PROVIDENCIA – SAN ANDRES
El mejor buceo del caribe colombiano

Salida el día sábado 8 de junio a las 07:09, y se regresa a la 05:24 del martes 18 de junio
5 noches en Providencia, una pequeña isla al norte de San Andrés, nos propone buceos impresionantes. Grandes
paredes, cardúmenes infinitos y hasta un naufragio de la segunda guerra mundial. Entre los lugares más interesantes
se encuentran: La Espiral, El Valle de la Esponjas, El Planchón, La Cueva…. Todos los lugares a menos de 20 minutos de
navegación.
4 noches en San Andrés, para terminar el viaje, realizar un día de buceo triple, (opcional un segundo día de buceo), y
asegurarnos el regreso.
Todos los días de buceo son triples, para aprovechar cada minuto de la estadía en la zona.
Traslados de aeropuerto a hoteles ida y vuelta y Ferry de San Andrés a Providencia ida y vuelta.
5 noches de estadía con media pensión en la Isla de Providencia. Hotel Sol Caribe Providencia (desayuno y cena).
4 noches en la Isla de San Andrés, Hotel Aquarium. All Inclusive. Una noche al llegar a la isla y tres al regreso. 5 días
de buceos triples embarcados. Provisión de tanque y lastre. No incluye el equipo de buceo personal. 4 buceos
embarcados en la isla Providencia y 1 en la isla de San Andrés, con opcional un 6º día más de buceo en San Andrés,
además de buceos nocturnos en ambos lugares.

El precio incluye:

- Aereos Buenos Aires – Bogota – San Andrés
- 4 noches hotel Aquarium. All Inclusive (Una noche al llegar y 3 noches al regreso)
- 5 noches en Hotel Sol Caribe Providencia. Media pensión (desayuno y cena) .
- Traslados hotel aeropuerto
- Ferry San Andrés Providencia
- Traslados Puerto hotel
- 4 días de buceos triples en providencia. Incluye embarcación, tanque y lastre
- 1 día de buceo triple en San Andrés. Opcional un segundo día. Incluye embarcación, tanque y
lastre.

ITINERARIO:
8 Junio: salida de Ezeiza 7:09.
Arribo a San Andres , traslado y alojamiento en hotel Aquarium, All Inclusive
9 de junio: 7:00 am Traslado al muelle y Cruce en Ferry a Providencia
Arribo a providencia , traslado y check in en el hotel Sol Caribe Providencia. Media pensión (Desayuno y cena)
10 al 13 de junio: Alojamiento en Providencia y 4 días de buceos triples
14 de junio: Mañana libre y luego del medio día traslado al muelle para tomar ferry hacia San Andrés, horario
de salida 15:30hs. Al llegar a San Andrés traslado al hotel Aquarium. All Inclusive.
15 y 16 de junio: Buceos en San Andrés. 3 buceo en el dia. Opcional buceo doble el día 16.
17 de junio: Traslado al aeropuerto y vuelo internacional.
18 de junio: Llegada a Ezeiza 05:24

RESERVA:
info@buceo.com.ar
15-50039015
Operador Turisico: Movie Tour

