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MALDIVAS  

Isla paradisíaca en el Océano Índico 

 

TIPS DE VIAJE 

 

Las Islas 

Maldivas están situadas en el Océano 

Índico, al sur de la India. Es un conjunto 

de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 

grandes atolones. Los atolones son 

estructuras de coral separadas por 

lagunas. 

 

La superficie de la República de las 

Maldivas abarca una distancia de 820 

kilómetros de norte a sur y 120 

kilómetros de este a oeste. Se trata de casi 

2.000 islas, de las cuales sólo 202 están 

habitadas y 87 son islas dedicadas al 

turismo vacacional. En Maldivas cada 

isla está explotada por un único hotel, o 

mejor dicho, resort. 

 

Sólo el 1% de la superficie total del país (90.000 kilómetros cuadrados) está situada por encima 

del mar, con una altitud media de 2 metros. 

 

Un clima cálido y húmedo durante todo el año, con una temperatura media entre los 29 y 32ºC 

hace que cualquier época sea perfecta para disfrutar de unos días en alguna de las preciosas islas 

 

 

Te comentamos los siguientes tips 

1. El clima en Maldivas 

2. Como elegir el hotel acertado 

3. Idioma 

4. Que hacer en Maldivas 
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1. Clima en Maldivas 

El clima de las Islas Maldivas es tropical moderado, que se caracteriza por ser cálido y suave 

durante todo el año gracias a la proximidad del Océano Índico.  

La temperatura media de Maldivas está entre 25ºC y 30ºC durante todo el año, y unas 8 horas de 

sol diarias, lo convierten en un destino ideal para disfrutar de unas vacaciones en Maldivas en 

cualquier época.  

 

Características especiales del clima de Maldivas: los monzones de invierno y de verano. 

 

Monzón de invierno, seco:  

Se trata de un monzón seco, que da lugar a las temperaturas más bajas del año, aunque no suelen 

bajar de 24º, por lo que no hace frío. Se da entre noviembre y abril. 

 

Monzón de verano, húmedo: 

Se trata de un monzón húmedo, que da lugar a precipitaciones y a una época húmeda y calurosa 

entre octubre y mayo. 

Las lluvias en las Islas Maldivas son intensas y abundantes pero de corta duración, por lo que 

cuando acaban se puede volver a disfrutar del sol y de una buena temperatura. Por lo que también 

es una buena época buena para viajar a Maldivas, ya que además al no ser temporada alta los 

precios son más bajos.  

 

Cualquiera es una época buena para viajar a las Islas Maldivas: este paraíso se puede disfrutar a lo 

largo de todo el año. La probabilidad de lluvias disminuye entre noviembre y abril, por lo que la 

mejor época para viajar a Maldivas está entre noviembre y abril, 

 

2. Cómo elegir el hotel acertado 

 

Isla grande o pequeña 

Algunas personas prefieren una isla pequeñita, que se pueda recorrer con facilidad y en la que 

nadie les moleste. Otros, en cambio, prefieren un gran resort en el que encuentren una gran 

variedad de restaurantes y lugares para explorar. 

 

Maldivas es capaz de satisfacer a todo el mundo, ya que es posible elegir grandes resorts como el 

Sun Island Resort & Spa, con 426 habitaciones, o bien otros más pequeños y acogedores como el 

Banyan Tree Madivaru, con sólo 6 habitaciones. 
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Existen algunas islas aún más pequeñas y exclusivas como la del hotel The Rania Experience que 

ofrecen la posibilidad de la soledad completa, disponiendo del hotel y todo su personal por 

completo. Esta opción puede costar cerca de 10.000 dólares por noche, por lo que no es válida para 

todos los bolsillos. 

 

Laguna o arrecife 

Dependiendo de si queréis practicar snorkel o no, puede haber algunas islas más o menos 

adecuadas para vosotros. Algunos resorts como el Taj Exotica Resort & Spa están rodeados por 

una preciosa laguna pero para llegar hasta el arrecife sería necesario ir en barco. 

