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Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia 
de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.



LA EXPERIENCIA MÁS SALVAJE
Aliwal Shoal, paraíso de vida 
submarina

Esta vez os proponemos un viaje de lo más 
salvaje. Una semana de buceo en la zona de 
Aliwal Shoal, una de las zonas del planeta 
donde podemos encontrar más cantidad 
de tiburones: Puntas negra oceánicos, tigres 
y los famosos raggies, además de tortugas, 
delfines nariz de botella e incluso mantas!

Aliwal Shoal es un arrecife lleno de muchos 
tipos de corales duros y blandos, además 
de otros invertebrados marinos, con una 
infinidad de especies de peces tropicales y 
subtropicales.

Pero no solo se puede disfrutar de buceo de 
arrecife en esta zona. Se pueden encontrar 
dos naufragios, cerca del arrecife, muy 
populares en todo el mundo. El granelero 
noruego MV Produce y el SS Nebo.

Esta maravillosa zona tiene todo tipo de vida 
marina, pero por algo es famosa es por su 
abundancia de tiburones nodriza grises (Los 
que conocemos como tiburones ragged-
tooth. Los podemos encontrar entre los 
meses de junio y diciembre.



*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas no lo permitiesen o los vuelos sufriesen 
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre 
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos.

PROGRAMA DEL VIAJE
DEL 3 al 12 de diciembre de 2022 |  “OCEAN PARK”

Día 1 (3 de diciembre, sábado)
Vuelo desde España con destino al aeropuerto   
internacional de Durban (DUR).

Día 2 (4 de diciembre, domingo)
Llegada al aeropuerto de Durban. Asistencia 
y traslado por carretera a Ocean Park. 
Alojamiento en habitación doble compartida 
y régimen de pensión completa.

Día 3 al 8 (Del 5 al 10 de diciembre)
Días de buceo con 8 reef dive, más 2 buceos 
baited shark. Un total de 10 inmersiones.
Por las tardes se nos ofrecerán diferentes 
excursiones cada día.

Día 9 (11 de diciembre, domingo)
Desayuno en alojamiento. A la hora indicada, 
transfer hasta el aeropuerto de Durban para 
tomar vuelo con destino España.

Día 10 (12 de diciembre, lunes)
Llegada a España. Fin de los servicios 
prestados.



¿QUÉ ESTÁ incluido en el viaje?

SERVICIOS INCLUIDOS: SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Transfer Aeropuerto de Durban a 

Ocean Park.
• 8 días / 7 noches de alojamiento en 

régimen de pensión completa en 
Ocean Park, en habitación doble 
compartida.

• Transfers para las excursiones terrestres 
programadas.

• 8 buceos reef dive.
• 2 buceos baited shark dive.
• Tanques, lastre y nitrox en todas las 

inmersiones.
• Tasas de los parques marinos.
• Seguro de viaje y buceo.

 *Las pólizas de seguro están suscritas con Dive&Travel Solutions, 
S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner Assistance España.

• Vuelos nacionales e internacionales.
• Equipo de buceo y tanque de 15 l.
• Entradas para las actividades 

previstas para las tardes, si las 
hubiese.

• Refrescos y bebidas alcohólicas.
• Gastos personales y propinas.
• Seguro de cancelación (Consultar 

precio).
• Cualquier concepto no mencionado 

en “Servicios incluidos“



PRECIOS Y PAGOS

PRECIO POR PERSONA: 995€
* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación sustancial del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje.

Calendarios y métodos de pago:

a) Depósito inicial de un 30% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total 3 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 40 días antes del inicio del viaje (incluidas las tasas aéreas)

(La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO SERÁ REEMBOLSABLE en caso de 
anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, será la 
Compañía de Seguros la encargada de examinar y tramitar la cancelación.)

Por transferencia bancaria:
• Banco: BBVA
• Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
• Titular:  Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
• Concepto: ESA-0522 “NOMBRE” “APELLIDO”

Condiciones generales de cancelación:

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación con 
respecto a la fecha de salida.

- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por 
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Seguros:

Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y
deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia
de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet Expeditions 
(Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en caso de siniestro.



¿QUé PUNTOS HAY EN LA ZONA?

RAGGIE CAVE

En una profundidad maxima de 17 metros 
podemos encontrar un sistema de cuevas 
colgantes, estamos hablando del punto 
Raggie Cave, famoso porqué allí podemos 
encontrar Tiburones Ragged descansado.

Sus paredes rocosas estan completamente 
cubiertas por corales y esponjas, y además 
de encontrar Tiburones Raggie, podemos 
encontrar morenas, anguilas, peces piedra y 
gran multitud de nudibranquios de colores 
brillantes.

RAGGED-TOOTH SHARKS

Estos tiburones tan espectaculares se pueden 
encontrar desde aguas templadas hasta 
aguas tropicales en los océanos Atlántico, 
Índico y Pacífico occidental. En Sudáfrica los 
podemos encontrar a lo largo de las costas 
este y sur, llegando al oeste hasta False Bay.

Estos majestuosos tiburones crecen hasta 
unos 3,2 m. de longitud viviendo hasta 40 
años.
Entre los meses de noviembre y diciembre 
se congregan para aparearse en arrecifes en 
el norte del Cabo Oriental y aguas del sur de 
KwaZulu-Natal. Luego las hembras preñadas 
viajan del norte al sur para gestar en aguas 
más cálidas. Después de un período de 
gestación de 9 a 12 meses, regrasan al Cabo 
Oriental para dar a luz.

Esta maravillosa zona tiene todo tipo de vida marina y también muchos puntos de buceo. 
Por eso os queremos mostrar algunos de los muchos puntos que hay como ejemplo de 
las maravillas que se pueden encontrar.



