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Singapur, Hong Kong, Macao, Malasia y Maldivas 
Un extraordinario viaje por enclaves emblemáticos de Asia, en el que combinaremos, para comparar, el bullicio 
y la vibrante energía de las grandes y más importantes urbes del continente, con la calma y la belleza natural 
de un archipiélago que es un icono del turismo de lujo, y que poca gente accede a conocer en su realidad local. 
Arrancaremos en Singapur, ciudad estado y ultramoderna república que es un indiscutible estandarte del 
progreso, las finanzas y el comercio mundial. Desde ella volaremos hasta otra ciudad global, la controvertida 
Hong Kong, tan sorprendente como polémica y contradictoria. Su puerto nos dará paso al de la vecina Macao, 
la capital del juego y el entretenimiento de Asia y, al mismo tiempo, un lugar cargado de historia y de esencias 
portuguesas, que yacen debajo de la artificialidad del show y las apuestas. Una última megaurbe, Kuala 
Lumpur, la capital de Malasia, nos servirá de trampolín para cambiar absolutamente de tercio y sumergirnos 
en la trastienda de las Maldivas, un lugar que es uno de los escaparates turísticos más codiciados del Planeta.. 
En ellas emprenderemos una ruta destinada a conocer el día a día local de un país que sólo se exhibe en la 
superficialidad pero que, por dentro, es todavía mucho más bonito y atractivo de lo que se deja ver en los 
folletos turísticos. Viajando en ferris locales, durmiendo en hostales familiares y comiendo barato, como comen 
los maldivos, descubriremos la verdadera esencia de una tierra en la que la mayoría de los visitantes duerme 
en lujosas cabañas de cinco estrellas sobre el agua, en islas sin población autóctona, salvo los trabajadores de 
los resorts, a los que se llega en yates chárter o, incluso, en hidroavión. Pero en Maldivas hay otra realidad; una 
vida sencilla y normal, al margen del turismo de lujo. Vida local. Vida auténtica. Y nosotros vamos a saborearla. 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 18 días 
Dificultad: Media 
Desde: 2100 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Singapur.  
 
Día 2: LLEGADA A SINGAPUR 
Noche en vuelo. Por la tarde, llegada a esta vibrante ciudad-estado donde, tras realizar los trámites aduaneros 
y de inmigración, nos trasladaremos a un céntrico hotel en el que, tras instalarnos, podremos descansar y 
recuperarnos del largo viaje, antes de salir a una primera toma de contacto con la nueva realidad que nos 
rodea. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 3: SINGAPUR 
Este día lo dedicaremos a recorrer esta manejable, apasionante y ultramoderna urbe asiática. Comenzaremos 
el recorrido visitando la zona colonial, que luce edificios neogóticos y victorianos, como el mítico Hotel Raffles 
o la Catedral de St. Andrews. Seguiremos, después, por el teatro Victoria y el Asian Civilitations Museum que, 
situado al borde del río Singapur, ofrece una muestra muy interesante de muchas de las culturas asiáticas. 
Desde allí nos iremos a la zona de los Quays, una de las más vivas de la ciudad, donde hay decenas de 
restaurantes, bares y lugares de esparcimiento, como Boat Quay y Clarke Quay. Completaremos nuestro 
recorrido con las visitas del Merlion Park, Marina Bay Sand, la Fuente de la Salud, la explanada de la bahía, 
Chinatwon y Orchard Road, tras lo que visitaremos el interesante jardín botánico que, en julio de 2015, entró a 
formar parte de la lista de Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. El complejo, que es una auténtica 
delicia, y además es muy popular entre la población local, que lo utiliza para su propio esparcimiento, posee 
una senda a través de una pequeña selva pluvial, un jardín de especias, e incluye, también, el National Orchid 
Garden, que es una colección de más de tres mil especies de estas plantas, que se distinguen por la 
complejidad de sus flores. Tras esto, volveremos a nuestro hotel para gozar del resto de la tarde libre, y así 
poder perdernos a nuestro aire por algún mercado, por el área comercial, o por cualquiera de las agradables 
zonas de bares y restaurantes de la bahía. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 4: SINGAPUR - HONG KONG 
Tiempo libre en esta magnifica ciudad, hasta la hora en la que, ya por la tarde, nos llevarán al aeropuerto 
internacional Changi, desde el que volaremos a Hong Kong, una de las capitales mundiales de la arquitectura 
moderna, la ciudad del mundo con mayor número de rascacielos, y uno de los centros financieros más 
importantes del Planeta. Nada más aterrizar en su descomunal aeropuerto, uno de los dos proyectos de 
ingeniería más costosos de la historia, nos iremos a nuestro hotel a dejar el equipaje, y nos lanzaremos a 
recorrer la ciudad. Este primer día de exploración nos concentraremos primero en la isla de Hong Kong, la que 
podríamos definir, sin ser muy exactos, como la parte sur de la ciudad. Para tener una primera perspectiva 
global, arrancaremos por el famoso Victoria Peak, la cima de la montaña de quinientos cincuenta metros de 
altura, desde donde tendremos unas vistas maravillosas del skyline y de los enormes rascacielos. En lugar de 
subir al mirador al que todo el mundo sube, el Sky Terrace 428, nosotros nos encaramaremos al Lugard Road 
Lookout, desde donde obtendremos la misma visión, pero sin aglomeraciones.  
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Después, probaremos los ascensores del Hopewell Centre, subiremos a la planta 46 del Central Plaza, donde 
hay un mirador de 360 grados, y de ahí al Man Mo Temple, un bonito templo en medio del bullicio. 
Ascendiendo por las capas de la ciudad en las escaleras mecánicas más largas del mundo, que conectan los 
barrios del centro situados a diferentes alturas, llegará el momento de sumergirnos en Kowloon, la parte 
norte, donde empezaremos dando un paseo por Nan Lian Garden, un lugar perfecto para desconectar del 
estrés, ya que está repleto de árboles de diferentes especies, pequeñas pagodas y lagos, todo ello armonizado 
por un agradable hilo musical que está presente en todo el parque. Después, descubriremos el Templo Chi Lin 
Nunnery, con cinco sorpendentes budas de oro en su parte superior, a lo que seguirá el de Won Tai Sin, un 
enorme templo taoísta repleto de rincones, pabellones, estatuas y altares. De allí nos pasaremos al mercado 
de las flores, en la zona de Mong Kok, y luego al de los pájaros para, a renglón seguido, lanzarnos a recorrer el 
paseo marítimo por la avenida de las estrellas, desde la que obtendremos otra bonita perspectiva del skyline 
de Hong Kong, mientras buscamos los nombres de los famosos de Hollywood. El atardecer lo disfrutaremos 
desde un punto privilegiado, presenciando el Symphony of Lights, el show de luz y música con el que la ciudad 
recibe la noche, sobre su sensacional conjunto de grandes edificios. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 5: HONG KONG 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos de nuevo a explorar Hong Kong. Hoy nos concentraremos en la isla 
de Lantau, que se encuentra a tan solo cuarenta minutos de ferry desde el centro de la ciudad. Partiendo del 
muelle 3 del Hong Kong Central Pier, llegaremos hasta Discovery Bay, desde donde accederemos a Tung Chung 
donde, entre enormes rascacielos, encontraremos una gran estación de autobuses desde la que partiremos 
hacia Tian Tan, lugar en el que reposa el buda de bronce más grande del mundo. Desde él accederemos al 
monasterio de Po Lin, un precioso templo budista situado justo al lado, tras lo que tomaremos otro autobús 
para llegar al pueblo de Tai O, una muy interesante localidad de pescadores, en la que almorzaremos, mientras 
paseamos por sus estrechas calles llenas de puestos de todo tipo de pescados y mariscos. Tras eso, tomaremos 
un barco que nos paseará por los canales, desde el que podremos ver los famosos delfines rosas, que son el 
pequeño tesoro de esta amable comunidad. Para regresar al centro, y presenciar allí un nuevo atardecer sobre 
el skyline de la urbe, tomaremos el metro, ya que este medio de transporte es, en sí mismo, una auténtico 
ícono de la ciudad de Hong Kong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: HONG KONG - MACAO  
Tras el desayuno, dejaremos nuestro hotel y nos iremos al puerto, donde tomaremos un ferry que nos 
depositará, en una hora y cuarto de trayecto, en el puerto de Macao, la conocida como Las Vegas de Oriente 
que, desde hace unos años está unida a Hong Kong por el puente marítimo más largo del mundo, de cincuenta 
y cinco kilómetros. Administrada por el Imperio portugués y sus estados herederos desde mediados del siglo 
XVI hasta finales de 1999, cuando dejó de ser la última colonia europea de Asia, y fue devuelta a la República 
Popular China, Macao es una ciudad realmente interesante en la que los casi cuatrocientos cincuenta años de 
presencia portuguesa han dejado una marca única. Bajo la política de «un país, dos sistemas», China aceptó, 
en el acuerdo con Portugal en el que se selló la transferencia, que la ciudad permaneciera, cuando menos, 
hasta 2049, fecha en la que se cumplirán cincuenta años del pacto, con un estatus especial que le otorga un 
alto grado de autonomía, con su propio sistema legal, su propia fuerza de seguridad pública, su propio sistema 
monetario, y sus propias políticas aduaneras y de inmigración, independientes las del Gigante Rojo. Además de 
participar en organizaciones internacionales también de forma separada.  
 

