PARQUE NACIONAL NATURAL ISLA MALPELO
Declarado por la comisión internacional, como patrimonio de la humanidad, discovery
chanel lo ha seleccionado dentro de los tres mejores destinos de buceo en el mundo. Sus
aguas en la superficie son cálidas la mayor parte del año, ya que en los primeros meses del
año se presenta una termoclina cerca de la superficie.
La visibilidad es superior a los 20 metros (66 pies). Las inmersiones se realizan en paredes
verticales, en todo el contorno de la isla y peñascos aledaños. Se bucea en medio de peces
pelágicos y de arrecife, existen momentos de total fascinación, cuando se bucea en medio
de escuelas de tiburones martillo. Algo nuevo a bordo de la M/N Sea Wolf el viaje se hace
muy cómodo de 36 hemos reducido el viaje a solo 18 horas, esto permite disfrutar de más
inmersiones en la Isla.
El Plan Incluye:
 Recepción en el muelle turístico de Buenaventura
 Transporte marítimo Buenaventura – Malpelo – Buenaventura a bordo de la M/N Sea Wolf
 Alojamiento según el plan seleccionado, en cabinas con aire acondicionado
 Alimentación completa a bordo (desayunos – almuerzos – cenas)
 Un día de buceo en la isla de Gorgona, visita al penal
 Visita a los sitios de interés en la Isla de Gorgona (playa blanca, penal)
 Refrigerios permanentes y frutas entre inmersiones
 Un día de buceo en la Isla de Gorgona para hacer chequeo
 Buceo ilimitado en Malpelo (incluye tanques y lastre)
 Impuestos de entrada al parque submarino de Gorgona y Malpelo • Bote hasta los sitios
de inmersión
 Guía o instructor certificado.

¡PROMOCIÓN!
Reciba la especialidad en buceo profundo de PADI, usted solo paga el fee de la certificación.
No Incluye:
Tiquete aéreo ida y regreso desde la ciudad de origen hacia Cali o Buenaventura
Transporte terrestre desde Cali a Buenaventura
Chaleco, regulador, equipo básico, traje isotérmico y computador subacuático. ( se puede alquilar)
Propinas y otros gastos no estipulados dentro del plan.
Próximas salidas:
Para más información de las fechas comuníquese al

3107647724 - 3182556233 - 6138038

