20 Razones para elegir un crucero de buceo
vida-a-bordo en Las Maldivas
Un vida-a-bordo en las Maldivas puede ser una experiencia emocionante e immersiva en la
naturaleza, la aventura y la amistad. Elegimos 20 ingredientes que lo convierten en un
estimulante cóctel tropical.

1. Océano, océano y más océano, hasta donde alcanza la vista.

2. Todo es más fácil, desde la planificación de tus inmersiones hasta la elección de tu equipo, y
es menos agotador que las típicas inmersiones locales.

3. Puedes hacer un montón de inmersiones, y no sólo eso: también tienes un montón de tiempo
libre.

4. Una increíble variedad de inmersiones: desde el arrecife inolvidable hasta las thilas, desde la
búsqueda de tiburones ballena hasta varios puntos de encuentro con mantas...

5. Tienes la oportunidad de descubrir una zona geográfica más amplia, mucho más grande que
los recursos limitados de una pequeña isla.

6. El precio: en comparación con un resort, aquí sueles ser más barato y puedes hacer hasta 3
inmersiones por día.

7. ¿Te apuntas a una barbacoa al atardecer, en una isla desierta?
8. Pescado fresco todos los días.
9. Finalmente, tienes tiempo para conocer el océano y disfrutar con él.

10. Estar en un vida-a-bordo significa vivir en el océano. Sí, estoy hablando contigo, que durante
el resto del año no llegas a ver mucho más allá, encerrado en tu oficina.

11. Encuentros inesperados: puedes conocer gente diferente que comparte tu pasión. Puedes
hacer un montón de grandes amigos.

12. Los pequeños espacios a menudo ayudan a ampliar nuestra perspectiva y mejorar las
relaciones interpersonales.

13. En un vida-a-bordo estamos todos en el mismo barco, literalmente. Compartir, comunidad y
solidaridad, se convierten en palabras clave.

14. Tienes la oportunidad de descubrir la belleza de vivir en un barco: despertar al amanecer, y
dormirte arrullado suavemente por el océano.

15. Nunca hay un momento aburrido.

16. A bordo encontrarás a un variopinto grupo de personas, de muchos países, que hablan
diferentes idiomas, y se criaron en diferentes culturas. Puedes aprender mucho de ellos.

17. La vida en un barco es para todos, desde solteros y parejas, a familias con niños.

18. Verificando las condiciones climáticas, puedes (casi) siempre navegar donde brilla el sol.
19. Como buceador, buceo tras buceo te ayudará a mejorar tus habilidades, acuaticidad y
experiencia.

20. Impresionantes puestas de sol en el océano, cielo estrellado ... Aquí puedes experimentar la
Naturaleza, desde un punto de vista privilegiado.

¿Te hemos convencido? OK, pero antes de salir, asegúrate que tu afiliación a DAN todavía está
activa. Si no lo está, afíliate a DAN o renuevala en www.daneurope.org.
Tu afiliación a DAN te asegura los servicios de la más grande red internacional de ayuda a los
buceadores, en cualquier lugar y ante cualquier emergencia.

