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Bajo el Océano Índico 10 días

Precio desde: 1.830€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias en privado

Países: Indonesia

Origen:

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este viaje especialmente creado para buceadores combina dos zonas muy atractivas para ello: Tulamben, en cuyas aguas viven tiburones
martillo y tiburones ballena entre otras especies, además de un barco hundido hace 50 años, y Candidasa, en Gili Tepekong y la isla de
Lembongan, con numerosos peces luna y gigantes mantarrayas.

Itinerario

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA/DENPASAR   

Salida en vuelo regular con destino a Denpasar, la capital de la isla de Bali, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo.

Día 2: DENPASAR/TULAMBEN   

Llegamos al aeropuerto de Denpasar y, después de los trámites de aduana, traslado privado por carretera a Tulamben. Tendremos el resto del
día libre para descansar de los vuelos. Esto nos irá bien para comenzar con las inmersiones el día siguiente.

Día 3: TULAMBEN/BUCEO EN NAUFRAGIO LIBERTY/TULAMBEN   

Desayuno. Salimos en barco para dirigirnos a la zona donde naufragó laembarcación Liberty. Se trata de un pecio de unos 120 metros de
eslora que descansa con la cubierta frente al mar abierto, y solía ser un barco de suministros estadounidense. Anclado en la costa de Lombok,
el buque fue alcanzado por un misil japonés durante la Segunda Guerra Mundial. No se pudo remolcar el barco, ya que el puerto de Singaraja
estaba plenamente ocupado, quedando el barco varado intencionalmente en la playa rocosa de Tulamben. En 1963 el volcán del monte Agung
entró en erupción, y el magma empujó al barco de regreso al mar, donde actualmente está situado. En todos estos años, el coral ha revestido
los restos convirtiéndolo en el nuevo hogar de numerosas especies de peces y corales. Se pueden encontrar peces loro, peces napoléon y
barracudas. Realizaremos dos inmersiones además de disfrutar de un rico almuerzo. Por la tarde regresaremos al hotel en Tulamben.

Día 4: TULAMBEN/BUCEO (DROP OFF/WALL)/TULAMBEN   

Desayuno. El escenario de hoy es un antiguo flujo de lava del Monte Agung, el Drop Off o Wall. La inmersión comienza en una pendiente
de arena empinada con nudibranquios, lenguados, gobios y conjuntos de camarones. A unos 12 metros hay esponjas, muchos crinoideos y
ascidias. Siguiendo la pendiente aparece un arrecife de impresionante topografía, convirtiéndose en una pared vertical que baja hasta los 60
metros. La vida marina es similar a la que encontrábamos el día anterior en el barco hundido, pero al haber más espacio la densidad es menor.
En este lugar pueden verse más tiburones de arrecife de punta blanca. Además, en la parte superior de la pared podemos encontrar 
pulpos, sepias, cangrejos boxeador y muchas otros tesoros inesperados. Realizaremos dos inmersiones y tendremos el almuerzo incluido.
Por la tarde volveremos al hotel en Tulamben.

Día 5: TULAMBEN/BUCEO (SERAYA SECRET BAY)/TULAMBEN   

Desayuno. Hoy salimos hacia Seraya Secret Bay, donde practicaremos muck diving, es decir, buceo en un emplazamiento sin grandes
formaciones coralinas, pero con bancos de arena y pequeñas estructuras donde los animales más inusuales son abundantes y fácilmente
localizables. Es un lugar ideal para encontrar al pez rana, anguilas, peces escorpión y peces león. A mayor profundidad podemos encontrar
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pequeños hábitats de caballitos de mar, sepias, pulpos mimo y otras especies. Como en los días anteriores, realizaremos dos inmersiones y
tendremos el almuerzo. Por la tarde volveremos al hotel.

Día 6: TULAMBEN/CANDIDASA/BUCEO (GILI TAPEKONG)/CANDIDASA   

Desayuno. Abandonamos el hotel de Tulamben para hacer el traslado por carretera al hotel en el que nos alojaremos en Candidasa.
Después de dejar el equipaje, saldremos en barco hacia Gili Tepekong, una isla que a menudo se utiliza como destino vacacional, sobre todo
por los amantes de los deportes acuáticos, y que tiene fondos marinos muy vivos e interesantes. Allí podemos encontrar al pez luna, al pez
murciélago, meros y langostas azules. En sus cuevas, además, habitan tiburones grises. Realizaremos dos inmersiones y disfrutaremos
de un delicioso almuerzo. Por la tarde, regresaremos al hotel en Candidasa.

Día 7: CANDIDASA/BUCEO (NUSA LEMBONGAN)/CANDIDASA   

Desayuno. Hoy el barco nos lleva a Nusa Lembonan, un gran sitio para ver rayas águila, rayas torpedo y algunos tiburones. El fondo
arenoso está salpicado por riscos de coral que dan cobijo a peces rana, anguilas, pejerreyes, peces unicornio y muchas más especies
formando diversos bancos. Las de hoy serán las dos últimas inmersiones dentro del programa, y tendremos el almuerzo. Al acabar
volveremos a Candidasa.

Día 8: CANDIDASA   

Desayuno. Tenemos todo el día libre para descansar, disfrutar de las instalaciones del hotel y prepararnos para el vuelo del día siguiente.

Día 9: CANDIDASA/DENPASAR/ESPAÑA   

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno de regreso a España.

Día 10: ESPAÑA   

Llegada y fin del viaje.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

BAJO EL OCÉANO ÍNDICO HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL

Cat. Única 1.830 € 450 €
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                        300 €**

** (Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

Suplementos Hoteles:

SUPLEMENTOS TEMPORADA ALTA POR PERSONA

FECHAS HOTEL SUPLEMENTO

01/07/17-31/08/17 Mimpi Tulamben 57 €

23/12/17-05/01/18 75 €

01/07/17-31/08/17 Puri Bagus Candidasa 43 €
 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic S 63 €

V 150 €

L 263 €
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M 425 €

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago
// 15-20dic

63 €

15jul-16ago // 21-31dic 125 €
 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo regular España/Denpasar/España con Qatar Airways en clase turista N.
Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario y 5 almuerzos con un refresco.
Traslados en servicio privado y guía de buceo de habla inglesa.
5 jornadas de buceo con dos inmersiones cada día, incluyendo botellas y plomos.
Equipo de snórkel.
Seguro de viaje.

No incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Equipo completo de buceo disponible para alquilar en destino: 20 USD.

Hoteles

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES

Tulamben 4* Mimpi Resort

Candidasa 4* Puri Bagus Candidasa

 

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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