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EL DESTINO: ALIWAL SHOAL
La adrenalina hecha buceo
El arrecife de Aliwal Shoal se encuentra en la costa sureste de Sudáfrica, frente a la pequeña población de
Umkomaas en la provincia de KwaZulu-Natal.
Aliwal Shoal forma parte de un gran complejo de arrecifes. En este complejo, a unos 5 kilómetros mar adentro, hay un
estrechamiento que discurre paralelo a la costa denominado la Corona: es la zona que generalmente se conoce como
Aliwal Shoal y que está dentro de una zona clasificada como Área Marina Protegida.
El arrecife está habitado por muchos tipos de corales duros y blandos y una gran variedad de especies de peces
tropicales y subtropicales, pero por lo que Aliwal es especialmente conocido es por su abundancia de tiburones, como
el tiburón oceánico de puntas negras, los tiburones martillo, los siempre impresionantes tiburones tigre, los tiburones
sedosos o los tiburones toro o grises de arena (conocidos localmente como "ragged tooth sharks" -tiburones de
dientes irregulares- o "raggies"), que entre julio y noviembre se congregan allí para reproducirse.

¿Sabías que...
El arrecife recibe su nombre del barco "Aliwal", hundido en 1849?

EL BUCEO
El buceo en Aliwal Shoal es sinónimo de adrenalina dentro y
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rayas, una gran variedad de peces mariposa, los peces

fuertes vientos provocan grandes olas en la zona de la
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rompiente que hay que pasar para llegar a los puntos de
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Una vez sobre el arrecife es habitual encontrar algo de mar
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de fondo y una vez en el agua tampoco son raras las

También hay dos inmersiones en pecios, ambos a unos 30 m

corrientes. Para hacer más fácil el descenso el guía siempre

de profundidad: el vapor británico SS Nebo hundido en 1884
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y el petrolero noruego MV Produce hundido en 1974. En los
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dos se puede encontrar una gran variedad de peces de
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En cuanto a los sitios de buceo, son enormemente variados y

grande entre los que habitan en los arrecifes).

los hay para todos los niveles de experiencia.

en Aliwal Shoal la acción empieza nada más subirte a la zodiac

EL HOTEL: SHARK&SHOAL GUESTHOUSE
La casa de lo que ahora es el hotel fue construida a

Los dueños actuales la compraron cuando la casa estaba

principios del siglo XIX, siendo una de las casas

prácticamente destruida y acometieron una renovación

originales que quedan en Umkomaas. Tiene una
interesante historia que incluye su uso como hospital,
como convento de monjas y por último como residencia
privada. Justo después de la segunda guerra mundial
sirvió de improvisado hospital a los soldados que
regresaban de la contienda para que sanaran aquí de sus
heridas antes de ser enviados a casa. Posteriormente,
durante los años 50 y 60, una congregación de monjas
ocupó la casa por su proximidad a la iglesia católica
local, que se encuentra en la calle Maclean. Por último
se convirtió en residencia privada hasta su abandono, lo
que provocó su progresivo deterioro.

profunda para convertirla en casa de huéspedes intentando
preservar en todo momento su sencillez y su ambiente
rural pero pero sin renunciar a la comodidad.
Todas las habitaciones del hotel tienen baño privado y
camas "king size", "queen" o camas individuales según las
necesidades de cada cliente. Además, las habitaciones
están equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla
plana, DSTV, Wi-Fi, minibar, cafetera y tetera y secador de
pelo. Para mayor seguridad y comodidad, todas las puertas
y ventanas tienen persianas seguras.
Por último, todas las habitaciones tienen un pequeño patio
privado a la entrada.

PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)

15/11 Viernes - 16/11 Sábado
Vuelo Madrid–Durban con Ethiopian Airlines
Llegada el sábado (18:00h) a Durban y traslado al hotel en
Umkommas. Recepción en el hotel y entrega de llaves.
7 Noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno
en el hotel SHARK&SHOAL

17/11
21/11
Domingo Jueves
5 días de buceo
Paquete de 10
inmersiones (1
baited dive incluido)

22/11
Viernes
Safari

Consúltanos todas las
opciones disponibles
para este viaje.

23/11
Sábado
Recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto de
Durban.
Vuelo Durban - Madrid
Llegada al aeropuerto de
Madrid Adolfo Suarez
Fin del viaje y de los
servicios contratados

Precio por persona en habitación
doble estándar

1945€
(vuelos y tasas aéreas incluidos)

El precio incluye

El precio no incluye

Vuelos Madrid - Durban (tasas
incluidas).

Alquiler el equipo de buceo.

Recepción en el aeropuerto y traslados
aeropuerto - Umkomaas (ida y vuelta).

Comidas y cenas.

7 noches en el hotel SHARK&SHOAL
en regimen de alojamiento y desayuno.

Propinas a los guías.

Paquete de 10 inmersiones con guía
local (incluye el permiso de acceso al
Área Marina Protegida). Una inmersión
"baited shark dive" con tiburones está
incluida en las 10.

Nitrox (disponible con coste
adicional).

- Cinturón de plomos y lastres.
- Botellas 12 litros (aire). Hay Nitrox
disponible con coste adicional.

Cualquier concepto no incluido en el
apartado “INCLUYE”.

- Un día completo de safari
Seguro básico de viaje (consultar las
opciones existentes para ampliar las
coberturas).

Reserva de plazas
Política de Reservas: En caso de estar interesado, y dado que el numero de
plazas es limitado, te rogamos envíes un email a info@travel4diving.es

El primer pago para garantizar la reserva y proceder a
la emisión del billete de avión será de 1000€.
Nota: Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para
una correcta emisión del billete (los cargos por re-emisión serán asumidos por el
cliente en caso de comunicación incompleta o errónea de ellos).

El segundo pago para se realizará el 15 de agosto por un importe
correspondiente al resto del precio del viaje (945€)
Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de
la agencia organizadora:
CUENTA:..................... ES16-2100-2746-1202-0015-4403
BENEFICIARIO:........... TRAVEL 4 DIVING VIAJES
CONCEPTO:................ "Pago Aliwal nov19 #nombre#"

Se comunica a los clientes que el mínimo de personas para la realización del
viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la agencia puede
decidir la anulación del viaje, devolviendo la totalidad de las cantidades
aportadas por los clientes. Dicha anulación será comunicada a los clientes al
menos 30 días antes del inicio del viaje.
Precios garantizados hasta el 30 de abril de 2019, subida del precio de los
vuelos, o hasta agotarse las plazas disponibles, lo que antes tenga lugar.

C o n diciones pa r t i c u l a r e s d e c a n c e l a c i ó n
A modo de resumen, el cliente que cancele el viaje asumirá los siguientes gastos:
- Hasta 90 días antes de la salida no hay ningún gasto de cancelación aparte de aquéllos aplicados
por las compañías aéreas en caso de existir algún reembolso. Si la tarifa aérea no incluye
reembolso, el gasto de cancelación será el total del precio del billete de avión.
- Entre 90 y 60 días antes de la salida, los gastos de cancelación serán del 50% del importe total
del viaje comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo.
- Entre 60 y 30 días antes de la salida, los gastos serán del 75% del importe total del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo
- 30 días antes de la salida, los gastos a asumir por el cliente serán del 100% del importe del viaje
comunicado al cliente en el momento de la contratación del mismo.
Consulta todas las condiciones del viaje en nuestra web
www/travel4diving.es/condiciones-generales
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