 

Existen otras opciones en las que se combina la laguna con el arrecife, como es el caso del Gili 

Lankanfushi, en el que el arrecife está algo alejado pero se puede llegar con facilidad nadando, o 

bien el Coco Palm Dhuni Kolhu, que también combina la laguna con un arrecife más cercano. 

 

Los amantes del snorkel pueden optar por alguna de las islas que, como en el caso del Bandos 

Island Resort & Spa, están rodeadas completamente por un arrecife muy cercano 

 

 

3. Idioma en Maldivas 

 

El idioma oficial de las Islas Maldivas es el dhivehi. Debido al turismo y a lo poco extendido que 

está su idioma en el mundo exterior, en cualquier hotel los empleados hablan inglés casi a la 

perfección. Si visitáis Malé u otra isla habitada, es posible que tengáis algún problema más para 

entenderos. 

 

Si solo habláis castellano es probable que no encontréis ningún trabajador en el hotel que domine 

el idioma. Por suerte, tampoco es necesario comunicarse para casi nada. 

 

Una vez allí es posible que os resulte curioso el extenso uso del italiano. Esto es debido a que los 

italianos fueron los primeros en descubrir los atractivos turísticos de Maldivas, y aún hoy 

continúan siendo su mercado principal. 

 

 

4. Qué hacer en Maldivas 
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Maldivas es uno de los principales destinos para los aficionados al submarinismo debido a la 

belleza de sus arrecifes de coral y la riqueza de su vida marina, además de un destino perfecto para 

las parejas que deseen relajarse en un paraje idílico. 

Sólo hay que descalzarse, ponerse algo de ropa ligera y dejarse envolver por la magia de uno de 

los lugares más especiales del mundo donde la decisión más difícil que deberéis tomar es si os 

quedáis en la playa, la piscina o el jacuzzi. 

Además de tranquilidad, las Maldivas ofrecen algunas actividades entre las que destacaríamos las 

siguientes: 

Principales actividades acuáticas 

  

Snorkel 

La poca profundidad de las Maldivas y la claridad de su agua permiten 

ver gran cantidad de fauna metiendo la cabeza en el agua. Descubre qué 

es y cómo hacer snorkel en Maldivas. 

  

Buceo 

Una combinación perfecta de aguas claras y cálidas y un magnífico fondo 

coralino hace de las Maldivas uno de los mejores lugares en el mundo 

para bucear. 

  

Pesca 

Durante muchos siglos la pesca ha sido el principal sustento de las 

Maldivas. Hoy en día salir a pescar es uno de los tours más populares en 

las islas. 

Tours a otras islas 

  

Visita a una isla habitada 

Las excursiones a islas habitadas son un modo de alejarse del idílico 

panorama que envuelve a los hoteles y sumergirse al máximo en la 

cultura maldiva. 

https://www.maldivas.net/snorkel
https://www.maldivas.net/buceo
https://www.maldivas.net/pesca
https://www.maldivas.net/visita-isla-habitada
https://www.maldivas.net/snorkel
https://www.maldivas.net/buceo
https://www.maldivas.net/pesca
https://www.maldivas.net/visita-isla-habitada
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Excursión a una isla desierta 

¿Quién no ha soñado alguna vez perderse en una isla desierta para 

alejarse del mundanal ruido? En Maldivas es posible. Haz realidad la 

excursión más romántica. 

 

Otras actividades 

Según el hotel podréis encontrar infinidad de actividades diferentes, desde actividades a motor, 

hasta espectáculos nocturnos, barbacoas en la playa o cenas privadas en la arena. Por ejemplo, en 

el Conrad Rangali encontraréis motos de agua, barcos y tablas de windsurf. 

 

 

FIN de los TIPS 

 

 

 

Para más información comunicarse con info@up-travel.com 

 

 

https://www.maldivas.net/excursion-isla-desierta
mailto:info@up-travel.com
https://www.maldivas.net/excursion-isla-desierta