       
 
Siendo una de las regiones más ricas del Planeta, y uno de los enclaves de Asia con un Índice de Desarrollo 
Humano más alto, se consagró al mundo de los casinos y, ya en 2006, era el centro de juego más grande del 
mundo, haciendo depender mucho su economía de esa actividad, y del turismo. Será precisamente esa 
inevitable faceta la que exploraremos este primer día. Nada más desembarcar, nos iremos directos al hotel, 
situado la península de Macao, es decir en el centro, justo al norte de las islas de Coloane y Taipa, que son las 
otras dos partes, ahora ya unidas por puentes y tierras ganadas al mar, que completan el territorio de esta 
pequeña región administrativa especial de la costa sur de China. Una vez instalados en el que será nuestra 
base durante dos jornadas, saldremos a recorrer Cotai, la inevitable zona de los hoteles, indispensable para 
comprender el Macao de hoy en día. En ella visitaremos primero el Venetian, un gigantesco recinto copiado de 
su original de Las Vegas que, en su interior, entre pasillos infinitos decorados al más puro estilo italiano, 
alberga un casino gigantesco, infinidad de tiendas de lujo y hasta un canal real, con góndolas, y gondoleros 
cantando el O Sole mio, bajo una recreación artificial del cielo veneciano.  
 

    
 
Después, tras admirar la inmensa réplica de una Torre Eiffel a la que se puede subir, en el Parisian, que cuenta 
hasta con un museo que recoge la historia de la construcción de la original, para seguir alucinando con el lujo y 
la excentricidad de los centros comerciales y hoteles casino, nos adentraremos en el Sheraton, decorado como 
una selva tropical, tras lo que almorzaremos probando la afamada comida de Macao, una explosiva mezcla de 
sobores orientales y occidentales, que remataremos con el postre mas famoso del país, las tartaletas de 
hojaldre y flan.  
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Por la tarde, seguiremos nuestra ruta por otros cuantos hoteles casino, a cada cual más suntuoso, como el 
Marriot, lleno de espectaculares centros florales, hasta rematar en el Studio City, que tiene una incréible noria 
exterior, como parte de su fachada, desde la que presenciaremos una curiosa puesta de sol, con unas vistas 
privilegiadas, en el momento en el que las últimas luces diurnas van dando paso a las de los neones. Allí mismo 
podremos cenar, de picoteo, por su interior decorado como un plató de cine y, si nos apetece, presenciar 
alguno de los muchos espectáculos de todo tipo que se ofrecen cada día. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

    
 
Día 7: MACAO 
En esta segunda jornada de exploración nos olvidaremos de las exageradas decoraciones y caracterizaciones, 
incluso con personal robotizado, de los estrámboticos hoteles casino, y nos concentraremos en el Macao 
histórico que es, ciertamente, y no sólo por contraste, una auténtica delicia, y que describe muy claramente lo 
que tuvo que ser antaño esta urbe, que prosperó como puerto por su privilegiada situación en la ruta 
comercial entre Malaca, Goa y Japón. Siempre en manos portuguesas, incluso cuando Portugal estuvo 
dominada por España, la presencia de diversas órdenes religiosas en el territorio, sobre todo jesuitas, dio un 
impulso definitivo a la educación en Macao. Después de que Portugal recuperara su independencia en 1640, 
tras sesenta años de unificación con España, a Macao se le concedió el título oficial de Ciudad del Santo 
Nombre de Dios de Macao, por haber sido la única urbe portuguesa que se mantuvo al margen del dominio 
español. Su particularidad como enclave europeo en territorio chino se extinguió, sin embargo, en 1842, al 
final de la Primera Guerra del Opio, cuando los británicos consiguieron la soberanía sobre la isla de Hong Kong, 
que relegó entonces a Macao a un segundo plano en el ámbito comercial.  
 

