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VIAJE + YOGA 

MALDIVAS 
Viaje + Yoga con Ricardo Ferrer entre atolones con 
Formación Internacional opcional en Yoga Ajustes 

c on  l a  co l abor ac ión  de :  

http://www.yoga10.es/
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YOGA ENTRE ATOLONES 

1.190 islas coralinas repartidas en 26 atolones 

en medio del Océano Índico. Al sur de la India 

se encuentran estás paradisíacas islas que 

poseen un clima cálido durante todo el año, lo 

que las convierte en el sitio ideal para 

olvidarse, por unos días, de la agitada vida 

urbana. 

En estos 8 días visitaremos dos islas: la 

“grande” Maafushi y la diminuta Gulhi, donde 

nos alojaremos en sencillas guesthouses. Una 

forma diferente, económica y original de 

descubrir Maldivas practicando yoga con el 

profesor Ricardo Ferrer y buceando en sus 

aguas cristalinas. Con hermosos atardeceres 

de mil colores, y una gastronomía autóctona y fresca, despediremos cada día en este 

inolvidable paraíso. 

  

   

   

VIAJE + YOGA 

MALDIVAS 
VIAJE + YOGA CON RICARDO FERRER ENTRE ATOLONES CON 
FORMACIÓN INTERNACIONAL OPCIONAL EN YOGA AJUSTES 

PRECIO:  
990 € + vuelo 

 
SALIDA:  
9 de OCTUBRE 

 
GRUPO:  
min.7/ max.9 

  
 

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
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ITINERARIO 

Día 1 / CIUDAD DE ORIGEN – MALÉ 

Salida desde la ciudad de origen con vuelo 

internación destino Malé*. 

 

 

*Detalles de los vuelos aconsejados en el apartado 

“Precios y vuelos”. 

 

Día 2 / MALÉ – MAAFUSHI 

Llegada al Aeropuerto Internacional 
de Malé en Hulhule Island. Aterrizar en este 
aeropuerto es una experiencia en sí misma, la 
pista ocupa toda la longitud de la isla. 

A la llegada al aeropuerto nos esperará un 
speedboat que nos llevará a nuestra primera 
isla, Maafushi. ¡Serán 30 minutos de 
navegación increíbles, pasando por atolones 
y barreras coralinas de ensueño!  

Alojamiento: Reyva Inn 

 

 

  

http://www.yoga10.es/
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Días 3-6 / MAAFUSHI (D)  

¿Preparados para disfrutar del paraíso? 

Maafushi es una de las islas que quedan más 
cerca de la capital, por ello el turismo 
independiente en casas locales aquí se ha 
desarrollado más rapidamente que en otras 
islas. Aún así no hay que esperarse bullicio ni 
fiestas, Maafushi sigue siendo una isla muy 
tranquila con playas bonitas y aguas 
cristalinas. Además tiene la gran ventaja de 
ofrecer a los viajeros diferentes opciones de 
alojamiento y restaurantitos, así como una 
gran cantidad de actividades en el mar a muy 
buen coste, sobre todo si comparado con el 
resto de las islas del archipiélago. 

En estos cuatro días en la isla tendremos 
la oportunidad de practicar yoga en playas 
de arena blanca contemplando asombrosos 
amaneceres, ¿Que mejor sitio para re-
conectar con tus sentidos? 

Habrá también la posibilidad de hacer 
un Curso de Ajustes con Ricardo Ferrer. 

Quien quiera podrá hacer snorkelling y buceo 
(actividades opcionales, ver info práctica) para 
descubrir el increíble mundo submarino de 

Maldivas: manta rayas, delfines, peces tropicales de todo tipo y, con suerte, tendremos 
la oportunidad de ver los tiburones ballena. 

Alojamiento: Reyva Inn 

 

  

http://www.yoga10.es/
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Días 7-8 / GULHI (D) 

Hoy dejaremos Maafushi para trasladarnos a la 

tranquila isla de Gulhi, ubicada a unos 

escasos 20 minutos en speedboat de 

Maafushi, donde casi no hay turismo, ni 

bares para salir de noche. 

 

El lugar idílico ideal para pasar los últimos 2 

días de nuestro viaje y recargar las pilas 

practicando yoga y respirando la brisa del 

mar. Gulhi es la imagen de la postal perfecta 

de lo que nos imaginamos de Maldivas. 

Arrecifes de miles de colores, aguas 

trasparentes y peces en cantidad. 

