
Especial Cenotes y tiburón toro

Del 27 de marzo al 7 de abril 2018
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Raja Ampat
9 días /8 Noches embarcados

El nombre Raja Ampat (que signif ica los 4 reyes), viene del tiempo en que la región estaba 
bajo la inf lu encia de los sultanatos de Ternate y Tidore, que gobernaron estas islas durante 
400 años, en nombre de los regentes (“Rajas”). Este grupo de más de 600 islas pertenecientes a 
Indonesia, es realmente una de las últimas fronteras del buceo, debido sobre todo a su lejanía 
y a la escasez de infraestructura. Los arrecifes de Raja Ampat te sorprenden desde la primera 
inmersión. Fuertes corrientes f luyen a través de Raja Ampat transportando larvas y corales y 
provocan una biodiversidad apasionante.

En Raja Ampat verás desde mantas f lotando inmóviles en una estación de limpieza, hasta 
bancos de “sweetlips”, peces loro, caballitos de mar pigmeos, tiburones “wobegong” bien 
camuf lados, una increíblemente larga lista de todo tipo de peces de arrecife y más de 450 
especies de corales, inmensos abanicos y gorgonias. Desde las fantásticas islas de Misool al 
sur hasta Wayang, en el norte, Raja Ampat nos ofrece un buceo de primerísima calidad que 
en muy pocos otros lugares del mundo disfrutaremos. El buceo en Raja Ampat es exigente 
debido a las corrientes que usualmente suelen ser fuertes, con lo que los buceadores deberán 
ser experimentados. La temperatura del agua varía entre los 26 grados (verano) hasta los 28-
30 grados de nuestro invierno. La visibilidad está entre los 5 y los 15 metros como máximo. 
El “Mermaid II” opera en Raja Ampat desde f inales de Noviembre hasta f inales de Abril.
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•	 Eslora: 32 m, Manga: 7 m  

•	 7 camarotes dobles y uno individual, todos con aire acondicionado independiente y baño privado

•	 Capacidad para 15 pasajeros 

•	 Motor : 2 x 300 hp. Velocidad crucero 9,5 nudos. Velocidad max. 12 nudos

•	 2 Generadores: 150 kw

•	 3 Compresor:es Bauer.  Hay Membrana Nitrox+ 

•	  2 neumáticas 

•	 Completo equipo de navegación: GPS, VHF, sonda. Equipo de seguridad: botes salvavidas, chalecos. 

Botiquín de primeros auxilios y equipo de oxigenación

Mermaid II
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Extensión de buceo desde Resort
Si quieres tienes la oportunidad de alargar tu estancia y pasar unos días en una bella y apacible isla, 

para seguir buceando y disfrutar de la tranquilidad y de la naturaleza en estado puro. 

Raja Ampat Biodiversity, el resort que hemos elegido, se encuentra ubicado en la isla de Gam Justo en el 

corazón del Estrecho de Dampier en Raja Ampat, una de las regiones con mayor biodiversidad marina 

del mundo. 

En la isla encontrarás tranquilidad, prístinas playas de arena blanca, pintorescos pueblos de pescadores. 

¡Un auténtico paraíso natural!

Por tan solo unos 1500 euros podrás disfrutar de 8 días en pensión completa con dos inmersioens diarias. 
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Itinerario del viaje (orientativo)  

Día 27 marzo. Vuelo Madrid a Jakarta. 

Día 28 marzo. Vuelo Jakarta a Sorong. 

Día 29 marzo. Llegamos a Sorong. Traslado al barco. Inicio del vida abordo. 
9 días/ 8 noches de crucero. 

Día 6 de abril  F in del Crucero Mermaid II. Vuelo de regreso.

Día 7 de abril. Llegada a España

Itinerario de la posible extensión

Día 6 de abril Traslado a Waisai en Ferry y al resort en su barco. 
Día 7 de abril Estancia en Resort en régimen de pensión completa con 
buceo en las mejores zonas de los alrededores

Día 13 de abril Traslado del resort a Waisai y en Ferry a Sorong. Noche en 
Sorong. 

Día 14 de abril Vuelo Soronj a Jakarta y Vuelo de Jakarta a Madrid. 

Día 15 de Marzo. Llegada a Madrid

Estos programas son solo orientativos podrán sufrir variación si los divemaster 
o el capitan lo consideran oportuno. 

© nicosbs
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Precio del viaje  

Precio por persona  2880 euros + avión (aproximadamente 1200 euros) 

A este coste hay que añadirle los siguientes gastos a pagar en destino: 

Tasas de parque y puerto:  200 euros

Tasas Indonesias (Alrededor de 40 euros en total, consulta el apartado NO INCLUYE)

Seguro de Anulación. 60 euros (Recomendable)

* Este precio puede verse modif icado si varian signif icativamente algunos de los parametros utilizados 

para su cáculo, como pueden ser la cotización del dolar, el precio de los carburantes o los costes de los 

vuelos. 

Obligatorio llevar ordenador de buceo. 

Mínima titu lación : Open WaterDiver, recomendable al menos avanzado

Boya de señalización. 

Algunas inmersiones pueden ser complicadas, con fuertes corrientes. 

Requisitos  
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El precioIncluye:
•	   9 días de crucero en régimen de camarote doble y pensión completa, con 

8 noches

•	  Agua, café y té a bordo.

•	  Traslado aeropuerto/puerto/aeropuerto en Sorong

•	  Seguro de asistencia en viaje

El precio NO Incluye:
•	 Vuelos Internacionales y nacionales (aproximadamente 1200 euros)

•	 Equipo de buceo

•	 Refrescos y Bebidas alcoholicas 

•	 Tasa de acceso al Parque Marino de Raja Ampat y tasas de puertos: (200 euros, a 

pagar a bordo.

•	  Bebidas carbónicas y cervezas a bordo.

•	 Tasa de entrada al país (“visado”), unos 25 USA 

•	 Tasa de salida aeropuerto de Sorong, unas 40.000 rupias (unos 3,5 euros)… sólo en 

rupias

•	  Tasa de salida del pais, unas 150.000 rupias indonesias (unos   15 euros)… a pagar 

sólo en rupias

•	 Nitrox. Opcional

•	 Todo lo no especif icado en el apartado anterior 

Importante a saber sobre las tasas indonesias: todas las tasas pueden variar de precio 
sin previo aviso, debido a la inf lación continua que sufre el país.
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 450 euros por persona. 

Esta cantidad puede cambiar en función de cuando se realice la reserva

Con un ingreso en la cuenta:

SABADELL ATLANT ICO

Cuenta:  0081-7212-15-0001074209
IBAN ES54 0081 7212 1500 0107 4209

Benef icia rio: TIPINAT VIAJES SL 
Concepto: (apellido)RajaAmpat18 


