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Buceo
en mares 
cercanos 
Solicite presupuesto sin compromiso.

MADEIRA
Madeira con una media de temperatura del agua de 25 grados centrigrados todo el año es ideal para bucear 
tanto por su variedad de fauna y flora como por su cercania. Tiene un gran abanico de zonas de buceo donde 
encontrarás peces loro, barracudas, anemonas, mantas raya, así como cuevas, pasadizos por mencionar 
algunas de sus interesantes atractivos.
10 días desde 889 eur.

MENORCA
Bucear en Menorca, además de ser un privilegio para los elegidos, es una experiencia diferente e inolvidable. 
Se caracteriza por sus hermosas cuevas y grutas submarinas bañadas por limpias aguas templadas, y con 
una excelente visibilidad. Podrás disfrutar de inmersiones como “La galería Coralina” impresionante sistema 
de galerias naturales con 3 niveles distintos y llenas de luz natural (hogar de meros, morenas y congrios), di-
ferentes pecios como “La Laurette” barco hundido en 1883, “La Caberna de la Virgen Maria de San Esteban”, 
“El Queso Suizo” sistema de cabernas donde puedes ver langostas y pulpos, “Cuevas de Orion” inmersion 
excepcional para fotografiar la coloreada vida marina de esta aguas cristalinas, “El Arrecife del West End” 
se pueden encontrar meros, pulpos y barracudas. Etc. Mejor época de buceo de abril a octubre (cámara 
hiperbárica en el centro).
8 días desde 739 eur.

ISLA DE SAL (Cabo Verde)
Cabo Verde, es un archipiélago de origen volcánico formado por 10 islas y 8 islotes en el oceano Atlántico 
a 450 kms. de la costa africana. Los fondos son similares a los de Canarias escalones de roca volcánica y 
arena blanca en los que se concentra la vida submarina. Podremos ver peces trompeta, peces globo, peces 
cirujano, rayas, peces ardilla, tiburones, sin dejar de lado sus grutas y cuevas. La temperatura de la zona 
permite el buceo todo el año.
9 días desde 1.076 eur.

EL HIERRO (Canarias)
El Hierro es una reserva natural agreste y solitaria, bastante preservada todavía. Declarada Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO. Con una temperatura en el Sur de la isla donde nos encontramos que oscila de los 
18º C del invierno, y por la noche, a los 29º C a pleno día en el verano..

En sus aguas destaca la transparencia, su temperatura (19º C de los meses de Enero y Febrero a los 25º C 
de los meses de verano) y la Biodiversidad de los paisajes y fauna. Entre la fauna marina existente en sus 
aguas se pueden ver rayas, morenas, anguilas, congrios, barracudas, peces ballesta, peces trompeta, me-
ros, tortugas, langosta etc. .
8 días desde 685 eur.
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FUERTEVENTURA (Islas Canarias)
Fuerteventura, el paraíso subaquático de las Canarias. Sus maravillosos ríos de lava submarinos y abundan-
cia en peces, la convierten en uno de los sitios de buceo más atractivos de Europa. Disfrutaremos de inmer-
sionses como “El Cotillo” rodeando las enormes paredes de roca volcánica con profundidades de 5 a 20m y 
encontraremos caracolas, morenas, fulas rojas y negras, angelotes y bancos de sardinas, o en la inmersión 
de “El Faro” con fondo arenoso que cae en formaciones rocosas, a menudo con fuertes corrientes por lo que 
hay grandes peces como atunes, rayas mariposa, tiburones martillo, medregales, barracudas y marlines; o 
en “El Bajón del río” en el fondo de este arrecife se mezclan rocas sueltas con rocas volcánicas en forma de 
setas. Debajo de estas setas podemos encontrar meros, chopas, peces trompeta, espáridos, pejeperros, pe-
ces ballesta, y bancos de barracudas; En “El Ancla” Veril de roca basáltica volcánica de unos 14 m de profun-
didad, que cae en pared vertical hasta unos 25 m formando cañones y bóvedas. Bajo las grietas de las rocas 
y en la pared podemos ver barracudas, chuchos, angelotes, rayas mariposa, rascacios, anémonas marinas. 
8 días desde 889 eur.

GRAN CANARIA (Islas Canarias)
Situados en pleno Oceano Atlantico, con un clima y situación inmejorables, te animamos a conocer el fondo 
marino de Gran Canaria. Acompañados durante todo el año de un clima maravilloso (una primavera constan-
te) y una temperatura del agua excelente, puede ser vuestro próximo lugar de buceo y vacaciones, donde 
disfrutar de unas especiales inmersiones. El clima de Gran Canaria es su mejor aliado, con días soleados casi 
todo el año, y con una temperatura ambiental de 22 a 26 º C y del agua entre 18 y 20 ºC . Con una gra visibi-
lidad y variedad de flora y fauna marina como angelotes, angelinas (familia de las rayas), tiburón, chuchos, 
tembladeras, calamares, gambas, lenguados, salmonetes, barracudas, pez globo y un largo etc. Por otro 
lado tendrás la oportunidad de hacer inmersiones en pecios como Kalais, frigorífico, Partidos, Bajel, Arona o 
kinders, o deslumbrarlos con las multipoblados fondos marinos  (Playa de Las Canteras, Caleta,  Sardina del 
Norte, o el paradisíaco Cabrón,  valorado por los medios especializados, dentro de los mejores 50 sitios de 
toda Europa para bucear. 
8 días desde 950 eur.

