Malta 2022
(13 al 20 - mayo 2022) y (14 al 21 - octubre 2022)
Disfrutar del buceo en 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. Malta, a parte
de mostrarnos muchos naufragios, también es un lugar lleno de sucesos culturales que
enriquecen cualquier viaje.
Hemos preparado un viaje de aventura, de
conocimiento, donde se mezcla un mundo
desconocido para cada uno de nosotros. Nuestra
experiencia en este viaje en par cular nos avala, con
18 viajes y más de 400 buceadores que han
compar do viaje con nosotros. Dos instructores de
ZOEA TRAVEL te acompañarán en este viaje de
aventura.

Una semana para desconectar y explorar los pecios de Malta, descubrir la historia de sus
ciudades amuralladas y, conocer la principal riqueza, su gente. Durante estos años la experiencia
nos ha dado la oportunidad de seleccionar los mejores buceos, en cuanto a la visibilidad, las
profundidades y la logís ca para realizar las inmersiones.

Incluye:

Alguno de los pecios que visitaremos
son: el petrolero Um el Faroud, las
patrulleras P29 y P31, los ferris
Karwela, Cominoland y el Imperial
Eagle. También bucearemos en algún
naufragio de avión, como el Bristol
Beauﬁgther y el Cristo realizado por el
escultor maltés Alfred Camilleri Cauchi,
que se encuentra hundido frente a
Qwara.
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7 noches en Apartahotel (habitación doble).
Desayuno.
10 inmersiones (desde costa y desde barco).
Especialidad de barcos hundidos*
Nitrox en inmersiones necesarias.*
Traslados aeropuerto - alojamiento (ida y vuelta).
Traslados (al centro de buceo e inmersiones).
Botellas acero y lastre
2 Guías, Instructores de ZOEA TRAVEL.
Grupos reducidos de buceo. 6 buceadores máximo.
Camiseta personalizada del viaje.
Libro de inmersiones del viaje.
Mascarilla personalizada.
Maquetación del libro del viaje

No incluye:
Ÿ Tramitación del tulo de la especialidad de barcos hundidos, 75 €
Ÿ Equipo de buceo y seguro de buceo*.
Ÿ Comidas y cenas.
Ÿ Vuelo (Debido a los cambios diarios que hay en internet y las agencias, es imposible
poner un precio ﬁjo, los vuelos oscilan constantemente, cuanto antes se compren
mejor. Se informará del vuelo con las mejores condiciones para viajar el grupo unido).
* En el caso del Nitrox, estará incluido en las inmersiones necesarias (4 inmersiones) gratuito para los buceadores que esten cer ﬁcados con la
tulación. En caso de no tener la cer ﬁcación, podemos ofrecer el curso de tulación para los que vayan al viaje y no lo posean. (precio especial).
* El seguro de buceo es obligatorio. En caso de no tenerlo en el momento del viaje. El seguro que ofrecemos es de DAN (Divers Alert Network). Es anual
e Internacional, para los viajeros son 30 €.
* Si se quiere contratar un seguro de viaje, podeis verlo en el apartado OPCIONAL.

Opcionales:
Ÿ Seguro de viaje y cancelación por Covid (70€).
Ÿ Equipo de buceo: Traje 5mm, regulador, chaleco,

escarpines, máscara y aletas. (100€ /semana).
Ÿ El viaje incluye 4 inmersiones con nitrox (las

necesarias). Para más buceos con Nitrox las tarifas
son: botellas 12 lt - 3,5 € y botellas de 15 lt - 5,5 €. El
pago se realiza allí en el centro de buceo.

Precio del viaje - mayo: 690 € (apartahotel)
Precio del viaje - octubre: 720 € (apartahotel / apartamento)
¿Cómo formalizo mi reserva ?
Ponerse en contacto con nosotros y realizar un ingreso de 350 €

¡ último pago!
Cuando se desee antes del 31 de marzo. se abonará los 340 € (viaje mayo).

Contacto:
Mail: reservas@zoeatravel.com teléfono: 646 412 795
Mail: reservas@zoeaaguilas.es / teléfono: 646 412 795
Mail: madrid@zoea.com / teléfono: 91 739 82 97

