
Tres lugares extraordinarios en un único viaje.

El Parque Nacional de Bunaken con su increíble variedad de vida
a lo largo de su rica barrera de coral.

La Isla de Bangka y sus cuevas, pináculos y paredes
tapizadas por el mejor coral blando que se pueda encontrar.

El estrecho de Lembeh, el paraíso del muck diving:
aguas tranquilas y fondos volcánicos donde a la variedad extraordinaria de se fauna

se le une una capacidad de mimetismo única.

Tu destino te aguarda en tres lugares únicos del “Triangulo del Coral”

Salida en grupo del 31 de octubre al 10 de noviembre de 2019

Encuentra tu destino en

Bunaken, Bangka y Lembeh

(Sulawesi Septentrional, Indonesia)

I N D O P A C I F I C O

C/ Joaquín Costa 6 | 50001 ZARAGOZA
Tel. +34 976 238 415 - 617 860 982

dive@divingworldtravel.eu
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ITINERARIO DEL VIAJE

(Salida desde Barcelona).
del 31 octubre al 10 noviembre de 2019

11 días | 8 noches en resort | 7 días de buceo

Día 1 - jueves 31/10
Salida desde el Aeropuerto Internacional de 
Barcelona con la compañía aérea Singapore 
Airlines a las 09:50 con destino Singapur. 
Noche a bordo.

Día 2 - viernes 1/11
Llegada al Aeropuerto Internacional de Sin-
gapur a las 07:35. Enlace con vuelo destino 
Manado a las 09:20 y llegada a las 13:05. Ser-
vicio de asistencia a la llegada al aeropuerto. 
Traslado en automóvil por carretera (20 
minutos) hasta el complejo Murex Manado. 
Alojamiento en régimen de pensión com-
pleta. Posibilidad de hacer una primera 
inmersión (check dive) en el house reef.

Días 3 a 4 - sábado y domingo 2-3/11
Dos días de buceo en el Parque Nacional de 
Bunaken con dos inmersiones diarias desde 
barca y guiadas. Una inmersión de house 
reef por la tarde. Una inmersión nocturna 
guiada y en barca (opcional).

Día 5 - lunes 4/11
Traslado en barca a la isla de Bangka efec-
tuando dos inmersiones durante el trayecto 
en puntos de buceo a lo largo de la navega-
ción entre Manado y el estrecho de Bangka. 
Llegada a la isla de Bangka. Alojamiento en 
régimen de pensión completa. Una inmer-
sión de house reef por la tarde.

Días 6 a 9 - martes a viernes 5-8/11
Tres de los cuatro días dedicados al buceo 
en dive points alrededor de la isla y estrecho 
de Bangka con dos inmersiones diarias 
desde barca y guiadas. Por la tarde, inmer-
siones de house reef. Inmersión nocturna 
guiada y en barca (opcional). Uno de los días 
traslado en barca al estrecho de Lembeh 
efectuando tres inmersiones desde barca y 
guiadas. 

Día 10 - sábado 9/11
Desayuno. Traslado en lancha rápida desde 
Bangka hasta el embarcadero de Likupang 
en Sulawesi (30 minutos) y en autocar (45 
minutos) hasta el aeropuerto de Manado 
para, a las 13:50, tomar vuelo con destino a 
Singapur. Llegada al aeropuerto de Singa-
pur a las 17:30. Stop over en Singapur de 6,15 
horas. Enlace con el vuelo con destino a Bar-
celona de Singapore Airlines a las 23:45. 
Noche a bordo.

Día 11 - domingo 10/11
Llegada al aeropuerto de Barcelona a las 
08:30. Fin del viaje.
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especies pelágicas como tiburones de 
diversas clases, jureles, atunes y rayas.

En definitiva, está considerado que, en 
términos de biodiversidad y de variedad de 
inmersiones, todo el buceo en torno a 
Bangka y el norte de Sulawesi sea uno de los 
mejores a nivel mundial.

