Un destino, cien maneras de vivirlo
Viajes personalizados de buceo, combinados buceo y turismo

PROPUESTA DE VIAJE

Información del barco para Bahamas
(Exuma Cay)
Llegada y Salida de la embarcación:

El embarque se realizará con el barco Bahamas Aggressor antes de las 16h del sábado.
A las 18h el barco saldrá del puerto para fondear y pasar noche. Empezamos el buceo
el domingo por la mañana. El viernes se regresará al muelle de Elizaberth on Bay en
Nassau y después del almuerzo se ofrecerá un buceo. El sábado a las 8 de la mañana
será el check out y se proporcionará el transfer para dirigirnos al Aeropuerto
Internacional de Nassau.

Las tasas

se pagarán directamente allí y los
importes serán de $90 y $10 en concepto de
entrada a los parques marinos.

Buceando.

Las
inmersiones
se
realizarán en paredes y arrecifes donde
encontraremos tiburones, rayas águilas,
meros…
Todas las inmersiones se realizarán siempre
desde el mismo barco
La temperatura del agua oscila en los meses de
verano entre los 25-28C, en los meses de
invierno 24-27C. El traje recomendado es el de
3-5mm

El tipo de habitación

que se ofrecerá será una
doble / cuádruple la cual está compuesta por dos literas.
Baño privado, secador de pelo, reproductor multimedia y
climatización individual.

Los lugares de buceo serán en Nassau el Lost Blue Hole y el Periwinkle Reef

En Exumas; Arrecife de Amberjack, Austin Smith Wreck, Barracuda Shoals, Balcktip
Wall, Cathedral, Cracked Coral Head, Jeep Reef, Pillar Wall. En Eleuthera; Cave Rock
y el Monolith. Por último en Little San Sal: Arrecife Cave y Empress Pinnacles.
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Fechas: del 9 al 21 de ocubre
Precio por persona en ocupación doble: 3.650€
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación

Embarcación: Bahamas Aggressor
Plazas máximas: 14 pax

Programa
Día 1.

Origen – Nassau. Llegada a Bahamas. Embarque en el Bahamas Aggressor antes
de las 16h. A las 18h la embarcación zarpa hacia el primer punto de buceo.

Día 2.

Vida a bordo. 5 inmersiones.

Día 3.

Vida a bordo. 5 inmersiones.

Día 4.

Vida a bordo. 5 inmersiones.

Día 5.

Vida a bordo. 5 inmersiones.

Día 6.

Vida a bordo. 5 inmersiones.

Día 7.

Vida a bordo. 1 inmersión. Después del almuerzo, regreso al muelle

Día 8.

Nassau. Desembarque a las 8h y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Día 9.

Nassau – Origen. Llegada a la ciudad de origen.
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Incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Crucero 7 noches.
Pensión completa a bordo.
5 inmersiones diarias, incluyendo nocturna, excepto el último día (1).
Tanques de aluminio, pesos.
Excursiones terrestres.
Seguro de viaje.

No incluye:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelo internacional
Asistencia y traslado aeropuerto-embarcación-aeropuerto
Noches extra de hotel en caso de ser necesaria para conexión aérea
Bebidas alcohólicas
Equipo de buceo
Nítrox
Tasas del parque marino de 90$ y 10$ en concepto de entrada, a pagar en destino
Seguro multiasistencia y cancelación
Otros aspectos no detallados en apartado anterior
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