Viaje buceo Sudáfrica, Aliwal Shoal especial Tiburón Tigre
Precio:

1997 €

Oferta:

1695 €

Guía:
Duración:

11 días/9 noches

País:

Sudáfrica

Dificultad:

Media

Descripción
El apelativo de "tigre" se debe a que, como el gran felino asiático, este tiburón presenta una
serie de rayas oscuras transversales en el dorso y costados que tienden a difuminarse con la
edad. Su piel varía del azul al verde azulado lo que supone un gran camuflaje ya que este
tiburón suele cazar atacando a su presa desde abajo pasando desapercibida en la profundidad.
En la zona ventral y cara es de color blanco. El morro es chato y la cabeza, bastante aplastada,
presenta una forma casi rectangular, donde destaca una boca parabólica de gran tamaño que
se encuentra rodeada por unos pliegues labiales muy desarrollados. Los ojos son grandes y
circulares y los orificios nasales alargados y muy adelantados, dispuestos casi en posición
frontal.
Itinerario:
Día 1 Salida de Madrid o Barcelona con destino Durban vía Dubai. Noche a Bordo.
Día 2 Llegada a Durban, recogida en el aeropuerto y traslado por carretera a la localidad de
Margate al hotel donde nos alojaremos 4 noches con desayuno incluido.
Día 3 al 5 Desayuno diario en alojamiento. Traslados diarios a centro de buceo. 5 inmersiones
+ 1 inmersión especial con cebo. Tarde libre con actividades opcionales.
Día 6 Desayuno en alojamiento. Traslado por carretera desde Margate hasta Aliwal Shoal
(1hora y media). Check in en centro de buceo y alojamiento. Alojamiento en lodge.
Día 7 al 9 Desayuno diario en alojamiento. Traslados diarios a centro de buceo. 5 inmersiones
de arrecife + 1 inmersión especial con cebo. Tarde libre con actividades opcionales.
Alojamiento en lodge.
Día 10 A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta a Barcelona
vía Dubai.
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Día 11 Llegada a España y fin del viaje.
Incluye:
Vuelos de Emirates en clase turista.
Tasas de aeropuerto y combustible (250€ aprox).
Todos los traslados
4 noches en Margate en habitación doble con desayuno incluido.
4 noches en Aliwal Shoal en habitación doble con desayuno incluido.
6 inmersiones en Protea Banks incluyendo botellas y plomos
6 inmersiones en Aliwal Shoal incluyendo botellas y plomos.
Tasas de buceo.
Guía privado en español durante todo el viaje.
Seguro obligatorio de viaje.
No incluye:
Todo lo no especificado en el apartado anterior.
Equipo de buceo (se puede alquilar).
Seguro de cancelación.
Precio:
Precio base
Oferta:

1997 €
1695 €

Información adicional:
Ofrecemos también Safaris opcionales de tierra de 2 noches y 3 días como complemento al los
días de buceo.

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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