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Considero que hay atractivos que 
distinguen a las Maldivas del resto de los 
destinos de playa del Sudeste Asiático:

1. Las Villas o Bungalows sobre agua 
(sólo encuentras algo similar en Bora 
Bora, en las Islas Polinesias) 

2. La Maravilla que hay en el mundo 
marino ya que hay un sinnúmero de 
rutas de buceo en los diferentes atolones 
de Malé y Arí, tanto al norte como al sur 
de estas regiones. Una vez que te hayas 
sumergido en sus aguas tendrás la 
oportunidad de disfrutar de la presencia 
del mantarrayas, así como también 
algunos tiburones ballena que te ofrecen 
un espectáculo realmente inolvidable. O 
el esnórquel en las lagunas de zafiro. 

3. Sus prácticas ecológicas en pro de 
la conservación de la naturaleza y en 
contra del calentamiento global. La 
misma situación geográfica y su 
vulnerabilidad ante el alza de la marea 
debido al calentamiento global lo hacen 
el destino turístico más consciente de la 
ecología y hotelería como el Soneva Gili y 
Soneva Fushi que tienen un interesante 
plan de conservación ambiental en 
donde el huésped además de disfrutar 
del excelente servicio, se concientiza del 
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Underwater Suite, del Hotel Conrad Maldivas.

Anantara Veli Resort. 

Las Islas Maldivas es un país insular situado 
en el océano Índico al sudoeste de India, al 
sur de Asia, constituido por 1,196 islas, de 
las cuales 203 están habitadas y se 
agrupan en 26 atolones. Su capital y ciudad 
más poblada es Malé donde está el 
aeropuerto Internacional. 

Tiene una altura máxima de 2.3 m sobre el 
nivel del mar –la menos elevada en el 
mundo– lo que lo hace especialmente 
vulnerable a la subida del mar asociada con 
el calentamiento global. Por ello entre otros 
adjetivos se le conoce como “la nación que 

aparece y desaparece”.

El clima es tropical y húmedo, con 
temperatura promedio de 28°C. Cualquier 
época del año es buena para visitarla pero 
si lo que buscas es más horas de sol (y 
menos de lluvia) tu viaje debe de ser entre 
Diciembre y Abril.

Aunque ha sido colonia europea por siglos 
atrás (Portugal, Holanda e Inglaterra) el 
islam es la religión predominante, por ello el 
consumo de alcohol está sólo permitido en 
los establecimientos turísticos, y la entrada 
con alcohol al país no está permitida.

DATOS DE INTERÉS

Cuando llamo a mis 
lunamieleros a su regreso 
y les pregunto ¿cómo les 
fue?, y si en su itinerario 
estaban incluidas las Islas 
Maldivas, su voz cambia 
de tono, y un poco 
melancólicos, dicen 
aaahhh Las Maldivas…. 
¡Un Paraíso!  


