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Palau - Micronesia
11 días /8Noches en vida a bordo

Uno de los destinos de buceo más populares en todo el mundo. Con una 
variedad espectacular de inmersiones y vida marina. 

Muy cerca de la línea del Ecuador, al este de Filipinas y al norte de Nueva 
Guinea, encontramos, en mitad del océano Pacífico, el bellísimo archipiélago 
de las Palau.  300 islas que albergan una riqueza biológica y paisajística sin 
igual.

Más de 700 especies de coral y por encima de las 1.300 especies de peces viven 
en sus aguas.  La variedad de ambientes de buceo es espectacular.  Prístinos 
y coloridos arrecifes de coral, encuentros inolvidables con grandes pelágicos, 
emociones fuertes con tiburones, buceos al encuentro de los tímidos peces 
mandarín, más de 60 pecios de la segunda guerra mundial que explorar…  
¿Qué más se puede pedir?

Pues sí, en Palau todavía puedes encontrar inmersiones y experiencias aún 
más originales. Como bucear en las bellas cuevas de Chandelier, 
visitar el mundialmente famoso 
lago de medusas, bucear con 
los sorprendentes nautilus. Y 
para los fotógrafos, o los más 
aguerridos, hasta buceo con 
cocodrilos marinos.

Los no buceadores pueden 
disfrutar también de 
interesantes buceos con 
tubo y paseos en Kayac 
por lugares de ensueño.



Itinerario del viaje  

Día 12 de Febrero
Día de salida. Vuelo Madrid / Barcelona a Koror.

Día 13 de Febrero
Llegada a Koror y traslado al barco. Se embarcará después de las 18:00.

Día 14 de Febrero
Empezamos nuestro viaje de buceo con 2 o 3 inmersiones.

Día 15 al 19 de Febrero
Días de buceo por los mejores puntos del lugar:
Helmet Wreck, Chandelier Cave, Fishing Boat, German Channel, Blue 
Corner, New Drop Off, Big Drop Off, Virgin Blue Hole, Blue Holes, Turtle 
Wall, Turtle Cov, Peleliu Wall, Cut, Express, Corner, Yellow Wall, Orange 
Beach, German Channel, Sias Corner, Sias...
Entre 3 y 4 inmersiones diarias

Día 20 de Febrero
Día de despedida. La última inmersión será por lo menos 18 horas antes 
de tu próximo vuelo.

Día 21 de Febrero
Después del desayuno, excursiones opcionales (Jerry Fish Lake & Milky 
Way) en Speed boat. Se pagan solo las tasas de entrada.
Desembarco máximo 16: 00 horas. Traslado al a aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.
Hay posibilidad de salir más tarde (como máximo hasta las 03: 00), pagando 
un suplemento de 50 USA $ (con cena incluida).
Vuelos de regreso a España.

Día 22 de Febrero
Llegada a España.

© nicosbs

Ten en cuenta que este itinerario se puede modif icar por circunstancias metereológicas o de organización.
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Características del barco
Mono casco de acero - Reconstruido en 2013 (data del año 1979)
Motor & Propulsión: Motor principal 2698HP (2013kW) con propulsión 
de un motor auxiliar • Velocidad de Crucero 10 nudos (Max. velocidad 14 
nudos)
Eslora: 52m  Manga: 8.6m  Calado: 3.5m 
Capacidad Diesel: 150,000L (39,473 US Gal.) • Autonomía: 9000nM 
(16,668KM)
Electricidad: 1 x 250kw, 1 x 125kw and 1 x 30kw – 24 Horas 200V to 240V-50Hz
Navegación: Mapas locales de navegación, Furuno GPS Chart Plotter, 
Furuno Radar (Largo/Corto), Weather Plotter y Furuno Sonda de Profundidad
Sistema de comunicación: VHF/SB Radios, FBB Teléfono satélite e Email
Sistema de seguridad en el barco: GMDSS con EPIRB, AIS, Botes 
Salvavidas, Packs de supervivencia de emergencias , Sistema 
semiautomático de aspersores de agua en caso de incendio
Capacidad de agua potable: 50,000L (almacenada) con máquina 
desalinizadora abordo.