     
 
Durante el siglo XX, las convulsiones políticas que sacudieron China provocaron muchos movimientos 
migratorios hacia Macao. Una de los más notorios tuvo lugar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra 
Mundial, en la que, gracias a la neutralidad portuguesa en el conflicto, Macao se libró de la invasión japonesa 
que, sin embargo, China y Hong Kong sí que sufrieron. Tras la subida al poder de Mao en 1949 y la 
proclamación de la República Popular China, muchos simpatizantes del derrotado Kuomintang se refugiaron 
también en Macao, que vivió momentos de mucha tensión entre partidarios de la China comunista y los de ese 
ejército opositor encabezado por el general Chiang Kai-shek, en particular durante la Revolución Cultural. Por 
esos años, Portugal, que tenía serias dificultades para mantener el territorio de Macao, ofreció a la China de 
Mao su devolución en dos ocasiones, primero en 1967 y luego, de nuevo, en 1974. Pero, por la agitación 
política que vivía China bajo el maoísmo, el gobierno de ese país rechazó ambas ofertas, para no sumarse más 
problemas al asumir la administración de una ciudad capitalista, que quedaría enclavada dentro de unas 
fronteras comunistas.  
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Sin embargo, ya en 1984, tras el acuerdo con el Reino Unido para la devolución de Hong Kong, la República 
Popular China comunicó a Portugal su intención de recuperar también la administración de Macao, el 1 de 
enero de 2000. Y aunque Portugal trató de establecer una fecha más tardía, la firmeza china, y su gran 
poderío, hicieron que los portugueses accedieran a poner fin a su presencia en Macao, bajo las condiciones 
propuestas por Pekín, que fueron un calco del acuerdo alcanzado con el Reino Unido para el caso de Hong 
Kong. Finalmente, la transferencia se adelantó unos días, al 20 de diciembre de 1999, para evitar interferir con 
las celebraciones navideñas. 
 

    
 
Partiendo del City of Dreams, donde tomaremos un shuttle bus que nos llevará hasta el centro, concretamente 
hasta el Grand Emperor Hotel, accederemos a la zona antigua, donde lo primero que veremos será la Plaza del 
senado, de una preciosa arquitectura portuguesa que nos hará olvidar por momentos que nos encontramos en 
Asia. Seguiremos por el Cuartel de los Moros, el templo de A-Ma, y las iglesias de San Lorenzo, San José, San 
Agustin y Santo Domingo que, de nuevo, nos harán creer que estamos en Portugal. Lo mismo que los nombres 
de las calles, los que encontraremos en las lápidas del cementerio, y las indicaciones que nos guiarán por la 
fortaleza de guía, desde la que tendremos unas impresionantes vistas de toda la ciudad. Desde allí 
accederemos a las ruinas de San Pablo, el mayor atractivo de la parte vieja donde, además de la muy 
fotografiada fachada de la antigua iglesia, admiraremos el sepulcro del santo, antes de adentrarnos, después, 
en el Jardim Da Flora, un bonito parque desde el que alcanzareos el Faro de Guía, las mejores vistas de todo 
Macao, tras lo que remataremos con la Doca dos Pescadores, un muelle típico portugués que, sin embargo, 
tiene mezcla de arquitectura romana, y hasta una pequeña réplica del Coliseo.  
 

   
 
Para completar nuestro conocimiento de la ciudad, la tarde la pasaremos en Coloane, el espacio de las playas, 
jardines, ocio y relax de Macao, donde nos podremos dar un buen chapuzón en la playa de Hac Sa, de arena 
oscura y muy bien cuidada, en la que presenciaremos un bonito atardecer desde el paseo marítimo, antes de 
regresar a cenar al centro, o la zona de nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 8: MACAO - KUALA LUMPUR 
Este día, después del desayuno, nos iremos al aeropuerto de Macao para tomar el avión que nos llevará hasta 
Kuala Lumpur. Al llegar a la capital de Malasia, traslado a nuestro alojamiento en el centro de la ciudad, desde 
el que arrancaremos nuestro recorrido de este día, en el que visitaremos, para empezar, la Plaza Merdeka o 
Plaza de la independiencia, situada en plano centro del distrito colonial. En ella que se encuentran algunos de 
los edificios más importantes de la ciudad, como el del Sultán Abdul Samad, de 1897, con su emblemática 
torre del reloj, y dos torres más con cúpulas de cobre. También están allí el Museo de Historia Natural, el Royal 
Selangor Club, de estilo tudor, y la Biblioteca Memorial. Seguiremos luego por China Town, con sus tenderetes, 
bares, restaurantes, cientos de tiendas, estrecheces, ropa falsificada, regateos y millones de productos a la 
venta a muy buenos precios. Allí recorreremos la calle principal, Jalan Petaling, por la que pasan miles de 
personas cada día. Seguiremos, después, por el Templo de Sri Mahamariaman, construido en 1873, que es el 
más antiguo de la ciudad. En él destaca la fachada principal, con una enorme torre de veintitres metros, 
repleta de deidades hindues de vivos colores. Continuaremos con el Mercado central, uno de esos edificios de 
KL, como se la conoce familiarmente, que aún guarda ese aire añejo y colonial. Y desde él nos iremos a Little 
India, justo al norte de la plaza Merdeka, que es el más importante de los barrios hindúes de la ciudad, en el 
que, gracias a los olores, sabores, y elevados ruidos, creeremos encontrarnos en el país de Mahatma Gandhi. 
 

   
 
