de religión islámica, el topless y el nudismo están prohibidos. 

Los habitantes de las Maldivas son muy conservadores, por lo que se recomienda a los turistas vestir 
apropiadamente y de forma recatada, sobre todo a la hora de visitar los recintos religiosos como las mezquitas. 





Itinerario Básico* 

Día 1: Llegada a Male 

 

Día 2: Islas Maldivas 

 

Día 3: Islas Maldivas 

 

Día 4: Regreso a casa 

 

*Este itinerario se puede mezclar 
con cualquier otro de Asia y 

adaptar la cantidad de días y/o 
destinos 

 


