Del 29 de diciembre al 4 de enero

Cebú-Malapascua-Visayas
7 noches/6 días

La región de Visayas en Filipinas es una vasta área que comprende varios
miles de islas. Muchos de los destinos de buceo más famosos del país se se
encuentran aquí.
Hemos elegido lo mejor de estos sitios de buceo para hacer un viaje
emocionante con unos paisajes y una fauna muy variada. Desde los coloridos
nudibranquios, pasando por los diminutos caballitos pigmeos, hasta el enorme
tiburón ballena o el elegante tiburón zorro. Paredes repletas de coral, bancos
enormes de peces, cuevas, cavidades y grietas que explorar. No te faltará de
nada en este apasionante recorrido.
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Itinerario del viaje
Día 1 – Embarque en Cebú Yacht Club entre las 2 y las 4 pm.
Día 2 – Buceo en Kalanggaman
Nuestra primera parada es la bonita isla Kalanggaman. Aquí ocurre un fenómeno
muy particular. Durante la marea baja, una lengua de arena queda al descubierto y
es un lugar típico donde todo el mundo desea hacerse una foto.
El primer buceo será el check dive para ponernos a punto.
Bajo el agua, son abundantes los grandes“arbustos” de coral negro en diferentes colores. La parte
alta del arrecife arrecife es rica en corales duros y blandos y la vida marina es muy abundante.
Los pasajeros no buceadores podrán bajar, justo después del desayuno, a explorar
la isla y disfrutar de la playa.
El almuerzo será servido aquí, si el tiempo lo permite.
Los buceadores tendrán una tercera inmersión más por la tarde, mientras que los
no buceadores podrán permanecer en la playa.

Día 3 – Buceo en Malapascua: Monad Shoal y Gato island
La segunda parada será en uno de los puntos más famosos de Malapascua:
Monad Shoal, donde el tiburón zorro suele hacer su aparición a primerísima
hora de la mañana, justo antes del amanecer.

© nicosbs

Después del desayuno turno de la segunda inmersión. Probablemente en el mismo bajo en
busca de la estación de limpieza de mantas. Los no buceadores , en este momento podrán
bajar a al isla de Malapascua para pasear por sus playas o comprar en las tiendas locales.

3ª inmersión del día en la espectacular isla Gato. Un túnel de 30 metros de
longitud cruza la isla de un extremo a otro a una cota de tan solo 12 metros. A la
luz de tu linterna descubrirás unas paredes repletas de vida y color. En el exterior
nos esperan unos paisajes submarinos sorprendentes y nudibranquios de todos
los colores, el más celebre de todos ellos la bailarina española. Seguramente veas
también varias especies de caballitos de mar.

Día 4 – Buceo en Pescador Island y Moal Boal
Pescador es una isla pequeña con forma ovalada, rodeada de arrecifes costeros
con un más que interesante drop off. La parte alta del arrecife esta llena de luz,
corales e infinidad de peces multicolor. Si descendemos a las profundidades de
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las paredes del arrecife, nos encontraremos con grandes esponjas e intrincadas
cuevas y pasadizos para explorar y disfrutar de sus magníficos juegos de luces.
Después del desayuno, los no buceadores pueden ir a hacer esnórquel alrededor
de la isla Pescador.
El almuerzo se servirá a bordo y el barco se moverá más cerca de la costa de Moalboal
para continuar con los buceos. Tanto los buceadores como los no buceadores
podrán disfrutar de la versión Filipina del Sardine run. Un banco enorme de peces
que nadan al compás a lo largo de la costa y a muy poca profundidad.

Día 5 – Buceo en Oslob y Sumilon
La ciudad de Oslob se ha hecho mundialmente conocida entre los buceadores y
amantes del mar por la presencia constante de los tiburones ballena. Hace no mucho,
los pescadores, los cazaban por su carne, ahora, se han dado cuenta de que el turismo
ecológico puede generar ingresos abundantes y sostenibles. Ahora alimentan a estos
enormes peces, para deleite de buceadores y snorkelers venidos de todo el mundo.
Por la tarde, nos trasladaremos a la isla de Sumilon, donde los no buceadores
pueden practicar esnorquel y los buzos sumergirse en los bonitos y someros
arrecifes hermosos que rodean la isla.

Día 06 - Cabilao Island
Seguramente uno de los sitios menos conocidos de esta parte de Filipinas. Como
resultado, los corales parecen ser más prolíficos y saludables aquí que otros lugares
más populares en las Visayas. Grandes gorgonias, corales blandos de vibrantes
colores tapizan sus fondos. En ciertas especies de gorgonias residen los celebres
y crípticos caballitos de mar pigmeo, todo un reto encontrarlos. Aunque nuestros
guías lo harán sin duda por ti. En el fondo de arena podremos ver otras criaturas
curiosas como los extraños peces polilla.

Día 7 – Desembarque en Cebu Yacht Club entre las 8 – 10 am
Aunque se tratará de ceñirse a este recorrido, no olvides que podrá modificarse, si las condiciones metereológicas
u otros motivos hacen que sea más prudente o más conveniente alterar el itinerario.
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MY Discovery Palawan
Completamente renovado en 2013 y transformado un un crucero de buceo y aventuras.
En sus 49, 20 metros de eslora por 8,50 de manga hay un total de 20 cabinas con cabida
para 32 buceadores.
16 camarotes Estándar (cubierta inferior) con aire acondicionado centralizado.
• 12 camarotes con dos camas individuales
• 2 camarotes con cama de matrimonio.
• 1 camarote para familias con dos camas separadas y una litera (2 adultos y dos niños)
4 camarotes con aire acondicionado independiente (cubierta superior)
• 2 con cama de matrimonio
• 2 con camas independientes.
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Precio del viaje
Camarote estándar/cubierta inferior … 2.099 USA $ por persona en
habitación doble.
Camarote en cubierta superior … 2.599 USA $ por persona en
habitación doble.
A este coste hay que añadirle:
• Vuelos internacionales a Cebú
• Las Tasas marinas de medioambiente: 100 $ USA
• Recargo de combustible: 100 $ USA por persona.
El precio puede verse modificado por cambios en el costo del carburante o cambios en las políticas de impuestos

Requisitos
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Obligatorio llevar ordenador de buceo y boya de señalización. Podrás
alquilarlo allí. Consúltanos antes.
Mínima titulación: Recomendada titulación de avanzado y al menos
20 inmersiones.
Seguro de buceo obligatorio.
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El precio Incluye:
Traslados Aeropuerto de Mactan– Cebu Yacht Club –
Aeropuerto Mactan
7 noches en régimen todo incluido (salvo bebidas) en el
barco My Discovery Palawan. (Comienza con la cena del
primer día y termina con el desayuno del último)
Incluye bebida de bienvenida, te, café y zumo por las
mañanas.
15 inmersiones con cinturón de plomos y botellas
Divemaster
Seguro de viajes de buceo y de buceo
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•
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El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos a Cebú
Equipo de buceo o de esnorquel
Bebidas
Nitrox
Suplemento combustible (100$ USA)
Tasas marinas (100$ USA)
Todo lo no especificado en el apartado incluye
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Reserva de Plazas

La reserva de plazas se hará mediante depósito del 50% del precio final
del viaje, por persona.
Esta cantidad puede cambiar en función de cuando se realice la reserva
Con un ingreso en la cuenta:
SABADELL ATLANTICO
Cuenta: ES54 0081 7212 1500 0107 4209
Swift: BSAB ESBB
Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL
Concepto: (apellido)Visayas
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