También visitaremos, en esta jornada, la estación de tren que, inmensa, repleta de tiendas, bares y casas de 
cambio, es un fiel reflejo de la ciudad, y del caos y barullo reinante en ella; los Jardines del lago, con más de 
noventa hectáreas; el Templo Kuan Yin, un tranquilo y muy colorido santuario budista chino de 1880, situado 
junto a la parada de monorail de Maharajalela, y dedicado a la diosa de la misericordia; la Masjid Jamek, de 
1909, una mezquita de muy especial arquitectura; el Museo de artes islámicas, ubicado en un bonito edificio 
de cinco cúpulas; y la Menara KL, una de las torres de comunicación más altas del mundo, con cuatrocientos 
veintiún metros y un fantástico mirador de 360 grados, desde donde admiraremos la ciudad iluminada, antes 
de poner fin a un intenso día. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 9: KUALA LUMPUR  
Tras el desayuno, dejaremos el hotel para seguir con nuestra exploración de esta fascinante urbe. Hoy 
tenemos una cita muy especial con las mundialmente famosas Torres Petronas, para las que, previamente, con 
días de antelación, habremos tenido que reservar cita, de cara a poder acceder a su pasarela, su observatorio, 
y el resto de los lugares que se recorren en la codiciada visita de su interior. Mucho antes de ello, y como 
primer punto de nuestro recorrido de hoy, nos acercaremos a la Mezquita Nacional de Malasia, la Masjid 
Negara, que fue inaugurada en 1965, con una capacidad para albergar a quince mil fieles. Tras ella, nos iremos 
al mercado de Chow Kit, uno de los más auténticos y vibrantes de toda la ciudad. Dividido en varias secciones, 
en él impresionan, entre otras cosas, la estrechez y el estado de muchos de sus puestos, y la cantidad y 
variedad de objetos y ropas a la venta. Pero, sin duda, lo más atractivo de este mercado es su apartado 
dedicado a los alimentos, con todo tipo de frutas exóticas, de verduras, de pescados vivos y de animales recién 
despiezados, con enormes cabezas de vaca recién cortadas llamando poderosamente la atención. 
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Tras almorzar en un Food court de un curioso centro comercial, para así sacudirnos un poco el calor y la 
humedad que, a determinadas horas, resultan un poco asfixiantes, tiraremos ya hacia el triángulo dorado, el 
centro empresarial y comercial de la ciudad, y una de las zonas de más imprescindible visita, con rascacielos y 
hoteles de lujo por doquier. Allí, empezaremos por el KL City Park, situado en pleno centro de negocios de la 
ciudad, junto a las Petronas, en el que hay muchas especies de flora díficiles de encontrar en otras partes del 
mundo, como los casi dos mil árboles autóctonos y los más de sesenta tipos de palmeras. Una pequeña 
mezquita, un lago y un sendero completan este conjunto de marcado color verde, en pleno epicentro 
financiero, entre moles de cemento y cristal.  
 

  
 
Para ir calentando motores y meternos en situación, nos subiremos a uno de los altos rascacielos de hoteles de 
lujo que circundan las torres, como el Mandarín Oriental, el Grand Hyatt o el Traders Hotel, ya que todos ellos 
tienen un Sky bar, ideal para disfrutar de unas vistas impresionantes mientras tomamos una reparadora 
cerveza a ritmo de música chill out. Desde cualquiera de ellos, obtendremos las mejores vistas de las Petronas, 
de todas las muchas posibles, ya que se divisan desde gran parte de la ciudad. Después, nos adentraremos ya 
en el centro comercial Suria KLCC, que ocupa seis plantas de las famosas torres, y es ideal para hacer tiempo 
mientras nos llega la milimétricamente calculada hora de subida. Por fin, cuando nos llegue el momento, 
accederemos a ellas siguiendo las instrucciones del personal al cargo de las visitas guiadas.  
 

    
 
Así, accederemos a la visita estrella del gran icono de esta ciudad, las Torres Petronas, dos moles gemelas de 
cuatrocientos cincuenta y dos metros de altura, que un día fueron los edificios más altos del mundo y que, en 
la actualidad, siguen siendo el símbolo de la modernidad de Malasia. Diseñadas por el argentino César Pelli, 
son tan impresionantes y bellas que hay que verlas a distintas hora del día y desde todos los ángulos posibles, 
ya que desde todos ellos lucen esplendorosas, resultando imposible esquivar su magnetismo y su magia. La 
visita es cara, pero merece la pena, porque incluye la posibilidad de subir a la pasarela del piso 41, el sky bridge 
de ciento setenta metros de altura desde el que, como se puede suponer, hay una fantástica perspectiva de la 
ciudad. También se asciende hasta la planta 86, donde la experiencia y las vistas son de vértigo. Una vez 
hayamos completado el recorrido, cumpliendo los más que suficientes tiempos que se permiten en cada uno 
de ellos, nos iremos a cenar a la cercana Jalan alor, donde remataremos la jornada probando todo tipo de 
comida local, en pleno triángulo dorado. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 10: KUALA LUMPUR - MALÉ 
Tiempo libre en esta apasionante ciudad asiática, hasta la hora del traslado al moderno e impresionante 
aeropuerto de Kuala Lumpur, desde el que volaremos a Malé, la capital de las islas Maldivas. Al llegar, tras un 
vuelo de poco más de cuatro horas, y una vez completemos los trámites fronterizos, saldremos desde el 
pequeño hall al exterior, y allí tomaremos un ferry que nos llevará, en diez minutos, hasta el centro de esta 
pequeña y curiosa urbe, a la que llegaremos navegando desde el mismo aeropuerto Internacional de Velana, 
antes llamado Ibrahim Nasir, ya que éste se asienta en una isla independiente, Hulhulé, contigua a la de la 
capital, ambas en el atolón Kaafu, que habitualmente es llamado también atolón de Malé.  
 

       
 
Al descender del barco, un caótico ambiente de gente, motos, y coches cruzándose y pitando por las estrechas 
callejuelas nos hará sentir que estamos, casi casi, en una ciudad de la India, influenciados también, por 
supuesto, por la similitud étnica entre las poblaciones de ambos lugares. Una vez instalados, saldremos a cenar 
algo, pero con la intención de acostarnos temprano, ya que madrugaremos para comenzar, muy pronto, con la 
exploración de la vida auténtica del país, esa que pocos visitantes llegan a conocer, por muchos días que pasen 
en Maldivas. Y es que este pequeño Estado asiático, de más de mil doscientas islas, solo doscientas de ellas 
habitadas, se deja conocer de forma muy tímida en sus entrañas, en su verdadera realidad, y además desde 
hace muy poco tiempo. Hasta el año 2009, de hecho, era un paraíso exclusivo para carteras muy llenas. Fue en 
ese momento cuando el gobierno maldivo entornó un poco las puertas de su país al turismo independiente. 
Desde entonces comenzaron a abrirse, con cuentagotas, guesthouses y restaurantes en algunas islas locales, 
por iniciativa de la gente normal, de la gente corriente, y no de las cadenas hoteleras o de las grandes 
empresas que, al parecer, no vieron con muy buenos ojos esta medida que les quitaba la exclusividad. Hasta 
ese año había islas de turismo, también llamadas islas resort, en las que no hay población local, salvo 
trabajando en los hoteles, e islas locales, donde no se permitía la entrada de extranjeros. De esa forma, sólo 
Malé, la capital, era la única localidad en la que la población autóctona y los guiris podían interactuar un poco. 
Y también de forma muy fugaz, porque los que van a los resorts apenas permanecen en la ciudad unos 
minutos, antes de que salga su barco privado, o su hidroavión, con destino a la isla resort que les acoge. 
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Fue colonia portuguesa primero, luego holandesa y después británica, siendo gobernada por éstos últimos 
desde 1887, bajo el estatus de protectorado, hasta que, en 1965, el territorio consiguió el primer paso hacia la 
libertad como país, al zafarse formalmente del yugo anglosajón. Aun así, siguió tres años más bajo el sultanato 
que también la había subyugado, en connivencia con los ingleses, desde 1153. El 11 de noviembre de 1968 
éste fue abolido y reemplazado por una república. En ese momento, que coincidió con el boom del turismo a 
nivel internacional, las Maldivas comenzaron a recibir los primeros visitantes extranjeros. Los italianos fueron 
los que descubrieron el destino y quienes, todavía hoy, ocupan la primera posición en número de viajeros. El 
gobierno local, receloso de que el país perdiera sus costumbres y su forma de vida, ante una posible llegada 
masiva de extranjeros, decidió realizar un estudio de viabilidad de la explotación turística del país, para lo que 
contrataron una consultora danesa que apuntó, como principales recomendaciones, el separar a la población 
local de la foránea, dedicando algunas islas sólo al turismo, en la que éste, además, debía de ser bastante 
exclusivo, de forma que, al no ser masivo, se pudiera mantener el entorno natural en las mismas condiciones 
en que se encontraba en ese momento. A esto añadieron el destinar gran parte de los ingresos derivados de la 
actividad turística a la conservación, para poder así seguir explotando económicamente las islas, sin que 
perdieran su atractivo. Y así lo hicieron. Y el modelo les funcionó. 
 

