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Tfno: +34 606 903 639
Email: reservas@viajesbuceo.com
Web: https://www.viajesbuceo.com/

Ficha viaje

Salida fin de semana buceo en Reserva Marina Cabo de Gata
(Almería) 10-12 septiembre 2021
Salida ESPECIAL de grupo a la reserva marina de Cabo de Gata - Níjar desde San José
(Almería), disfrutando de sus paisajes y de su fondos rocosos llenos de vida repletos de
praderas de posidonia, 2 noches en habitación doble con desayuno, 4 inmersiones,
bebidas y aperitivos después de las inmersiones, información previa, imágenes
submarinas del viaje y acompañamiento de guía de Viajesbuceo.com

Resumen del viaje
Incluye:
- Alojamiento en el Hostal Las Gaviotas (San José) en régimen de alojamiento y desayuno en
habitación doble, desde el viernes 10 al domingo 12 de septiembre.
- 4 inmersiones (botella, carga de aire, barco y plomos) (2 en la mañana del sábado y 2 en la mañana
del domingo) desde barco que realizaremos con el centro de buceo Alpha Buceo en San José.
- Desayunos del sábado y del domingo.
- Bebidas y aperitivos después de las inmersiones.
No Incluye:
- Alquiler de equipos
- Todo lo no especificado en el apartado "Incluye"
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Itinerario ampliado
INCLUYE:
- Información previa sobre la salida, la zona y organismos que veremos en las zonas de buceo de la
reserva marina de Cabo de Gata - Níjar (Almería).
- Asistencia y acompañamiento en todo momento del guía de Viajesbuceo.com.
- Envío de las fotografías que se tomen tanto dentro como fuera del agua para identificación de las
especies.
- Alojamiento en el Hostal Las Gaviotas (San José) en régimen de alojamiento y desayuno en
habitación doble, desde el viernes 10 al domingo 12 de septiembre.
- 4 inmersiones (botella, carga de aire, barco y plomos) (2 en la mañana del sábado y 2 en la mañana
del domingo) desde barco que realizaremos con el centro de buceo Alpha Buceo en San José.
- Desayunos del sábado y del domingo.
- Bebidas y aperitivos después de las inmersiones.
NO INCLUYE EL ALQUILER DE EQUIPOS: preguntar precios.

Incluido
- Envío de las fotografías que se tomen tanto dentro como fuera del agua para identificación de las
especies.
- Alojamiento en el Hostal Las Gaviotas (San José) en régimen de alojamiento y desayuno en
habitación doble, desde el viernes 10 al domingo 12 de septiembre.
- 4 inmersiones (botella, carga de aire, barco y plomos) (2 en la mañana del sábado y 2 en la mañana
del domingo) desde barco que realizaremos con el centro de buceo Alpha Buceo en San José.
- Desayunos del sábado y del domingo.
- Bebidas y aperitivos después de las inmersiones.

No Incluido
- Alquiler de equipos
- Todo lo no especificado en el apartado "Incluye"

Condiciones
1. Ingreso del 30% del importe total y recepción de copia de la documentación necesaria, en
concepto de reserva y el 70% restante antes del viernes 3 de septiembre, poniendo en observaciones
la salida para la que realiza el ingreso. La inscripción será firme desde el momento que se haga
efectivo el ingreso, que será confirmado una vez recibido y siguiendo el orden de recepción.
2. Rellenar la ficha de inscripción y enviarla por correo a info@viajesbuceo.com.
3. La salida podrá suspenderse si no hubiera suficientes plazas cubiertas, devolviéndose el ingreso
realizado.
4. Las anulaciones a partir del viernes anterior de la semana de la salida de buceo no conllevarán
devolución del importe abonado, salvo que la plaza sea cubierta por otro buceador.

Ficha generada el: 21-09-2021 13:46

desde: https://www.viajesbuceo.com/

Página 2

Salida fin de semana buceo en Reserva Marina Cabo de Gata (Almería) 10-12 septiembre 2021 / 73413

Hoteles
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