           MV Solitude One

MV Solitude One un barco mercante con casco de acero de 52 metros 
(171 ft) ha tenido una casi completa reconstrucción respetando su 
forma original para conseguir nuevos estándares de hospitalidad y 
profesionalismo.
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Equipamiento para el buceo

Compresores: Sistema centralizado P41 compuesto por 3 x Bauer HP Compresores 
IK120 con Bauer B-Kool 680-s Air Cooler Filtered
Membrana Nitrox: LP450 Nitrox Membrane
Buceo con Nitrox: EANx 28 hasta 30% Solo (facilita una MOD más adecuada para 
los buceos en Palau)
Botellas de Buceo: Aluminio capacidad: 80cuft (80 bot), 63cuft (4 bot)), 40cuft (12 
bot)) & 19cuft (4 bot)) con Válvula DIN (Adaptadores INT disponibles) – Bibotellas 
disponibles, Side-Mount Friendly Solo Diving no está permitido en ningún caso.
Servicio Rebreather: Solo en charters completos de buceadores con rebreathers. 
Posibilidad de organizar Scrubbers previa notificación de al menos 60 días antes 
(no se garantiza) o también nos lo puedes enviar, si así lo prefieres. En Palau el 
proveedor de Oxígeno es limitado y además el coste es elevado.
Equipo de buceo para alquiler: Disponible (incluye ordenadores de buceo)
Nautilus Lifeline GPS/VHF Radio: Disponible sino tienes el tuyo propio
(canal internacional 16 y canal de S. One 77). Es obligatorio bucear con uno.
Barcas de apoyo: 2 barcas de fibra x 11.5m (37ft) de eslora
con 2 motores cada una de 4 tiempos, fuera borda de 150HP y 200HP
Guías de Buceo: Ratio de 1 a 6 buceadores por guía. (Servicio de guía privado 
150USD por día de buceo)
Boya de señalización en Superficie (SMB), Plomos y cinturón de plomos. Sin 
cargo extra.
Botiquín de Primeros Auxilios con Oxigeno Medicinal disponible.
Disponible para comprar a bordo (Se recomienda realizar el pedido con tiempo): 
Boya de señalización en superficie, (OPV, SOLAS Reflector), Nautilus Lifeline GPS/
VHF Radio (con bolsa), carretes, Dive Pointers, Ganchos de corriente, O-rings, 
Latiguillos y otros recambios.
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Los camarotes
10 Cabinas: 2 Staterooms (Cama Matrimonio -King), 7 Cabinas Deluxe 
(4 x 2 Individuales o Dobles, 2 x Dobles, 1 x 2 camas en estilo litera) y 1 
Standard Quad/ Cabina Familiar (2 Camas Individuales & 2 Camas en 
estilo litera)
Tamaño de los colchones: King 183cm (6ft) x 199cm (6.5ft), Queen 
153cm (5ft) x 199cm (6.5ft), Individual 92cm (3ft) x 199cm (6.5ft)
Baño: todas las cabinas tienen baño privado (agua fría y caliente) y WC.
Todas las cabinas incluyen: 

• Sistema de Aire acondidionado individual 
• Caja fuerte (se pueden añadir más si no se quiere compartir) 
• Albornoces y toallas de baño y de cara. 
• Secador de pelo, gel, Shampoo 
• Almohada y Edredón (mantas finas disponibles) 
• Pantalla plana LCD TV con USB Media Player 
• Enchufes para cargar aparatos varios

Cubierta Principal
Stateroom (Cabina A1) – Cama de Matrimonio- King

Número de clientes : 2 (Máximo 3)
Tamaño de la Cabina (incluido baño: 19.2 m2)

Es la cabina más grande, está en la parte delantera 
del barco, en la cubierta principal. El tamaño del 
colchón de la cabina 183cm (6ft) x 199cm (6.5ft). 
Cuenta con una cama supletoria individual que podría 
ser para una tercera persona (niño hasta 12 años).

Deluxe (Cabina A2) – 2 Camas Individuales
Número máximo de clientes en la cabina: 2 
Tamaño de la cabina (incluido el baño) : 14.7 m2

Esta cabina está diseñada con un espacio adecuado 
para 2 personas que comparten. Las camas tienen 
colchones con un tamaño de 92 cm (3 ft) x 199 cm 
(6.5 ft) cada uno. 
Esta cabina no tiene cama supletoria.
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Cubierta Inferior
Stateroom (Cabina B6) – Cama de Matrimonio -King

Número de clientes : 2 (Máximo 3)
Tamaño de la Cabina (incluido baño): 17.8 m2 
La cabina State de la cubierta inferior aunque 
es un poco más pequeña que la de la cubierta 
principal todavía cuenta con un espacio suficiente 
para sus ocupantes. La localización de la cabina 
State está a la mitad del barco, la cama tiene 
un colchón tamaño King 183 cm (6 ft) x 199 cm 

(6.5 ft). Cuenta con una cama supletoria individual que podría ser para una tercera 
persona (niño hasta 12 años)

Deluxe 

Deluxe Individual en estilo litera - Número de cabinas: 1. Deluxe Doble - Número 
de cabinas: 2 