PARQUE NACIONAL DE BUNAKEN
(Manado)

El Parque Nacional de Bunaken es el hábi-
tat de más de 390 especies de coral registra-
das, así como una gran cantidad de espe-
cies marinas, y representativo de los ecosis-
temas de las aguas tropicales de Indonesia.

El arrecife de coral, en perfecto estado, 

DESCRIPCION DEL BUCEO

ISLA DE BANGKA

Situada al norte de la costa de Sulawesi, la 
isla de Bangka (Palau Bangka) es la más 
grande de todas las islas del archipiélago del 
mismo nombre. Nuestro resort (Murex 
Bangka) se emplaza en una playa de arena 
coralina blanca en el extremo sur de la isla y 
disfrutaremos de él en exclusiva para nues-
tro grupo.

Con más de 25 puntos de inmersión alrede-
dor de la isla, el buceo en Bangka se caracte-
riza por la presencia de un arrecife con topo-
grafía de rocas, cuevas y pináculos total-
mente recubiertos de corales blandos mul-
ticolores, esponjas y abanicos de mar.

La vida marina se encuentra prácticamente 
intacta y es espectacular debido a la exposi-
ción que tiene la isla a las corrientes provo-
cadas por la confluencia de los océanos 
Índico y Pacífico y la cantidad de nutrientes 
que aporta. Ello hace que la diversidad de 
todo tipo de especies de arrecife esté garan-
tizada. Además, también se avistan algunas 



B U N A K E N ,  B A N G K A ,  L E M B E H

ESTRECHO DE LEMBEH

El Estrecho de Lembeh (Selat Lembeh en 
lengua bahasa) constituye un territorio de 
menos de 2 km. de ancho por unos 16 km. 
de largo que separa la pequeña isla de 
Lembeh del norte de Sulawesi.

Sus aguas son un poco más frías que las de 
Manado o el Estrecho de Bangka y con una 
visibilidad algo menor.

El estrecho es famoso en todo el mundo por 
su reputación como el mejor lugar para el 
muck diving. Todos los años, una gran canti-
dad de fotógrafos profesionales mundial-
mente acreditados acuden a estas aguas en 
busca de la mejor instantánea, mientras 
que biólogos marinos de todas las universi-
dades llegan aquí intentando descubrir 
para la ciencia una nueva especie a la que 

cubre la mayor parte del parque que posee 
una de las más importantes biodiversidades 
del mundo; son muchas las especies de 
peces que viven en las aguas del parque (en 
total, más del 70% de todas las especies de 
peces conocidas en el Indo-Pacífico occi-
dental) destacando, entre las 2.500 existen-
tes, el pez ángel emperador, la palometa, el 
caballito de mar, el pargo de rayas azules, la 
dorada, la barracuda.

Las playas del parque constituyen lugares 
de anidación de tortugas y, en algunos luga-
res, pueden verse grandes poblaciones de 
éstas. La visibilidad de las aguas del parque 
es excelente (35-40 m.) y la temperatura del 
agua es constante todo el año entre 27 y 29º. 

Fue establecido oficialmente como Parque 
Nacional en 1991 y fue uno de los primeros 
parques marinos de Indonesia.
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capacidad de mimetismo que perfecta-
mente se ha adaptado a estos fondos oscu-
ros y fangosos y que está ausente de otros 
puntos del planeta.

Lembeh es un auténtico laboratorio en 
donde podemos observar el proceso de la 
evolución y selección natural en todas las 
criaturas y cómo se dotan de una apariencia 
que sea invisible a los ojos de los depredado-
res. Recordemos también que cada año se 
encuentran y catalogan en estas aguas más 
de 50 especies nuevas de seres marinos..

ponerle nombre.