  
 
El éxito del país con el turismo se fundamentó, en gran medida, en la riqueza cromática de sus aguas y en la 
abundancia de vida subacuática, lo que lo encumbró a ser uno de los primeros destinos del mundo para 
buceadores. Sus características tropicales y el valor añadido de sus complejos hoteleros, lo convertieron 
también en objetivo prioritario para el turismo de lujo, del que hoy sigue siendo uno de los mayores 
exponentes a nivel de todo el Planeta. El flujo de visitantes, que estalló de una forma más fuerte a principios 
de los años setenta del siglo pasado, creó empleo directa e indirectamente, y no ha dejado nunca de hacerlo, 
de forma que, en la actualidad, el turismo es responsable del mayor ingreso de moneda extranjera al país, 
contribuyendo con un 33% en el PIB, y con un 80% en las reservas en divisas. Con casi noventa centros 
turísticos en operación, en el año 2000 Maldivas alcanzó la cifra de 470.000 turistas extranjeros, que en 2007 
pasaron a ser 650.000, lo que casi duplica su población. En 2010, los resorts eran ya más de cien. Esa 
proyección internacional, sin embargo, dejó al país cada vez más expuesto ante el impacto medioambiental, y 
ante el siempre marcado objetivo de tratar de preservar intacta su cultura, algo imposible de forma total, tal y 
como ya lo había apuntado también, en su día, la empresa consultora danesa. Esa cultura, por ejemplo, se 
basaba antes casi totalmente en la pesca, mientras que, ahora, ésta va perdiendo cada vez más peso, en favor 
del turismo, dentro de un país que ya se encuentra, desde hace tiempo, entre los más ricos de Asia. Aunque 
esto último es sólo un dato estadístico generalizante, ya que la redistribución de la riqueza es muy desigual, y 
un 40% de los habitantes vive con menos de un dólar al día.  
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Uno de los más acuciantes problemas a los que ahora se enfrenta este precioso y singular Estado insular es el 
cambio climático, y el desastroso impacto que éste puede tener en su territorio. Las Maldivas ostentan el 
récord de ser el país más plano del mundo, con una altitud máxima de sólo 2,8 metros, en la isla de Vilingili, en 
el atolón Addu. Y los informes científicos alertan de una peligrosa subida del nivel del mar en los últimos años. 
El archipiélago está compuesto en su mayoría de islas coralinas agrupadas en una doble cadena de veintiséis 
atolones, siguiendo una dirección norte-sur, que ocupan una extensión de cerca de noventa mil kilómetros 
cuadrados, por lo que se trata también de uno de los países más dispersos del Planeta. Con barras y arrecifes 
de coral vivo, situados en la cima de una cadena submarina de novecientos sesenta kilómetros, que surge 
abruptamente de las profundidades del océano Índico, tiene un clima tropical moderado, determinado por el 
sistema de monzones, que le otorga una temperatura casi constante a lo largo del año, que muy raras veces 
desciende por debajo de los 25 °C. Todas estas características geológicas y geográficas, aparentemente muy 
sugerentes y apetecibles, le hacen quedar, sin embargo, ciertamente en riesgo ante las dramáticas 
repercusiones que pueden tener tanto el cambio climático como los desastres naturales que éste acarrea, por 
lo que la lucha por la preservación es una tarea constante y una preocupación continua. En 1998, por ejemplo, 
el recalentamiento en casi cinco grados centígrados de las aguas marinas, causado por el fenómeno de El Niño, 
provocó un blanqueamiento del coral que mató casi dos tercios de todo el arrecife nacional. En un esfuerzo 
por inducir su regeneración, los científicos colocaron conos electrificados en unos determinados y muy 
concretos lugares, a tres metros por debajo de la superficie, para proporcionar así un sustrato que ayudara a la 
fijación. En 2004, la comunidad científica celebró con gran pompa el que los corales comenzaran a expulsar de 
nuevo esperma, y huevos de color rosa anaranjado, por lo que esa primera batalla se saldó con gran éxito. 
Pero el toque de atención fue también muy claro. Antes de 1998, según argumentaron los propios científicos 
maldivos, nunca pensaron que esos arrecifes podrían morir. Siempre dieron por sentado que estarían allí 
siempre, actúando como una barrera natural contra las tormentas tropicales, las inundaciones y los tsunamis, 
ya que los arrecifes de coral son para la vida marina como las selvas tropicales para la terrestre, de forma que 
incluso los esqueletos del coral muerto tienen su función, al provocar que sobre ellos crezcan las algas. 
 

