Viaje buceo - Vida a Bordo - Costa Rica, Isla del Coco, a bordo del Undersea Hunter
Precio:

5195 €

Guía:
Duración:

11 noches / 12 dias

País:

Costa Rica

Dificultad:

Alta

Descripción
Las islas Cocos, situadas a 300 millas de la costa Pacífica de Costa Rica son sin lugar a dudas
el mejor lugar del mundo para el buceo por lo que a encuentros con grandes animales se
refiere, así como un buen número de animales endémicos, como una de las especies de pez
murciélago de labios rojos único en el planeta. No es viaje para principiantes, 30 o 32 horas de
travesía de ida y otras tantas de regreso, a veces con oleaje, buceo a la deriva y siempre con
corriente, termoclinas frías, pero todo esto queda eclipsado cuando te cruzas con las escuelas
del tiburón Martillo gigante, un espectáculo único que en ningún otro lugar del planeta se puede
observar como en estas aguas, o encontrar más de 25 tiburones puntas blancas entre otros en
una sola inmersión.
Para esta travesía inolvidable hemos seleccionado el Undersea Hunter, uno de los mejores
barcos de buceo en la zona junto a sus “hermanos”, el Sea Hunter y el Argo. Se trata de un
buque oceanográfico perfectamente adaptado al los safaris de buceo, con 28 metros de eslora
para solo 14 buceadores, con un buen servicio y un alto grado de profesionalidad de su equipo
de buceo.

Itinerario:
Día 1 Salida en vuelo con destino San José. Llegada y traslado a hotel. Alojamiento habitación
doble con desayuno.
Día 2-11 Desayuno en el hotel y traslado por carretera hasta Punta Arenas en la costa del
Pacifico, donde embarcaremos en el Undersea Hunter, alojamiento en camarote doble en
pensión completa con programa de 3-4 inmersiones diarias.
La travesía hasta las islas Cocos dura alrededor de 30 o 32 horas.
Día 12 Llegada a Punta Arenas y traslado hasta el aeropuerto de San José.
Vuelo con destino España. Noche a bordo.
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Día 13 Llegada a España y fin del viaje.

Incluye:
Vuelos línea regular de Iberia en clase turista.
Tasas de aeropuerto y combustible, 310€ a reconfirmar.
Traslados.
1 noche hotel en San José, habitación doble con desayuno.
10 noches crucero a bordo del Undersea Hunter cabina doble en pensión completa
Inmersiones según programa.
Nitrox.
Seguro de viaje.

No incluye:
Todo lo no especificado.
Park Fee , 245$ aprox.
Tasa de salida del aeropuerto, 26$ aprox. Solo pago en efectivo
Propinas.
Seguro de cancelación.
Precio:
Precio base
Seguro anulación hasta 7.500€

5195 €
99 €

Información adicional:
Precio estimativo válido a partir Enero 2015, calculado en temporada baja y sujeto a
reconfirmación.
Cambio aplicado 1$=0,79€.

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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