ZOEA AGUILAS
Disfrutar de los barcos Hundidos es como abstraerse en el pasado, bucear
ingrávido entre sus cubiertas llenas de vida es como recrearse en un
mundo que no imaginamos.
Hemos preparado un viaje de aventura, de conocimiento, donde se mezcla
un mundo desconocido para cada uno de nosotros. En este viaje
aprenderemos como desenvolvernos con seguridad en estos entornos, o
simplemente disfrutar si ya tenemos el curso de especialidad de pecios.
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ZOEA AGUILAS
Malta, aparte de mostrarnos un mundo de naufragios, también es un lugar
lleno de sucesos culturales que enriquecen cualquier viaje.
El viaje Incluye:
-

Curso de especialidad de Barcos Hundidos durante el viaje
Charla sobre el viaje y el curso de pecios en Madrid
Instructor de ZOEA durante todo el viaje
Traslados en Malta: aeropuerto- Alojamiento ida/vuelta
10 inmersiones
NITROX GRATIS (los que tengan la titulación)
Traslado en barco a la isla de Comino para las inmersiones
Traslado en barco a la isla de Gozo para las inmersiones
7 noches de alojamiento en apartamentos, compartiendo habitación

El viaje no incluye:
-

Tramitación del título de especialidad de pecios, 55 euros
Equipo de buceo (ver el apartado Condiciones para el alquiler)
Comidas
Vuelo (es imposible poner un precio fijo, los vuelos oscilan
constantemente. Cuanto antes se compren, mejor)

Duración:
- Llegada a Malta el sábado 16 y vuelta el 23 de Mayo del 2020

ZOEA AGUILAS
Requisitos:
- Buceador Avanzado o equivalente (Contactar con nosotros para
realizar el curso si no lo tenéis todavía)
- Seguro de buceo en Vigor, ZOEA puede tramitarlo.
- Edad mínima 16 años.
PRECIO: 560€/persona en apartamento compartido
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Condiciones:
- El vuelo elegido como referencia es el de Ryanair. Si viajan con otra
compañía y desean un traslado al apartamento a un horario
diferente, tendrá un coste adicional. Consultarnos.
- Las botellas de 15l tienen un coste de 2€/inmersión a abonar en el
centro de buceo en Malta.
- El equipo de buceo lo puede proporcionar el centro de buceo.
Consultarnos el precio.
- Existen plazas para acompañantes pero están limitadas, por favor
consultar disponibilidad antes de reservar.
- La forma de reservar es comprobar la disponibilidad con ZOEA
AGUILAS y luego sacarse el billete de avión. En cuanto nos envíen la
confirmación de la compañía aérea, solicitaremos que realice una
transferencia de 250€/persona para cerrar definitivamente su plaza.
- La regla a partir de ese momento es la siguiente: no hay fecha límite
para cancelar el viaje pero si no podemos encontrarle un sustituto,
no se le devolverá la fianza (alojamiento en Malta). No hay
sanciones por la parte de buceo, por supuesto. En caso de encontrar
un sustituto existe la posibilidad de transferir la plaza de avión
mediante un coste limitado, por lo que le animaríamos a no
cancelarla hasta el último momento.
- El pago del resto del viaje se hará 1 mes antes de la salida.
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