   
 
El 26 de diciembre de 2004, y provocado por un terremoto en el océano Índico, se produjo el fatal tsunami 
relatado en la película Lo imposible, que tanto afectó a países como Indonesia y Tailandia, causando en esta 
última más de doscientas mil muertes. Por él, un sector de las Maldivas fue también cubierto por el mar, 
muriendo más de un centenar de personas, y quedándose muchas otras sin hogar. Y es que Maldivas se 
encuentra en pleno océano Índico, al sudoeste de Sri Lanka, país al que también afectó mucho aquel tsunami. 
Un desastre de las dimensiones de ese de 2004 provocó en Maldivas un nivel de destrucción tal, que hizo que 
incluso los cartógrafos planearan recomponer el mapa de las islas, devastadas muchas ellas por las 
alteraciones derivadas de la catástrofe, pensando que ya nunca volverían a su forma anterior, ya que las olas, 
de hasta casi cinco metros de altura, destruyeron por completo trece de las islas locales y veintinueve de las 
turísticas. Ese también fue otro gran toque de atención para un pueblo y un gobierno que viven muy 
preocupados ante la posibilidad de que, con el tiempo, el país sea borrado del mapa. Tanto es así que, en 
2008, el presidente Mohamed Nasheed dispuso que con los cuantiosos ingresos del turismo se constituyera un 
fondo para comprar territorio en India, previendo un posible éxodo nacional forzado, en un futuro, por el 
calentamiento global, cuya amenaza también les ha hecho instaurar medidas para reducir su dependencia de 
las energías no renovables. Todo esto da una idea de que, en realidad, la aparente prosperidad, y la todavía 
buena posición económica del país son, en realidad, como una especie de castillo de naipes que, en cualquier 
momento, se puede venir abajo con suma facilidad. 
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La economía de Maldivas fue durante muchos siglos totalmente dependiente de la pesca y de los productos 
que se derivan de ella y aunque, hoy día, ésta sigue siendo la principal ocupación de la población, va cada vez 
perdiendo más enteros con respecto al turismo. Esto hace que el gobierno otorgue una prioridad especial al 
desarrollo del sector pesquero. Tanto es así que, incluso, se ha incluido como materia obligatoria de estudio, 
en el currículum escolar. Gracias a la concienciación de que no pueden avanzar hacia un modelo que lo 
convierta en un país que sólo vive del turismo, con los riesgos que eso acarrea, y a estos decididos esfuerzos 
en pro del sector pesquero, que incluyen el establecimiento de la Zona Económica Exclusiva de Maldivas, esta 
industria sigue contribuyendo, hoy día, con más del 15% en el Producto Interior Bruto. Esta primera noche por 
Malé, mientras buscamos un sitio para cenar, comprenderemos un poco la importancia que el pescado tiene 
en esta sociedad. Puestos ambulantes que lo hacen a la brasa, lo mismo que la gran mayoría de los 
restaurantes locales, nos llamarán la atención en esos primeros pasos por la capital. Cenar en uno de ellos, y 
compartir conversación con los lugareños, serán nuestro propósito para esta primera incursión en una cultura 
hacia la que pocos extranjeros muestran interés. Un error, ya que es ciertamente curiosa, y muy simbiótica. De 
hecho, desde el siglo XII, se encuentran influencias de Arabia en la lengua y la cultura de las Maldivas, a 
consecuencia de la conversión general del archipiélago al Islam en ese momento, y de su ubicación como cruce 
comercial en el Océano Índico central. Hoy en día, el islam es la religión predominante y oficial de este país 
que, además de ser el menos poblado de Asia, es también el menos poblado entre los países musulmanes de 
todo el Planeta. Y no es un islam light precisamente, ya que es estricto en algunas cosas, como el consumo de 
alcohol, que está prohibido en todo el archipiélago, salvo en las islas resort. Así que esta noche los más 
habituados a él tendrán que prescindir de la cerveza durante una cena que, sin duda, y pese a ello, será 
sumamente agradable. Tras ésta, nos retiraremos temprano, para poder madrugar a la mañana siguiente, ya 
que tendremos por delante una intensa jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 11: MALE - FULIDHOO  
Este día nos levantaremos muy temprano para hacer una primera exploración de la diminuta ciudad de Malé, 
la más grande del país, y se puede decir que la única aunque, sin embargo, es una de las más densamente 
pobladas del mundo. Su encanto, en comparación con el resto de Maldivas, es muy limitado y, ciertamente, en 
ella no hay demasiado que ver. Pero resulta muy interesante, sobre todo por el contacto con la población 
local, mucho más númerosa aquí que en ninguna otra parte del país. Malé está asentada sobre el atolón Kaafu, 
en una isla que lleva su nombre, y que tiene unas modestas dimensiones de mil setecientos metros de ancho, 
por un kilómetro de largo. Está totalmente urbanizada, sin huecos ya por rellenar ni habitar. Los edificios, no 
muy altos, casi todos de unos cuatro o cinco pisos máximo, hacen que tampoco se tenga mucha sensación de 
agobio, pese a lo estrecho de sus calles, y a lo acuciante del caótico tráfico en algunos momentos del día, 
especialmente de noche, Por la mañana, sin embargo, todo luce más tranquilo, mientras un sol de justicia 
decora el cielo desde primera hora y los habitantes de la ciudad se concentran en sus puestos de trabajo, y en 
los mercados, que son también pequeños, pero igualmente interesantes y curiosos.  
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Será en uno de ellos, el de pescado, en el que arrancaremos un recorrido que, al final, para ver todo lo 
interesante, y sin prisas, nos llevará menos de dos horas, ya que la cosa no da para más. Este mercado es la 
atracción más famosa de Malé. Está situado junto a otro, el llamado mercado central, donde se vende verdura, 
fruta y comida típica de Maldivas. Ambos son bastante pequeños, pero ofrecen unas imágenes realmente 
llamativas. Los edificios del malecón, los muelles, las dos playas artificiales, algunas mezquitas y, por supuesto, 
el continuo trajín de barcos, completarán esta primera incursión exploratoria, tras la que nos volveremos al 
hotel para darnos una ducha, hacer el check out, y marcharnos hasta la esquina suroeste del territorio 
capitalino, donde está el pequeño puerto de Villingili, frente a la isla del mismo nombre. En él, esperaremos la 
salida, siempre puntual, del barco público que nos llevará hacia el sur, concretamente hasta la isla de 
Fuilhidoo, en el atolón homónimo, que será el punto más lejano al que viajaremos, utilizando siempre la red 
de ferris locales, que es estupenda y extraordinariamente formal en cuanto a horarios, por ser el modo de 
transporte más extendido, y el único entre la población local, para moverse entre islas. Eso sí, no hay, ni 
mucho menos, barcos a todas las islas todos los días y, para colmo, los viernes, por ser el día sagrado 
musulmán, todos descansan, salvo los del aeropuerto. Así que, como nosotros lo llevamos todo muy medido y 
calculado, para las diez de la mañana de este día ya estaremos zarpando.  
 

