Fecha actualizado: 25/09/2022
Viaje a primeros de Agosto 2023 a La Graciosa.
Iremos dejando información.
23 Plazas ya completas. Gracias.

Preferencia a los socios/a del club.

Viaje a primeros del 2 al 13 Agosto 2024 a Sudáfrica con Naosub

Programa de 7 noches en Agulhas House + 2 noches para Safari en reserva privada hacen un
viaje fantástico.
Adjuntamos un dossier con información sobre el viaje.
Fechas viaje: PRIMEROS DE AGOSTO 2024 (cuadraremos fechas)
Se puede bucear durante todo el año, pero cada zona tiene sus peculiaridades.
En la costa del Indico (Aliwal Shoal y Protea) uno de los atractivos son los tiburones, por lo que
hay que tener en cuenta que los tiburones raggies solo se ven de mediados de Junio a
Noviembre y el tiburón tigre de Enero a Mayo; el resto de tiburones están todo el año.
Temperatura del agua entre 21ºC y 26ºC.
Estancia y alojamiento: Agulhas House, pequeño guest House con encanto especializado en
buceo.
Tiene aprox 20 habitaciones.
Precio recomendado por persona BUCEADORA desde: 2.520€ + tasas (ver precio

no incluye)
Precio Club por persona BUCEADORA desde :2.323€ + tasas
Precio recomendado por persona NO BUCEADORA desde:

2.095€ + tasas (ver precio

no incluye)
Precio Club por persona NO BUCEADORA desde: 1.940€ + tasas

El precio incluye:
Aéreos Barcelona o Madrid - Dubai – Durban I/V con Emirates
7 noches de alojamiento en Agulhas House (Unkoomas) en habitación doble
Pensión completa
Te y café gratuito
Wi-Fi gratuito en Agulhas House
Programa de 10 inmersiones en barco ( 8 arrecife o pecio + 2 especial tiburones) Para
programa buceador
Botellas y plomos
Nitrox gratuito
2 noches Safari en Reserva privada con pensión completa + 4 Game Drives + Car Safari
Traslados aeropuerto de Durban – Unkomaas (I/V)
Seguro de viaje y buceo y cancelación ( hasta 1.500€)
El precio no incluye:
Tasas de aeropuerto (495 € aprox.)
Tasas de parque (10 € aprox.)
Cualquier otro concepto no mencionado.

Avisaremos para comenzar a anotarnos y ocupar las plazas.

Preferencia a los socios/a del club.
Orden para elegir habitación según orden de inscripción como siempre.

Dudas : club@naosub.com