 

La arena es fina y blanca y el mar está 

normalmente calmado, sin olas, como en una 

inmensa piscina. Desde Gulhi tendremos la 

posibilidad de visitar un sandbank (actividades 

opcionales, ver info práctica), una mini-isla 

desierta donde pasar unas horas y practicar 

yoga en total tranquilidad. 

 

Alojamiento: Silver Shade Guesthouse 

 

Día 9 / GULHI – MALE’ – CIUDAD DE ORIGEN (D) 

Se acabó el viaje y toca despedirse de este 
paraíso de relax y tranquilidad.  A la hora 
acordada, nos dirigiremos al aeropuerto para 
coger el vuelo de vuelta a casa. 

 
  

http://www.yoga10.es/
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EL EXPERTO 

RICARDO FERRER 

Formador internacional de profesores de 
Yoga y director del Instituto Europeo de 
Yoga, con más de 15 años de experiencia, ha 
formado a cientos de profesores en diversos 
estilos y creado sus propias líneas de 
Yoga. 

Estudioso de las culturas ancestrales ha 
logrado unificar antiguas técnicas con la 
práctica del Yoga, consiguiendo un sistema 
muy eficaz que lleva al practicante hacia el 
conocimiento de su propio potencial y 
a redescubrir sus capacidades. 

http://www.formacionyoga.com/curriculum-
ricardo-ferrer/ 

 

 

VIAJAR Y YOGA 

La combinación entre viajar y practicar yoga es la mejor manera para explorar y 

disfrutar nuevos mundo, interiores y exteriores. Todos nuestros viajes yoga están 

pensado para todos los niveles: se puede apuntar quien no ha hecho yoga nunca 

hasta el experto. Las posturas en yoga se pueden adaptar a los distintos niveles de 

experiencia, por lo que la profesora dará variaciones y opciones adecuadas a cada nivel, 

para que cada uno pueda disfrutar a su ritmo. 

Las clases de yoga y meditación no tendrán ni un lugar ni un horario pre-definido. Se 

intentará practicar cada día, siempre que el ritmo de la navegación nos lo permita: 

algunos días practicaremos más, otros menos, dependiendo de las etapas prevista, de 

las condiciones climáticas y meteorológicas. La intensidad de la practica la marcará 

el mismo grupo disfrutando de cada momento, de manera flexible y en total libertad. 

Las clases serán al aire libre en las playas o en el mismo barco, requiriendo una buena 

capacidad de adaptación por parte de los viajeros. El yoga no es una actividad 

obligatoria, cada persona podrá decidir si participar o no a las sesiones. 

 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://www.formacionyoga.com/curriculum-ricardo-ferrer/
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-taj-mahal.jpg
http://mint57.com/wp-content/uploads/2016/03/india-ricardo-tuktuk.jpg
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FORMACIÓN INTERNACIONAL OPCIONAL 
EN YOGA AJUSTES 

 

YOGA AJUSTES con Ricardo Ferrer 

Saber ajustar y corregir es una de las directrices más importantes para los profesores 

de Yoga que deseen dotar a sus clases de calidad y hacer que sus alumnos realicen 

amplios avances en su práctica. 

Dentro de este viaje tienes la posibilidad de certificarte como instructor en Yoga 

Ajustes con Ricardo Ferrer, aprenderás a ajustar y corregir una gran gama de posturas, 

podrás valorar a través de la observación, el tacto, la escucha y la presión cuál es el 

grado personal de ajuste en cada alumno. 

Para más información sobre este curso puedes seguir el siguiente enlace: 

» Formación Internacional en Yoga Ajustes 

O bien puedes visitar nuestra página web: www.formacionyoga.com y dentro del Menú 

entra en Formaciones > Formaciones Intensivas y haz clic en Yoga Ajustes. 

  

http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/curso_yoga_ajustes_vinyasa_sevilla_madrid_cordoba_malaga_barcelona_formacion/
http://www.formacionyoga.com/
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

» Punto de Encuentro llegada  

Aeropuerto de Malé. Los detalles se comunicarán en el Foro de viaje antes de la salida. 

» Horarios de llegada:  

Día/horario máximo de llegada de los vuelos: 20 Julio/15:00h. 

» Horarios de salida: 

Día/horario mínimo de salida de los vuelos de regreso: 27 Julio/12:00h. 

SNORKELLING, BUCEO Y EXCURSIONES 

Snorkelling 

Maldivas tienen un mar perfecto para hacer snorkeling, las aguas cerca de la costa son 
normalmente muy tranquilas y los arrecifes están bien conservados, con una enorme 
cantidad de especies marinas. Máscaras y aletas se pueden alquilar en las guesthouse, 
sin embargo, aconsejamos que lleves tus propias máscaras y aletas por comodidad. 