         
 
Las tres horas y media que dura el ferry a Fulidhoo serán toda una experiencia. El pasaje, con mayoría 
aplastante de población local, será uno de los principales atractivos. Amigables individuos locales que juegan a 
las cartas, charlan y muestran una muy sana curiosidad hacia los extranjeros de tez blanca que osan compartir 
barco con los maldivos, amenizarán el trayecto. El otro atractivo, sin duda, será el paisaje, y toda la belleza de 
las diferentes islas, resort y locales, que iremos viendo a nuestro paso. Sobre la una y media de la tarde 
llegaremos a Fulhidoo, seguramente la mejor de las islas locales que, a fecha de hoy, se pueden visitar en 
Maldivas. Una vez desembarquemos y nos instalemos en nuestro bonito guesthouse, nos lanzaremos a 
recorrer la pequeña porción de tierra que ocupa, tardando tan poco tiempo en circunvalarla que, si nos 
empeñáramos en sólo hacer eso hasta el anochecer, nos daría tiempo a rodearla más de diez veces, sin 
necesidad de correr. Y es que es diminuta, pero igual es en eso en lo que radica mucho de su inmenso encanto. 
Como no se trata de una carrera, sin embargo, la recorreremos de forma pausada, tantas veces como nos 
venga en gana, pero intercalando entre ellas agradables baños de mar, en la denominada bikini beach, un 
rincón de la isla reservado a que los locos exhibicionistas guiris que caigan por allí, puedan bañarse en paños 
menores, sin ofender a la moral islámica de los menos de cien habitantes actuales de la isla. Se trata de una 
playa preciosa, por supuesto la mejor del lugar, acotada en su perímetro exterior con unas lonas 
antiescandalizantes. Totalmente saciados de sol, de precioso mar esmeralda, de snorkel, de relax y del buen 
rollo que da la casi absoluta exclusividad en un paraíso, por la tarde nos dedicaremos a recorrer cada 
centímetro interior de Fulidhoo, donde están las casas, y a mezclarnos con la gente local, antes de, a la caída 
del sol, ir a ver un precioso atardecer con ellos, desde el mismo punto, al oeste, en el que nos ha dejado el 
barco esa mañana. Tras esto, podremos presenciar el rezo diario en la mequita, también pequeña y preciosa, 
como todo aquí, y cenar un pescado a la brasa de los que nos venda alguna mujer de las que se ponen a 
asarlos por el pueblo, con agua o con un refresco, y por muy poco dinero. Guesthouse. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 12: FULIDHOO - MAAFUSHI 
Esta mañana, tras el desayuno, tendremos tiempo de sobra para seguir disfrutando del sol y la arena de la 
bonita bikini beach y, por supuesto, de las incréibles aguas maldivas, y de sus maravillosos fondos, ya que no 
será hasta antes del mediodía cuando tomaremos rumbo, de nuevo en el ferry público, hacia Maahushi, la más 
turísticamente desarrollada, en la actualidad, de entre todas las islas locales. Y aunque eso no es gran cosa, si 
se la compara con cualquier lugar algo turístico de cualquier otra parte del Planeta, para el nivel de desarrollo 
del sector que existe hoy día en las islas locales de Maldivas es bastante, y marca una diferencia con respecto 
al resto. Y es que desde que hace unos años el país se abriera al turismo independiente, Maafushi ha sido la 
que más fuertemente ha apostado por ello. Como consecuencia, más de treinta alojamientos familiares han 
abierto sus puertas en esta pequeña isla, convirtiéndola en el lugar más turístico de todo el país, al margen de 
las islas resort, claro está. Los precios en ella son también más caros, pero no tienen nada que ver con los de 
los hoteles de cabañas sobre el agua, que es lo que se estila en Maldivas, donde se llega a pagar hasta 3000 
€/noche. Al ser más turística, puede que parezca que tiene menos encanto, pero el nivel de turisteo en las islas 
locales es todavía tan bajo, que el de Maafushi no llega a ser agobiante en absoluto. Ni mucho menos. 
Además, después de la total tranquilidad de Fulhidoo, seguramente nos apetezca algo de vidilla.  
 

     
 