Lejos de observar el colorido propio de los 
jardines de coral del arrecife y grandes espe-
cies marinas, en el estrecho de Lembeh nos 
encontraremos con una serie de criaturas y 
especies inusuales, exóticas y sorprenden-
tes, unos auténticos critters que parecen 
venidos de otros planetas, lo que hace que 
estas inmersiones tengan un atractivo espe-
cial al poseer un ecosistema distinto al del 
arrecife.

En realidad, se trata de una fauna con gran 
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rio de atención (Horario de traslado normal: 
Mx. Manado 08: 00-17: 00 / Mx. Bangka 08: 
00-16: 00).
– Tours en tierra
– Gastos personales.

REQUISITOS
- No se requiere ninguna vacuna obligatoria 
para viajar a Manado y Bangka.
- Se requiere pasaporte en vigor con una validez 
mínima de 6 meses.
- Se requiere un nivel de Advanced o similar o 
bien un nivel de Open Water experimentado.
- Hay que presentar carnet o titulación de cual-
quier organización de buceo reconocida inter-
nacionalmente.
- Carnet o titulación de especialidades (sobre 
todo, Nitrox)
- Es recomendable llevar el Logbook o cuaderno 
de buceo en el que figuren inmersiones realiza-
das y fecha de la última inmersión

PRECIO
Precio total del viaje en las condiciones especifi-
cadas para buceador en habitación Ocean 
Front Cottage: 2.025€ + 395 (tasas aéreas).
Precio total del viaje en las condiciones especifi-
cadas para buceador en habitación Deluxe 
Ocean View Cottage: 2.095€ + 395 (tasas aéreas).

Forma de pago:
a) 400€ en el momento de la reserva.
b) 40% del total del viaje a principios del mes de 
junio.
c) Resto, 45 días antes del viaje.
Cuenta corriente bancaria:
Titular: Viajes Zanzíbar
CaixaBank: ES70 2100 3572 1122 0011 8514

El precio del viaje combinado ha sido calculado 
según los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del viaje.
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje.
En nigún caso se revisará en los veinte días ante-
riores a la fecha de salida del viaje.

INCLUYE
- Vuelos Barcelona – Singapur – Manado 
(ida y vuelta) en clase turista con peso de 30 
kgs. en equipaje facturado.
- Tasas aéreas.
- Recepción en aeropuerto y traslados hasta 
los resorts de Manado y Bangka (ida y 
vuelta).
- 8 noches de alojamiento en pensión com-
pleta en resort Murex Manado (3 noches) y 
Murex Bangka (5 noches) en ocupación 
doble en habitación Deluxe Ocean View 
Cottage u Ocean Front Cottage, incluyendo 
todas las comidas, snacks, agua, café y té 
ilimitados. WiFi libre.
- Barbacoa y música local el último día en 
Bangka.
- Paquete de 20 inmersiones durante 7 días 
con aire (15 guiadas en barca y 5 no guiadas 
de house reef (cortesía de divingworldtra-
vel).
- Botellas, plomos, guía, toalla, agua, fruta, té 
a bordo.
- Traslado en barca desde Manado a la isla 
de Bangka, buceando a lo largo del trayecto.
- Póliza de Seguro de cancelación, de viaje y 
de buceo Dive & Travel (https://divetra-
vel-ec2-seguros-data.s3.amazonaws.-
com/548025392675/condiciones_generales/
condiciones_generales_1500906554.pdf)
- Todas las comidas y aperitivos; agua pota-
ble ilimitada, café y té; impuestos; Wi-Fi 
gratis en los resorts.

NO INCLUYE
- Visado de entrada a Indonesia (35 $).
- Impuesto de entrada al Parque de 
Bunaken de IDR 150,000 por persona (se 
puede abonar en Murex Manado)
– Fondo de conservación Bangka.
– Alquiler de equipos de buceo.
– Alquiler de botella de 15 litros.
– Nitrox.
– Buceo nocturno.
– Recargo por transferencia fuera del hora-
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BANGKA
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MANADO | BUNAKEN



B U N A K E N ,  B A N G K A ,  L E M B E H

ESTRECHO DE LEMBEH