LANZAROTE (Islas Canarias)
Con una temperatura para bucear todo el año, una visibilidad excelente y con mas de 30 zonas de inmersión 
de buceo diario, podrás bucear tanto en paisaje lunar volcánico, ver meros en cuevas abiertas como en la 
inmersión de la Catedral, o bucear por un tunel de 20 metros en la inmersión de Blue Hole, o ver bancos de 
barracudas como en Isla de Lobos, o sentirte como en un acuario en la inmersión del Bajón del Río. Entre 
otros podrás ver, angelotes, pulpos, rayas, rascacios, nudibraquios, etc y en la inmersión “La Pechiguera” 
para los más aventureros, puedes ir hasta los 40 metros y verás grandes grupos de abadejos, atunes, barra-
cudas y con suerte algún tiburón martillo.
8 días desde 1.050 eur.
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TENERIFE (Islas Canarias)
Bucear en el Archipiélago es un verdadero placer. La claridad de sus aguas permiten que la luz del sol ilumi-
ne más profundo que en cualquier otro lugar de España. Su gran biodiversidad  aúnan  especies subtropica-
les y atlánticas pudiendo disfrutar de diferentes clases de corales, meros, tiburones bentónicos (angelotes, 
pintarrojas y cazones), grandes pelágicos (atunes, mantas, barracudas, etc.), campos de anguilas jardine-
ras, sebadales con caballitos de mar, Grandes crustáceos como cigarras y langostas... y cientos de especies 
más.   Si a ésto, le incluimos una visibilidad de 30 a 60 metros (según zonas y épocas) en un día soleado y 
tranquilo durante todo el año, obtendrás unas inmersiones que difícilmente podrás olvidar.
8 días desde 698 eur.

GOZO y COMINIO (Malta)
El mejor buceo de  Malta está a nuestro alcance, en Cirkewwa verás sitios espectaculares con buenas con-
diciones indicadas tanto para los principiantes como para los buceadores mas avanzados. Alucinarás con 
los colores de la flora y la fauna debajo del agua cristalina transparente. También de gran belleza son las 
cuevas y la estatua de la Madonna o el naufragio entero del barco oceánico “Rozi” a 35 metros de profundi-
dad y totalmente seguro para explorar por dentro y por fuera. Gozo y Comino son igualmente populares por 
sus cavernas iluminadas y las inmersiónes divertidas para alimentar a los peces. También te mostraremos 
los sitios de buceo al otro lado de la isla, por ejemplo el barco de petróleo de libia “Um Al Faroud” el cuál ha 
obtenido unas críticas excelentes en todas las revistas de buceo profesional. Es muy fácil bucear en Malta . 
La falta de mareas y corrientes combinados con la excepcional visibilidad debajo del agua y su temperatura 
tibia, combinan para crear condiciones ideales. Sea cual sea tu nivel de experiencia, descubrirás sitios de 
buceo de altísima calidad en Malta.
8 días desde 570 eur.

MAR ROJO 
El Mar Rojo es el hogar de una fauna única debido a su situación casi aislada cerca del Océano Índico, por 
lo que es una de las zonas de buceo más fascinantes del mundo y especialmente Sharm El Sheikh donde 
tendremos nuestra base. Las inmersiones supuestamente locales como Ras Cathy, Templo, Jardines etc. 
ofrecen un espectáculo inolvidable de Gorgonias y coloridos corales, en el que se pueden ver peces de todo 
tipo. Las inmersiones más distantes y de moda como los cuatro arrecifes en Tiran y Ras Mohammed ofrecen 
la oportunidad de ver la reunión de mantas, tortugas, águilas de mar, tiburones y peces pelágicos. Sin duda 
alguna los magníficos corales y los diferentes tipos de ambientes submarinos hacen estos encuentros real-
mente espectaculares. Los puntos de buceo están situados entre 15 min. y 2 horas en un comfortable barco. 
Epoca de buceo prácticamente todo el año. (Cámara hiperbárica cercana).
9 días desde 2.632 eur.

Los precios pueden sufrir modificación al alza o a la baja en función de la disponibilidad de los vuelos, 
cambio de precios de los carburantes y cambios de la paridad de la moneda. 
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