LA CATEDRAL

La catedral es todo un espectaculo en si misma, 
siendo una estructura rocosa en forma de 
anfiteatro con entrada a través del gran arco 
frontal. Es una formación rocosa visualmente 
impresionante que conduce a un centro como un 
cráter formando un área cerrada que se protege 
de las corrientes y oleadas. Eso le convierte en 
un punto maravilloso para que los tiburones 
raggie se refugien durante la temporada de 
apareamiento.

En sus alrededores también puedes encontrar 
otras especies como sepias, morenas, peces de 
papel, peces sapo, peces piña y muchos otros 
tipos de peces.



NORTHERN PINNACLES

Con una profundidad máxima de 18 m. Northern 
Pinnacles es un lugar ideal para encontrar 
morenas Honeycomb y rayas, además de bancos 
de peces de arrecife i viveros de peces. También 
increíblemente bien camuflados peces hoja, 
varias anguilas, peces de papel y un banco de 
peces murciélago.

Northern Pinnacles está formado por diferentes 
columnas rocosas que se elevan desde el fondo 
del mar creando una serie de barrancos, cuevas 
y otras estructuras espectaculares.



SOUTH SANDS

Con una profundidad máxima de 17 m. 
podemos encontrar una zona de arena con 
partes rocosas llenas de arrecifes de coral.

Se trata de una zona maravillosa para 
encontrar grupos de rayas, además de 
tiburones de arena y grupos de delfines. 
También se pueden encontrar  tiburones de 
arrecife de punta blanca.

Es en esta misma zona donde hay 2 pecios 
muy interesantes de visitar. Se trata del pecio 
The Produce con una profundidad máxima 
de 32 m. y el The Nebo, con una profunidad 
máxima de 32 m.

THE PRODUCE

Se trata de un granelero noruego que se 
hundió el 11 de agosto de 1974 después de 
chocar con The Aliwal Shoal. Por suerte no 
se perdieron vidas, ya que los pescadores 
locales llegaron a tiempo para rescatar a 
los marineros. The Produce es el hogar  de 
peces como el mero gigante y el arlequín 
goldie, entre muchos otros peces tropicales. 
El naufragio ha comenzado a romperse en los 
últimos años, no se recomienda la inmersión 
por el interior del barco.

THE NEBO

Este naufragio volcó y se hundió con su 
cargamento de materiales ferroviarios en 
1884 y ahora es un monumento nacional. Este 
naufragio de madera está bastante intacto 
y es una inmersión más que interesante, 
especialmente para nadar en la hélice.

Se suele bromear con que puedes perder 
de vista a un compañero por la cantidad de 
peces pequeños que hay por la zona.



BAITED SHARK DIVES

Desde diciembre hasta marzo , cuando las aguas 
son más cálidas, es cuando es más probable 
que veas tiburones tigre en una inmersión. 
En otras epocas del año es posible que tengas 
la oportunidad de encontrar  puntas negras, 
tiburones martillo y otros visitantes sorpresa.

La inmersión con tiburones dura entre 3 y 4 
horas, dependiendo de la actividad marina. Para 
conseguir hacer venir a los tiburones, se coloca 
en el agua una “mancha de olor” conseguida a 
través de acites de pescado.

Una vez que llega la actividad en la zona, se baja 
un tambor para mantener el interés. El tambor 
está perforado en algunos lugares para permitir 
que se libere el olor del pescado. Los tiburones se 
sienten atraídos por este intenso olor y flotarán 
contigo y el tambor durante la interacción con 
los tiburones.



¿...Y ADEMÁS DE BUCEAR?
CROCWORLD

Crocworld es un centro de conservación 
de la fauna, nada que ver con un zoo. En 
esta reserva trabajan para conservar y 
cuidar la vida animal de la zona. Además 
de conseguir una conexión entre las 
personas y la naturaleza. Tienen una gran 
colección de cocodrilos, pero también 
tienen una gran variedad de aves dentro y 
fuera del aviario.

POBLADO ZULU

Conoce la etnia Zulú en su propio 
poblado, mientras escuchas sus leyendas. 
Te van a recibir de la mejor forma y 
estarán encantados de integrarte en su 
poblado, lleno de tradiciones y viviencias 
verdaderas. Una experiencia de tradición 
local que no vas a olvidar nunca.

VUELO EN ULTRALIGERO

Disfruta de un vuelo  extra largo para 
ver los mejores puntos de la zona y sus 
impresionantes vistas. Esta actividad 
es una de las mejores disponibles en la 
región. Tener una vista de pájaro y poder 
disfrutar de sudáfrica desde el aire, seguro 
que será una experiéncia que no olvidarás 
jamás. 



ocean park
Situada en el corazón de Umkomaas, 
en la costa sur de KwaZulu-Natal, 
se encuentra la maravillosa casa, un 
verdadero oasis para cualquier viajero.

Con un ambiente tranquilo y un servicio 
amable, ofrecen a los visitantes una 
ubicación inmejorables para bucear en 
Aliwal Shoal y la máxima comodidad.

En Ocean Park estn comprometidos 
con la calidad, con todo el material 
del hotel de primera calidad. Cuentan 
con nueve habitaciones, cada una 
con características únicas, como una 
impresionante terraza envolvente 
con vistas relajantes, ducha de lluvia, 
hermosos jardines y mucho más. 
Disfruta de un delicioso desayuno en 
el balcón antes de salir a ver los lugares 
de interés y explorar la hermosa costa, o 
relajate alrededor de la piscina con una 
bebida en la mano.



MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

expeditions@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions

Viaje organizado  por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada 
en la Generalitat de Catalunya.