Tamaño de cabina (incluido baño): 10.5 m2 a 11.7 m2

Máximo número de clientes por cabina: 2
Las cabinas Deluxe Dobles tienen una cama de 
matrimonio de 153cm (5ft) x 199cm (6.5ft).
Las cabinas Deluxe Individuales o Dobles tienen 
una cama individual encima de la cama de 
matrimonio Queen en estilo litera.
Las cabinas Deluxe Individual en estilo litera tiene 
espacio suficiente y adecuado para 2 personas. 
Cada uno de los colchones es de 92cm (3ft) x 
199cm (6.5ft).
Alojamiento triple en las cabinas Deluxe no está 
permitido. Esta cabina no tiene cama supletoria.
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Standard – Quad / Familiar - Número de cabinas: 1 
Número máximo de clientes en la cabina: 4
Tamaño de la cabina (incluido baño) : 23.7 m2

La cabina Standard Quad fue diseñada para 
familias, o pequeños grupo de amigos o personas 
a las que no les importa compartir con otros 
buceadores. Esta cabina proporciona un paquete 
calidad precio muy atractivo disfrutando de la 
mismo servicio y hospitalidad.
La cabina tiene 2 camas en estilo litera y 2 camas 
individuales. Cada cliente tiene su propio armario 
y sus propios enchufes para cargar sus aparatos 
electrónicos personales. Los clientes en esta 
cabina encontrarán espacio más que suficiente 
y adecuado incluido en el baño. El tamaño de 
los colchones de cada cama es de 92 cm (3 ft) x 
199cm (6.5 ft).

Amplios baños en todas las cabinas Luz de lectura
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Precio del viaje  

Camarote State 3.255 $ USA por persona 
Camarote Deluxe 3.100 $ USA por persona 
Camarote Estándar quádruple 2.765 $ USA por persona. 
Uso individual cargo de 80% de la segunda plaza. 

El precio es en dólares americanos. La cantidad final del viaje en euros 
dependerá de la cotización del euro respecto al dólar al hacer el último 
pago.

Obligatorio llevar ordenador de buceo. 
Mínima titulación : Open Water Diver
Obligatorio llevar boya de señalización 
Es posible que se realicen algunas inmersiones que requieren titulación 
de avanzado

Requisitos  
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El precio Incluye:
• Traslados entre el aeropuerto y el barco
• Alojamiento en el tipo de cabina elegida en régimen de pensión 

completa con snacks entre comidas. El Check in es a partir de las 
19:00 horas del día anterior al crucero (cena no incluida). El check 
out es hasta las 16:00 horas del día de fin de crucero. 

• De 3 a 4 inmersiones diarias guiadas (opcional planificar un 
inmersión nocturna extra). El número de inmersiones del último día 
está sujeto a la política de un mínimo de 18 horas antes de volar. No 
se bucea el día de desembarque. 

• Tour a Rock Island & y el lago de medusas el día de desembarco. 
Sólo se pagan tasas oficiales.

• Impuesto de Alojamiento del estado  

El precio NO Incluye:
• Vuelos: El precio de los vuelos varia constantemente y depende de 

la disponibilidad aérea en el momento de la contratación.
• Permiso de buceo del estado de Koror con validez de 10 días: 100 

$ USA incluyendo Rock Island y el lago de medusas o 50 $ USA sin 
incluirlos. 

• Permiso de buceo en Peleliu con validez de 10 días: 30 $ USA
• Impuestos de Salida del aeropuerto de Koror y tasa verde: 50 $ USA 
• Cena del día anterior a la partida del crucero si el check in es desde 

las 19:00 horas: 25 $ USA 
• Desembarcar más tarde: 50 $ USA (cena incluida). La hora habitual 

de desembarque son las 16:00. Pagando este suplemento puedes 
estar hasta las 03.00 del día siguiente.  

• Equipo de buceo, Nitrox (8 $ USA por inmersión)
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 500 euros* por persona.

Con un ingreso en la cuenta:
SABADELL ATLANTICO

Cuenta:  0081-7212-15-0001074209 
Beneficiario: TIPINAT VIAJES SL 

Concepto: (apellido)Palau 

El resto del viaje se abonará al menos 90 días antes de la fecha de partida.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos 
por riguroso orden de inscripción.

* Esta cantidad podría variar en función de cuándo se realice la reserva. 

Gastos de Anulación

• Hasta 60 días antes de la salida: 10% del importe total del viaje.  
Más gastos ocasionados por la anulación de los billetes aéreos.

• Entre 60 y 30 días antes de la salida: 50% del importe total del viaje.
• Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total del viaje.
• 15 días antes de la salida: 100% del importe total del viaje.

Se recomienda contratar un seguro de cancelación. Consúltanos.