Buceo 

Para quien quiera disfrutar de las profundidades de mar de Maldivas aconsejamos 
Maafushi, una de las islas de Maldivas con los mejores precios de buceo del 
archipiélago. 

Hay tres escuelas de buceo en la isla (Maafushi Divers, Passion Maldives, Shark Diving). 
Los precios rondan están entre los 40-50 USD por buceo y las inmersiones se suelen 
hacer a no más de 20-30 minutos en barco desde la isla. 

Excursiones 

Tanto desde Maafushi como desde Gulhi se pueden hacer bastantes excursiones y tours 
de diferentes duración y precios: excursiones a un sandbank, a resorts, actividades en 
lancha, kayak etc. Preguntar en las guesthouse y en los centros de diving. 

http://www.yoga10.es/
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DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte y Visado. 

Es necesario pasaporte con validez de al menos 6 meses a partir de la fecha de llegada 

al País. No se exige visado previo a los ciudadanos de la Unión Europea para una 

estancia máxima de 30 días (el visado se extiende en frontera a la llegada al país). 

VACUNAS Y SALUD 

Vacunas obligatorias: No hay ninguna vacuna obligatoria para este viaje. 

EQUIPAJE 

No te olvides: 

» Pasaporte + visado (si fuera necesario) 

» Billetes de avión 

» Tarjeta de crédito/débito + códigos 

» Copia del Seguro de Viaje 

» Dinero en efectivo 

Para viajes yoga 

» Esterilla 

» Pareo 

» Ropa cómoda 

¿Cuánto pesa mi equipaje? 

Estos lo pesos aproximados permitidos en los aviones (controlar en las webs de las 

aerolíneas). Recomendamos estar siempre atentos al peso para evitar recargos en los 

aeropuertos: 

» Vuelos internacionales: 

hasta 23kg en la maleta facturada y 10kg en el equipaje de mano. 

» Vuelos locales: 

15/20kg en la maleta facturada y 8/10 kg en el equipaje de mano. 

  

http://www.yoga10.es/
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PRECIOS Y VUELOS 

PRECIO 

990 € 

Suplementos: 
» 5-6 personas: 50 € 
» Habitación individual: 280 € (sujeta a disponibilidad) 

Incluye: 
» Curso de yoga con Ricardo Ferrer durante todo el recorrido 
» 9 días/ 7 noches en los alojamientos indicados o similares  con desayuno 
» Comidas indicadas en el programa de viaje (D=Desayuno, A=Almuerzo, C=Cena) 

No incluye: 
» Vuelo internacional 
» Comidas y cenas 
» Buceo y excursiones (ver Info Práctica) 
» Formación Internacional en Yoga Ajustes con Ricardo Ferrer: 250€ 
» Gastos personales 
» Todo lo que no se indique en el apartado “Incluye” 

VUELOS INTERNACIONALES Y LOCALES 

Desde España: a partir de 490 € 

Hemos decidido dejar los vuelos a parte para que puedas tener más flexibilidad y 
decidir la mejor opción de salida dependiendo de tu ciudad de origen. Avísanos antes 
de comprar el billete para comprobar que se ha alcanzado el número mínimo de 
viajeros para garantizar la salida. 

Todos los detalles sobre Puntos de Encuentro y los horarios de llegadas/salida de los 
vuelos aconsejados en apartado “Información Práctica”. 

RESERVAS 

Contacto: 657 97 06 33  

http://www.yoga10.es/
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con la  colaboración de  

C/ Berdigón, 17. 1º HUELVA 

605 99 65 11 / 635 65 22 47 / 657 97 06 33 

hola@centrodeluz.es 

www.yoga10.es 

 

 

Más cursos ,  formaciones y  v ia jes  en:  

www.formacionyoga.com 

 

 

 

Organización técnica del viaje: Mint 57 Grados S.L. 

Nombre comercial: MINT 57° 

CIF: B86704533 

CICMA: 2860 

Dirección: 

MINT 57° 

Calle Ardemans, 50 

28028 Madrid - ESPAÑA 

http://www.yoga10.es/
mailto:hola@centrodeluz.es
http://www.yoga10.es/
http://www.formacionyoga.com/
http://www.yoga10.es/
http://mint57.com/viajes/viaje-yoga-a-maldivas-2/

