
     

 

 

                                VIAJE A SUDAFRICA   ITINERARIO:  2020 

DURBAN – UMKOMAAS – ST LUCIA –  

 

ITINERARIO: 

- Día 1 

11:00h llegada a Johannesburgo (se recomienda coger vuelos que lleguen antes de esta hora) 

14.40h Vuelo a Durban 

15:55h Llegada a Durban, donde nos espera 1 hora de transfer hasta Umkomaas, check in y 
tarde libre. 

 

- Día 2 

07:00h – 11:00h Inmersión doble (Arrecife y Tiburones Raggies) 

18:00h – 20:00h Seminario opcional de tiburones. 

 

- Día 3 

07:00h – 11:00h Inmersión doble (Arrecife y Tiburones raggies) 

13:00h. Visita opcional a Durban 

 

- Día 4 

07:00h – 11:00h Inmersión doble (pecio y arrecife) 

18:00h – 20:00h Seminario opcional de tiburones. 

 



 

- Día 5 

07:00h – 11:00h Inmersión doble (tiburón raggies y tiburón punta negra oceánico) 

Tarde libre 

- Día 6 

10:00 Check out y transfer a St Lucia 

13:00h Check in en St Lucia 

15:00h – 17:00h Crucero hipopótamos y cocodrilos 

Tarde libre 

-  Día 7 

04:30 – 14:30h Safari “Big five” 

Tarde libre 

- Día 8 

08:00 Check out salida hacia el aeropuerto de DURBAN y vuelta a casa. 

      

       

 



 

 

EXTRAS 

- Equipo de buceo no incluido cargo extra por día 25€. 

- NITROX cargo extra por inmersión de 5€  

- Curos y Tasa PADI de certificación curso NITROX, NO incluida. (120€) 

- Tasa PADI de certificación curso tiburones, INCLUIDA. 

- Cargo extra de 5€ por inmersión para botellas de 15 litros. 

- Inmersión con cebo cargo extra de 50€ (en el paquete contratado incluye una 
inmersión con cebo) 

- Alojamiento privado (habitación doble de uso individual) en St Lucia cargo extra por 
noche de 30€. 

- El safari contratado en el paquete incluye: 2 noches de alojamiento en apartamento 
compartido en St. Lucia Lake, régimen solo alojamiento, traslados, safari en la reserva 
Umfolizi con desayuno y comida ese mismo día. 

- PENSIÓN COMPLETA en la estancia en Umkomaas, no incluye bebidas. (un plato por 
comida a escoger de la carta). 

- Solo alojamiento en St Lucía en apartamentos compartidos. 

- Si no hay cambios, cada buceador tendrá una habitación doble privada sin cargo extra 
para la estancia en Blue Ocean, Umkomaas. 



       

                   

PREGUNTAS FRECUENTES Y ACLARACIONES: 

-  Clima:  En Umkomaas la temperatura del agua entre 20 y 24 grados y la visibilidad 
15m. aprox. Temperatura exterior entre 22 y 28 grados aprox.  

- Documentación: llevar pasaporte (6 meses de validez), título de buceo, seguro de 
buceo y libro de inmersiones 

- Dinero en efectivo: No hace falta llevar cash, allí la moneda es el RAND (15 Rand / 1 
euro) se puede sacar de los cajeros sin problema y pagar con tarjeta en el hotel y/o 
establecimientos. 

-  Ropa y neoprenos: Ropa de entretiempo y quizá algún jersey para la noche, 
neopreno de 5mm recomendable. 

- Las inmersiones se hacen desde barco, con patrón, guía, botella y plomo 
suministrado por el centro de buceo local. 

- Enchufes: 220v con adaptador de tres puntos con forma circular, allí también tienen 
adaptadores, pero llevar alguno por si acaso.  

- Las botellas son de acero de 12 litros, con sistema DIN, si alguien tiene internacional 
que lleve adaptador. 

 



 

- Necesario pago de la reserva para confirmar la plaza. 50% 

- El pago del restante del viaje debe de hacerse a la cuenta proporcionada 60 DÍAS 
antes de la fecha de salida. 

- Precio paquete completo es 1.440€. 

NO INCLUYE VUELOS, ni internacionales ni nacionales.  (vuelo internacional Madrid – 
Johannesburgo, desde 400€…) (Vuelos en Sudáfrica 95€ aprox. Con maletas facturadas 
de 20kg) 

* Los vuelos los podemos gestionar a través de nuestra agencia de viajes, cogiendo el 
mismo vuelo para todo el grupo. (En este caso no se efectuarán devoluciones de los 
vuelos y estarán sujetas al tipo de tarifa escogido en el billete) 

- Cancelación: 

  Una vez realizado el pago total no se admitirán devoluciones. 

Pagos: ES77 2038 4436 8060 0023 8249. (Indicar NOMBRE + SUDÁFRICA) 

Reserva: 440€  Resto del pago: 60 días antes de la fecha de salida.  

    

   



 

ALOJAMIENTO Y CENTRO DE BUCEO 

El alojamiento es la típica casona SUDAFRICANA, en UMKOMAAS, donde reúne en el 
mismo complejo el centro de buceo junto a la recepción, bar/restaurante y zona de 
ocio, situando las habitaciones en la planta superior del edificio. 

 

       

     

 

SAFARI: 

       

    


