PROGRAMA
EXPEDICION BUCEO FILIPINAS (MALAPASCUA, DAUIN Y ALONA)
3 AL 17 DE AGOSTO DE 2019
(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 –
Collado Villalba, con CICMA 2666)

CHARLA INTRODUCCIÓN DEL VIAJE: Se realizara una charla de introducción al viaje
días antes del mismo. (también se enviará la información por email).
ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como
fuera del agua. La entrega se realizará después de la llegada.

Programa:
1) CARACTERISTICAS Y BUCEO:
La privilegiada localización de Filipinas, en pleno triangulo del coral, ha hecho de este enorme archipiélago
uno de los destinos más deseados por los buceadores. Tanto los más experimentados como los novatos
podrán bucear rodeados de la gran cantidad de vida submarina que aseguran unos sanos arrecifes coralinos.
En los fondos marinos filipinos se puedan encontrar más de 20.000 especies marinas, tiburones ballena,
tiburones zorro, tortugas marinas (en Filipinas se pueden encontrar 5 de las 8 especies existentes), peces
león, labios dulces, peces murciélago, pulpos de anillos azules, delfines, peces napoleón, nudibranquios,
multitud de especies de pez sapo, tridacnas... Hasta 12.000 especies diferentes de moluscos habitan estos
fondos
2) BUCEOS
Para el buceo es necesario el uso del ordenador de buceo y como siempre, recomendado el uso de boya.
Dispondremos de guías locales y por supuesto, con acompañamiento en todo momento del divemaster de
Viajesbuceo.com.

3) ITINERARIO VIAJE FILIPINAS

03/0819 – Salida de Madrid, con Cathay Pacific
04/08/19 – Recogida en el aeropuerto – traslado a Malapascua. Noche en Ocean Vida Resort de
Malapascua.

•04 al 08/08/19 – 4 noches en Ocean Vida Resort de Malapascua. Pensión completa y 3 dias de buceo
(9 inmersiones).
•08/08/19 – Traslado a Dauin – noche en Pura Vida Dauin.
•08 al 12/08/19 – 4 noches en Pura Vida Dauin. Pensión completa y 3 dias de buceo. (9 inmersiones)
•12/08/19 – Traslado a Alona Beach – noche en Alona Vida Resort.
•12 al 16/08/19 – 4 noches en Alona Vida Resort con media pension (desayuno y cena) – 2 dias de
buceo (6 inmersiones)
•15/08/19 – Excursión a Chocolate Hills + Tarsiers con almuerzo.
16/08/2019 – Desayuno y traslado al aeropuerto de Cebú
No incluye los almuerzos de 3 dias en Alona Beach,
Las demás comidas y cenas están incluídas, excepto bebidas.

NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA:
En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la ONG MEDICOS SIN
FRONTERAS

https://www.msf.es/
Organización de acción médico-humanitaria: asisten a personas amenazadas por conflictos armados,
violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La
acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya
finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos: esta es nuestra razón de ser.
REQUISITOS:
Titulación de buceo, seguro de buceo en vigor, pasaporte con validez de 6 meses desde final de viaje, tener
el certificado médico de ser apto para la práctica del submarinismo

4) PRECIO VIAJE:
Precio por persona:

2.990 euros

El precio incluye:

- Billete de avión Madrid- Cebú y regreso en vuelos regulares, en clase
turista con la compañía Cathay Pacifiic.
- Traslados aeropuerto – Malapascua – Dauin – Alona – aeropuerto.
- 4 noches en Ocean Vida Resort en Malapascua con pensión completa, 4
noches en Pura Vida Dauin con pensión completa, 4 noches en Alona Vida
Resort con desayunos y cenas.
- 8 días de buceo (24 inmersiones) con los centros de buceo de Sea
Esplorers en Malapascua, Dauin y Alonai
- 1 dia de excursión en Chocolate Hills y Tarsiers.
- Seguro básico de viaje
- Envio de las imágenes de las inmersiones y del viaje.
- Asistencia y compañía del guía de Viajesbuceo.com.

No incluye:
Tasas aereas:

70 euro aprox.

Seguro opcional de asistencia y cancelación: 73,50 euros
Tasas de buceo en destino y todo lo no especificado.
5) RESERVA DE PLAZAS:
La reserva de plazas se hará mediante el pago de 200 eur por persona.
En fecha 1-4-2019, segundo pago de 800 euros.
El pago final deberá estar realizado antes del dia 15 de junio de 2019.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de
inscripción.
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 29-1-2019. Cualquier variación
en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del presente presupuesto.
GASTOS DE CANCELACIÓN
-

El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje.
El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la
fecha de salida
Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los
gastos del viaje en cancelación por enfermedades graves, despidos laborales, etc

(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 –
Collado Villalba, con CICMA 2666)

Opcional:
–

Alquiler de traje, regulador y chaleco la semana: No incluido

Información:
– Correo electrónico: info@viajesbuceo.com
– Teléfono: 606903639

