Marepolis - Las Rozas (más que agua)
Európolis-Soho de Las Rozas, Madrid.

El archipiélago de las Filipinas se compone de 7107 islas y dispone de uno de los ecosistemas de mayor
biodiversidad del mundo. La variedad de corales duros y blandos es espectacular y un paraíso de la vida
macro.
La Isla de Malapascua, situada al Norte de la isla de Cebú, a la que se llega tras unos 45min en barco, tiene
unos 2 km de largo por unos 0,5 km ancho y está provista de playas de arena blanca y aguas cristalinas. Su
costa y alrededores son ideales para bucear, hacer snorkel o simplemente relajarse. De sus aprox. 4.000
habitantes, la mayoría viven del turismo, o bien de la pesca y recolección de cocos o bien de la construcción de
barcos.
Al estar situada en el centro del llamado “ triángulo de coral ” encontraremos gran variedad de fauna y flora,
inmersiones de paredes, arrecifes de coral como Deet Rock , jardines de coral blando, peces sapo, que
encontramos en Lapus Lapus o en North Point, North Wall inmersiones nocturnas, pecios como el Lighthouse
Wreck, Dona Marilyn, Tapilon y Pioneer Wreck.
Una de las inmersiones destacadas de Malapascua es la de los tiburones zorro en Monad Shoal, que
regularmente hacen paradas en la estación de limpieza.
Infinidad de nudibranquios, posibilidad de mandarin fish en Lighthouse, , así como vida macro en Chocolat
Island, caballitos de mar pigmeos, crustáceos, rayas. Inmersión en pináculo lleno de vida y color Bugtong Bato,
la reserva natural de Gato Island, o la increible Bantigi fondo de arena a 12 m para los amantes de muck dive.
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cruceros: el capitán decide cuando aún es responsable y cuando no.

I
Día 1

CEBU
Llegada máximo hasta 14h y traslado al hotel. Noche en el hotel.

Día 02 al 7

Estancia en habitación doble standard y desayuno en el Hotel Tepanee. 5 días de buceo en
barco, 15 inmersiones.

Día 8

CEBU
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

CIOS

PRECIOS por persona (hasta el 30 de Junio)
Precio por persona en habitación doble desde 1.900 € (*) + Tasas

(*) Tasas aeroportuarias NO incluidas (191€aprox.) revisables en la emisión del billete.
Consultar precios NO socios Club Marepolis

EL P

Vuelos Internacionales Madrid - Cebú
7 noches en habitación doble standard con aire acondicionado
Régimen de Media Pensión
5 días de buceo, 15 inmersiones en barco incl. guía, botellas y plomos.
Traslados aeropuerto-hotel y regreso.
Seguro de viaje y cancelación Escapada Plus
..

Tasas del Parque (25 € aprox. A pagar en el centro de buceo)
Tasas Aéreas
Cualquier otro servicio no especificado
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El Tepanee Beach Resort ofrece refugio tropical en la playa, y se encuentra en lo alto de un terreno
de 10.000 m², en la isla de Malapascua. El establecimiento tiene playa privada y habitaciones
acogedoras con mobiliario de bambú y madera y WiFi gratuita en todo el establecimiento.
Las habitaciones del Tepanee Beach tienen, minibar, caja fuerte, aire acondicionado, camas de
bambú exclusivas y ventilador de techo.
El nuevo spa del Tepanee ofrece servicio de masaje y bañera de hidromasaje con 8 plazas. Se puede
hacer submarinismo, snorkel y excursiones de isla en isla, y en la playa privada hay sombrillas y
tumbonas de uso gratuito.
El complejo cuenta con un chef italiano en el establecimiento.
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La zonas de buceo mostrada en el mapa es muy amplia, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por qué incluirse en el itinerario indicado en este documento

Se harán inmersiones desde barco en puntos como Monad Shoal, Lighthouse Reef , North
Point, North Rock, Quiliano, Pioner Wreck, East Garden, Chocolate Island, Doña Marilyn, Gato
Island,..
:
OWD y 20 inmersiones. Muy recomendable AOWD
Ordenador de buceo.
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