En Maafushi se ven extranjeros por las calles del diminuto pueblo, aunque pocos, y hay unos cuantos 
restaurantes, que también agradaceremos. Y hasta alguna tienda de souvenires, que resulta a la Maldivas local 
como el oasis al desierto. Porque, aun así, todo es muy tranquilo. Nada de bullicio ni fiesta. Y el alcohol, por 
supuesto, prohibido, como en el resto del país, a excepción de un barco en el que dicen que se puede beber, 
por no estar en tierra firme. Con un tamaño algo más grande que Fulidhoo, la isla se recorre en total en poco 
más de una hora. La bikini beach, la playa en la que las guiris se pueden bañar con menos ropa, es también 
muy bonita y, desde luego, el lugar que más gente aglutina. Sus aguas son igualmente maravillosas y, como 
aliciente, se puede en ella, al menos, comprar un coco o algo para comer, cosa que no pasa en Fulhidoo. 
Además, la isla ofrece actividades para quienes busquen algo más. Casi todas ellas acuáticas, claro. Y a precios 
muy asequibles. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 13: MAAFUSHI 
Día completo en esta paradisiaca isla local maldiva en la que, entre otras opciones, podremos contratar una 
excursión a un sandbank, uno de esos paradisíacos bancos de arena en medio del océano. También se puede ir 
a pasar el día a alguna isla resort cercana, o nadar con tortugas, delfines y tiburones, a los que también se les 
puede dar de comer, lo que supone un auténtico espectáculo. Sea lo que sea lo que decidamos, porque habrá 
quien seguro se decantará por disfrutar a secas de la isla, que ya es bastante, sin necesidad de moverse a 
ningún otro lado, sí que hay tres cosas que se antojan casi obligatorias, y que son perfectamente compatibles 
con el resto de los planes. La primera de ellas es acercarnos paseando a la prisión que hay uno de los extremos 
de la isla, para saborear el jolgorio deportivo de los que allí se encuentran, más propio de unas olimpiadas que 
de una reclusión. Otra es disfrutar del mar en la amable y muy infantil compañía de algunas madres locales 
que, bañándose totalmente tapadas, gozan de lo lindo de compartir agua con los extraños guiris. Y la tercera, y 
quizá la más importante, es dar vueltas por el pueblo de vez en cuando e interactuar con la gente.  
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Los maldivos arden siempre de ganas de contar cosas sobre su cultura y, muy especialmente, sobre lo incierto 
de su origen, mientras discuten entre ellos. Estudios comparados de las tradiciones y costumbres orales, 
lingüísticas y culturales parecen confirmar, para algunos, que los primeros pobladores del archipiélago fueron 
pueblos dravídicos de Kerala, principalmente pescadores de la costa sudoeste de India y del litoral occidental 
de Sri Lanka. Entre las primeras comunidades con esas características se encuentra los giraavaru, 
descendientes del pueblo tamil, que se autoproclama hoy día como el original de las Maldivas. Y es cierto que 
se le menciona en antiguas leyendas, y en el folklore sobre la fundación de la ciudad y el reino de Malé. Y, 
también, es indudable, en efecto, que existe un fuerte componente tamil en la población y en la cultura actual 
del país. Sin embargo, puede ser que los gujaratis, es decir los provenientes del Gujarat indio, llegaran antes 
que ellos. Los cuentos jatakas y puranas revelan importantes trazas del comercio marítimo sostenido por esos 
grupos. E incluso podría ser posible que antes que ninguno de esos dos grupos se hubieran dado migraciones 
provenientes del sureste Asiático. Sea como fuere, sean o no los giravaaru el origen de todo, lo cierto es que, 
en la actualidad, la población de Maldivas es, en general, mayoritariamente indoaria, desde el punto de vista 
étnico y antropológico. Es indiscutible que, entre los siglos VI y V antes de Cristo, llegaron a estas islas 
cingaleses exiliados hasta entonces en los reinos de Orissa y Sinhapura, al noroeste de India. Su 
establecimiento en Sri Lanka y algunas de las Maldivas marcaron un cambio importante en la demografía y, 
desde luego, en el desarrollo del dhivehi, el idioma oficial maldivo, cuya escritura, el Thaana, es de derecha a 
izquierda. El dhivehi es un idioma indoeuropeo relacionado con el cingalés, la lengua oficial de Sri Lanka. Es de 
origen indoiraní sánscrito y, según las leyendas, la dinastía real que gobernó Maldivas en el pasado tiene su 
origen allí. Es posible que esos antiguos reyes fueran también budistas, aunque se cree que esta filosofía entró 
más bien en tierras maldivas en el siglo III antes de Cristo, durante el Imperio Maurya, cuando el emperador 
Asoka el Grande extendió su territorio. Será de esto, y de mucho más, de lo que nos querrán hablar los 
ancianos de la isla, mientras nos convidan a un té y, si lo sabemos hacer bien, también a compartir con ellos el 
atardecer e, incluso, la cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 14: MAAFUSHI - GULHI 
Este día madrugaremos y, tras el desayuno, dejaremos Maafushi, la isla local más turística y famosa de 
Maldivas, para plantarnos en veinte minutos de ferry en la preciosa y cercana Gulhi, enclavada también en el 
atolón de Kaafu. Como en las otras islas, nuestros anfitriones nos estarán esperando en el embarcadero y, 
también como en ellas, tras caminar menos de cinco minutos alcanzaremos nuestro agradable alojamiento, 
que en esta ocasión está decorado con un gusto exquisito. Mucho menos explotada que su vecina Maafushi, 
con Gulhi llegará otra vez la calma absoluta. Su bikini beach, preciosa, puede presentar algunas salpicaduras de 
extranjeros, pero muy leves de forma que, aunque no estemos solos en ella como igual lo estuvimos en 
Fulhidoo, seguiremos teniendo un gran sentimiento de exclusividad.  
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Claramente veremos, nada más llegar, que las opciones de comida y actividades son mucho más escasas que en 
la isla de la que venimos. Pero las que hay tienen un encanto ciertamente especial. Los habitantes de la aldea 
que, en su mayoría, ven pasar la vida tranquilamente sentados en sus curiosas hamacas de red, o en sus 
columpios, son también excepcionalmente amables. Además hay un astillero en el que, como en Malé, un 
grupo de bangladesíes trabaja de forma constante, pero risueña, en la construcción de unos cuantos grandes 
barcos que, obviamente, no son para los habitantes de Gulhi. Hablando con ellos en idiomas mixtos nos 
quedará claro que la isla es un lugar destacado, dentro de Maldivas, en la construcción de embarcaciones de 
esa pesca que tanto pretenden ahora preservar las autoridades maldivas. En Gulhi hay también una bonita 
playa local, pero es mejor utilizar la bikini si uno no quiere bañarse tapado, ya que en ésta el exhibicionismo 
guiri está permitido aunque, como en las otras islas, se oculta a los ojos de la moral islámica con un muro de 
lona que protege a la población local de escenas indecorosas, Frente a ella, un arrecife tras el que se pierde la 
vista, y las olas que rompen un agua azul transparente con alguna zona más oscura, en la que el fondo cae en 
una pared de coral. La arena es fina y blanquecina y el mar, habitualmente calmado, sin estridencias, sólo se 
agita un poco en caso de posible tormenta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

          
 
Día 15: GULHI - MALE - HULUMALE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Hoy volveremos a madrugar y, tras el desayuno, el barco local nos sacará de Gulhi, en dirección Malé. 
Nuestros anfitriones nos despedirán desde el embarcadero y, poco antes de las nueve y media, tras noventa 
minutos de navegación, atracaremos en el puerto de Vilingili, situado en la esquina suroeste de la isla capital, 
que es a donde se llega procedente del resto de lugares del atolón. Como nos quedarán por delante un buen 
número de horas hasta que nuestro vuelo internacional parta rumbo a Europa, ya que es por la noche, 
tomaremos un nuevo barco que nos llevará desde el muelle principal hasta la contigua isla de Hulhulé, en la 
que está el aeropuerto. Allí, en 1997 se empezó a construir, en plena laguna, la isla artificial de Hulhumale, una 
extensión de la de Hulhulé. La segunda fase de la descomunal obra duplicó el tamaño del territorio y, 
empezándose en 2015, agregó casi doscientas cincuenta hectáreas de terreno ganado al mar, cuyo objetivo es 
aliviar la presión demográfica de Malé. Mientras esperamos a que nos vengan a buscar, nos quedaremos 
absortos en el trajín de continuos pequeños barcos, públicos y privados, que llevan pasajeros al aeropuerto. 
Desde él, nosotros seremos conducidos a un hotel de Hulumale, donde nos espera una habitación que 
podremos utilizar como base durante todo el día, mientras nos dedicamos a recorrer la increíble y muy bonita 
artificialidad de este singular espacio, y a seguir bañándonos en las preciosas aguas maldivas, esas sí naturales, 
que bañan las orillas de esta isla, al igual que las del resto del atolón. Una inmensa playa de fina y blanca arena 
se encarga de dar el toque maldivo a toda la costa oriental de esta artificial plataforma, que enlaza al sur con la 
isla del aeropuerto, Hulhulé, también ampliada en varias ocasiones. Al oeste de la fina franja de tierra que une 
ambas hay una espléndida y muy amplia laguna, abierta al precioso océano que baña la costa este del alargado 
pedazo terrestre en el que se asienta la pista de aterrizaje. Por la noche, tras esta última y agradable inmersión 
en la realidad actual de Maldivas, ya que la curiosa Hulhumalé también es parte importante de ella, nos iremos 
al aeropuerto, desde el que volaremos rumbo a España, con escala en una ciudad intermedia. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
       


