Submarinismo en la Isla de Bali
5 días 5 Días / 4 Noches - Media Pensión
Ruta: Este circuito tiene la posibilidad de combinarlo con el
programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua", y adaptarlo en
hacer el submarinismo primero y después los días de relax, tu
elijes...
Ciudades de salida: Denpasar
Mínimo: 2 personas
desde

680,00 €
Submarinismo en BALI
Todos los programas son adaptables a las necesidades del cliente, tan solo proponemos una base en la que
podremos adaptarlas a tu gusto.
Personaliza este viaje y adaptalo a tu gusto, elije diferentes hoteles, excursiones, añade extensiones a las islas vecinas de
Borneo, Sumatra, Java, Komodo, Celebes, Sulawesi (Toraja)...etc completalo como tu quieras.
Viaja por el mundo!!

ITINERARIO
Día 1 - BALI TULAMBEN ( D/A )
Media Pensión / Almuerzo .
Llegada al Aeropuerto de Ngurah Rai Bali (por cuenta del cliente), recepción y traslado a Tulamben. Alojamiento en el hotel Mimpi
Resort Tulamben.
Nota: Este circuito tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua", y adaptarlo en
hacer el submarinismo primero y después los días de relax, tu elijes...

Día 2 - BUCEO EN TULAMBEN (LIBERTY WRECK)
Media Pensión / Almuerzo .
Tras el desayuno salimos para bucear en el Pecio Liberty Werk (2 inmersiones). Almuerzo incluido, por la tarde volveremos al
hotel. Alojamiento.

Día 3 - BUCEO EN TULAMBEN (DROP OFF)
Media Pensión / Almuerzo .
Tras el desayuno salimos para bucear en Drop Off (2 inmersiones). Almuerzo incluido, por la tarde volveremos al hotel.
Alojamiento.

Día 4 - BUCEO EN SECRET BAY SERAYA
Media Pensión / Almuerzo .
Tras el desayuno salimos para bucear en Secret Bay Seraya (2 inmersiones). Almuerzo incluido, por la tarde volveremos al
hotel. Alojamiento.

Día 5 - TULAMBEN / OTRO DESTINO O SALIDA
Tras el desayuno, saldremos del hotel al aeropuerto para salida u otro destino.
Fin de nuestros servicios.
Nota: Este circuito tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua", y adaptarlo en
hacer el submarinismo primero y después los días de relax, tu elijes...

DIAS DE SALIDA / LINEA AÉREA / MAPA ITINERARIO
Denpasar: Diarias
Validez del circuito: Del 01/04/2018 al 31/03/2019

PRECIOS Y HOTELES

Categoría A
Hoteles / cruceros seleccionados:
●

Tulamben: MIMPI RESORT TULAMBEN

Temporada / día
Del 06/01 al 31/03 de 2019
* Precios por persona según tipo de habitación.

Triple
0€

Doble
0€

Suplementos recomendados
Seguro de Anulación 50 €.

Servicios incluidos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 NOCHES HOTEL MIMPI TULAMBEN EN HABITACIÓN DE CATEGORIA PATIO INCLUIDO DESAYUNO.
3 DIAS BUCEO (2 INMERSIONES DIARIAS, INCLUIDO BOTELLAS Y PLOMOS )
TRANSPORTE Y BARCO.
ALMUERZO Y REFRESCO.
GUIA DE BUCEO EN INGLES / DIVE MASTER.
2 TANQUES DE BUCEO
SEGURO.
SNORKEL / EQUIPO DE BUCEO
CINTURON
Seguro de viaje.
Documentación electrónica.

Servicios no incluidos
●
●
●
●
●

Vuelos NO incluidos
Visado de entrada.
Traslados donde no esté contemplado específicamente.
Seguro de anulación (opcional): 50 euros por persona (a contratar al hacer la reserva).
Propinas.

Individual
0€

●

●
●

En general no se incluye cualquier servicio o gasto que no esté especificado en los itinerarios o en el apartado anterior ni
en general cualquier gasto de índole personal.
Noches extra.
Alquiler equipamiento set de buceo, gafas, aletas...etc 25€

A tener en cuenta
●
●

Precio por persona según tipo de cabina.
Este circuito tiene la posibilidad de combinarlo con el programa "Viaje a la Isla de Bali | Nusa Dua", y
adaptarlo en hacer el submarinismo primero y después los días de relax, tu elijes...

●
●
●

●

Sin Vuelos.
Las cancelaciones están sujetas a unas extrictas condiciones (rogamos consultar) o elija la opción "Seguro de
Cancelación" en suplementos.
En el caso de que el cliente llegue un día diferente del comienzo del tour o abandone el mismo algún día distinto del final,
el traslado no estará incluido, pero se podrá reservar pagando un suplemento (queda bajo nuestra elección el medio
utilizado para el mismo ya que dependerá del número de personas bien será en autocar o en coche).

●
●
●

- Si desea más información acerca de las recomendaciones de viaje antes de viajar a Indonesia, puede visitar la página
web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España:

Para mayor información contacte con nosotros:
Tel.: 902 884 666
Email: info@viajas.com
Horario de atención: Lunes a Sábados de 10:00 a 13:30 h y de Lunes a Viernes de 16:30 a 20:30 h.
Dirección: Avda. Juan Pablo II, 19 B - 1º B Escalera 1ª Edificio Dávalos 18014 Granada (Spain)
Licencia de Agencia de Viajes C.I.A.N: 18841-3

