ROATAN - HONDURAS
del 17 al 25 de mayo

Informesb j

EL LUGAR

Roatán es una de las Islas en la Bahía de Honduras. Lugar conocido por las playas y los sitios de buceo, y la
fauna marina. El arrecife de coral cercano a la costa le da una visión inmejorable del mar y sus playas.
El Fantasy Island Beach Resort, Dive & Marina es un santuario tranquilo, diseñado para sumergirse en la belleza
de Roatán, ofrecen una comodidad imaginable. Alojamiento sin igual, las habitaciones ofrecen exclusividad
con visitas panoramicas al oceano y al aire caribeño. Las habitaciones están rodeadas de playas privadas, con
grandes palmeras y jardines tropicales donde viven exóticos animales salvajes, lo que la de una privacidad
única.

LOS BUCEOS

El gran arrecife de Centro América es el segundo en importancia en el mundo, después de Australia. Rotan,
Honduras, se encuentra dentro de esta gigantesca barrera de coral Mesoamericano. Un arrecife que permite
interactuar con impresionantes jardines de corales, esponjas, deslumbrantes y fascinantes cuevas y restos de
naufragios.
Desde el hotel se puede acceder a lugares de buceo de calidad mundial con son: Forty Foot Point, Eslabón
perdido, La pared de Newman, El Valle de los Reyes, el naufragio el Príncipe Albert, y mucho lugares mas de
increíble fauna.
La operación de buceo se realiza desde el mismo hotel que cuenta con una moderna instalación, nueve
embarcaciones de gran capacidad, nitrox ilimitado, y una tienda de buceo totalmente equipada con ventas y
alquiler de equipos.
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Viaje aéreo Buenos Aires / Roatan / Buenos Aires.
Tranfer In-Out.
Coctel tropical de bienvenida a la llegada al hotel
Hospedaje en cómodas habitaciones.
Desayuno, almuerzo y cena estilo buffet. Barra libre de la casa en bebidas alcohólicas y no alcohóli
cas: Inicio 10:00 am- cierre 10:00 pm.
Dos paradisíacas playas privadas.
Piscina frente al mar.
Tres inmersiones en barco por día y buceo libre desde costa.
Una inmersión nocturna.
Fruta fresca, agua y toallas en los barcos de buceo.
Los tanques y lastres incluidos.

COSTO DEL VIAJE

El costo total del viaje, incluyendo los impuestos es de U$D 2890
Precio en base doble. El mismo si puede modificar según la variación de los aéreos.

INFORMES

+54-911-5003-9015
info@buceo.com.ar

