Viaje buceo - Hotel - Madagascar, Nosy Be
Precio:

1800 €

Oferta:

1550 €

Guía:
Duración:

8 noches / 10 días

País:

Madagascar

Dificultad:

Baja

Descripción
También conocida como la Isla Roja o el Octavo continente, Madagascar es aún hoy una isla
llena de misterio y poco turismo, lista para sorprender a los más aventureros y amantes de la
naturaleza.
En este caso os proponemos viajar hasta la costa oeste, en la isla del Perfume o Nosy Be. Con
un elevado número de puntos de buceos, su diversidad es única y sorprendente. Hoy en día
muchos biólogos y científicos consideran esta zona marina como un museo que sigue
acogiendo especies raras y poco conocidas. Su diversidad de corales es de las mayores del
mundo, acoge a gran diversidad de nudibranquios y peces tropicales. Pero también las tortugas
tienen un espacio destacado junto a las rayas.
Entre agosto y noviembre acoge las ballenas jorobadas y los meses de noviembre y diciembre
son la temporada alta del tiburón ballena. Las desconocidas ballenas Omura también se
pueden ver en esta maravillosa isla.
La temporada de lluvias es entre mediados de enero y mediados de marzo. La visibilidad
mejora notablemente en abril hasta agosto, llegando a 30 metros. Ahora bien, es cuando
empieza a bajar y las aguas se llenan de plancton cuando los depredadores de mayor tamaño
son atraídos hacia estas aguas.
Itinerario:
Día 1 - Vuelo de Madrid o Barcelona a Nossi Be. Primera noche a bordo.
Día 2 - Llegada, recogida en el aeropuerto y entrada en el hotel. El alojamiento habitual será en
un apartamento junto al mar de 100m2, con terraza y cocina completamente equipada,
preparado para 4 personas. El hotel se encuentra cerca de restaurantes, tiendas y bares,
además de disponer de aire acondicionado, caja fuerte, Wi-Fi gratuito y televisión con satélite.
El apartamento de planta baja tiene una terraza con acceso directo a la playa.
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Días 3 al 7 - Días de buceo en Nossi Be, en el norte oeste de Madagascar.
Con más de 400 especies de coral, es uno de los puntos del mundo con mayor diversidad de
corales en el mundo. Su ecosistema es rico y dispone de una zona protegida como el Parque
Nacional Nosy Tanikely. Los científicos que realizan investigaciones en esta zona norte del
Canal de Mozambique lo consideran como un museo que sigue acogiendo especies muy
desconocidas y existentes durante millones de años.
Su poca afluencia de turistas permite considerarlo aún un paraíso prácticamente virgen, dónde
los buceadores raramente se encuentran con otros grupos. Es conocido en especial su buceo
macro con numerosas especies de nudibranquios, peces fantasma, rana, caballos de mar.
Sin embargo, también encontramos animales de mayor tamaño como pueden ser las rayas
diablo, tiburones ballena, ballenas Omura, ballenas jorobadas…
Entre los puntos de buceo encontramos:
• Banc du Chameau – una meseta fabulosa entre los 13 y 25 metros, con variedad de peces y
corales, con importantes escuelas de jureles, barracudas, etc. Algunas especies tienden a
seguir los buceadores durante la inmersión. Además, también es un buen punto para encontrar
pelágicos, tortugas o rayas águila.
• Fesundrakua – significa ballena en el idioma malgalache. Durante los meses entre agosto y
noviembre las ballenas jorobadas a menudo se encuentran en este precioso arrecife virgen de
entre 10 y 25 metros. También habitan en la zona barracudas, peces rey, atunes y a veces
rayas águila y manta rayas junto con peces tropicales.
• Nosy Tanikely – ahora Parque Nacional desde el 2010 se ha convertido en una de las joyas
del océano Índico. Hay inmersiones únicas en cada lado de la isla, en aguas poco profundas
con una importante flora y fauna con mucho buceo macro y algunas tortugas.
Se puede bucear prácticamente durante todo el año con excepción de la temporada de lluvias,
que tiende a ser de mediados de enero hasta mediados de marzo. Además, hay la opción de
vivir un vida a bordo con un máximo de 6 personas.
El buceo será en un centro de buceo familiar, activo desde el año 2000, y cuya propietaria es la
presidenta de la Asociación de Buceo en la isla y forma parte del programa de formación DAN.
También hay personal especialista en técnicas hiperbáricas, terapias de oxígeno y primeros
auxilios.
Además, ha sido el centro que la Wildlife Conservation Society escogió durante los años 2006 y
2007 para el proyecto de los tiburones ballenas, y colaboran con el Nosy Tanikely National Park
con conservación ambiental. También están participando junto a Salvatore Cerchio, un biólogo
especializado en mamímefros marinos, en un proyecto de investigación con las ballenas
Omura, una de las especies menos conocidas del mundo.
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Los grupos son siempre pequeños, con un máximo de 15 equipos adultos y 3 infantiles. Los
guías hablan inglés, francés, italiano y un poco de español. Los equipos se renuevan
parcialmente cada año con la marca Scubapro y se dispone de dos botes con mantenimiento
regular.
Día 8 - Día sin buceo que se puede aprovechar para descansar y disfrutar de la playa, o
realizar un poco de turismo en la isla.
Día 9 - Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta.
Día 10 - Llegada a España y fin del viaje.
Incluye:
• Vuelos desde Barcelona a Nosy Be a bordo de Alitalia y Ethiopian Airlines
• Tasas aéreas – 300€ a confirmar en el momento de emitir el billete.
• Traslados desde el aeropuerto al hotel
• 7 noches en hotel en régimen de alojamiento y desayuno en un apartamento de 100m2 frente
al mar con terraza, equipado para 4 personas y cocina completa
• 10 inmersiones por persona con botellas, plomos y guía
• Seguro de viaje y cancelación con cobertura hasta 3000€ por persona (opcional)
No incluye:
• Todo lo no especificado en el apartado anterior
• Lavandería – 4€ por kg de ropa
• Opción de media pensión – 20€ al día por persona
• Visado
Precio:
Precio base
Oferta:

1800 €
1550 €

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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