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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.



MALAPASCUA, MOALBOAL Y 
DUMAGUETE

Una ruta perfecta por el hogar del 
tiburón Zorro

Filipinas es un país eminentemente insular 
con un laberinto compuesto de 7.107 islas 
que se clasifican geográficamente en la isla 
de Luzón, el grupo de las Visayas y la isla de 
Mindanao y en donde reside una población 
estimada de 102 millones de habitantes. 
Muchos lo han considerado como el lugar del 
mundo con mayor biodiversidad. En la zona 
de las Visayas se encuentra la isla de Cebú, 
cerca de la península de Coptón. Al norte de 
la misma se encuentra la pequeña isla de 
Malapascua que ocupa un lugar destacado 
en la larga lista de joyas de uno de los países 
más bellos y desconocidos del sudeste 
asiático: Filipinas. Llamada así porque aquí 
embarrancó un galeón español el día de 
Navidad del año 1500, la isla no tiene más de 
2 km2 y está rodeada de una playa de fina 
arena blanca. Se encuentra a media hora de 
navegación al norte de la gran isla de Cebú.



Programa del viaje
Del 18 al 30 de agosto de 2023

Dia 1 (18 agosto 2023)
Salida con destino Cebu desde Madrid o 
Barcelona.

Dia 2 (19 agosto 2023)
Llegada al aeropuerto de Cebu. 
Recogida y transfer hasta Malapascua.
Alojamiento en Ocean Vida Beach & Dive 
Resort.

Dia 3 y 4 (20 y 21 de agosto 2023)
3 buceos diarios en la isla de 
Malapascua, incluyendo el primer buceo 
diario en Monad Shoal con el tiburón 
zorro.

Dia 5 (22 agosto 2023)
Traslado a Moalboal, resto del dia libre.
Alojamiento en Cebu Seaview Dive 
Resort.

Dia 6, 7 y 8 (23, 24 y 25 agosto 2023)
3 buceos diarios en la isla de Moalboal.

Dia 9 (26 agosto 2023)
Traslado a la isla de Dumaguete, resto 
del dia libre.
Alojamiento en Pura Vida Dauin Resort

Dia 10 y 11 (27 y 28 agosto 2023)
3 buceos diarios en la isla de 
Dumaguete.

Dia 12 (29 agosto 2023)
Transfer al aeropuerto de Cebu.

Dia 13 (30 agosto 2023)
Llegada a Madrid o Barcelona. Fin de los 
servicios prestados.

*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.



¿QUÉ va incluido en el viaje?

• 2 dias/3 noches de alojamiento en 
Ocean Vida Beach & Dive Resort AD.

• 3 dias/4 noches de alojamiento en 
Cebu Seaview Dive Resort AD.

• 2 dias/3 noches de alojamiento en 
Pura Vida Dauin Resort AD.

• 2 dias de buceo en Malpascua            
(3 inmersiones diarias).

• 3 dias de buceo en Moalboal               
(3 inmersiones diarias).

• 2 dias de buceo en Dumaguete          
(3 inmersiones diarias).

• Todos los traslados del viaje.
• Botellas de 12l, plomos y guía 

experimentado.
• Seguro de asistencia en 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 Madrid o Barcelona – Cebu 
ida y vuelta.

• Comidas y cenas.
• Nitrox 80€.
• Alquiler de equipo de buceo.
• Gastos personales y propinas.
• Cualquier concepto no 

mencionado en “incluido en el 
precio”.

Servicios incluidos: Servicios no incluidos:



PRECIOS Y PAGOS
PRECIO POR PERSONA: 1750€*

* 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 6 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 60 días antes del inicio del viaje.

(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: FI-0223 “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.



Un paraíso de tierra y mar
A pesar de la sobria belleza de esta pequeña 
isla, debido a la poca promoción que se 
hace de este país, la afluencia de público 
dista mucho de la masificación turística de 
los países cercanos. Playas de inmaculada 
arena blanca enmarcan este cayo coralino 
bañado por templadas aguas de gran 
transparencia y abundante vida. Los 
cocoteros recortados contra el cielo y los 
sobrecogedores amaneceres y puestas de 
sol hacen de Malapascua la postal perfecta 
para una escapada al paraíso.

La isla de Malapascua es un paraíso por 
descubrir y uno de los secretos mejor 
guardados de Filipinas. Es el único lugar 
del planeta donde se ve con regularidad 
el tiburón zorro: Monad Shoal es el 
punto estrella. Además, es escenario de 
grandes especies, innumerables corales, 
invertebrados y peces de arrecife. Toda 
esta explosión de vida en pleno corazón del 
“Triángulo de Coral”.



¿QUE HAY EN LA ZONA?
EL BUCEO EN MALAPASCUA

Las aguas de Malapascua ofrecen 
un buceo increíble: innumerables 
especies de coral, peces de arrecife, 
invertebrados y grandes pelágicos como 
mantas, tiburones martillo y tiburones 
ballena pueblan este fantástico mundo 
subacuático. Es un destino donde la 
fauna macro no debemos despreciarla, 
pudiendo encontrar multitud de critters 
como gobios mandarín, el pulpo de 
anillos azules, sepias flamboyant, peces 
pipa fantasma, peces sapo y una gran 
variedad de caballitos de mar. También 
hay tres pecios para poder bucear, 
destacando los restos del naufragio 
del Doña Marilyn, un antiguo ferry de 
pasajeros de 100 m. de eslora que se 
hundió en estas aguas en 1988 durante 
un tifón. Pero la atracción principal 
de Malapascua y lo que la ha hecho 
mundialmente famosa es que es el único 
lugar del planeta en donde se puede ver 
con gran asiduidad el raro y bellísimo 
tiburón zorro (Alopias superciliosus), 
una especie que vive a grandes 
profundidades y rara vez se aventura por 
encima de los 100 m. de profundidad. En 

el punto de inmersión de Monad Shoal, 
en realidad una estación de limpieza, es 
posible avistarlo normalmente a partir 
del mes de Enero.
Esta mezcla de entorno idílico y buceo 
espectacular hacen de Malapascua el 
destino ideal para aquellos buceadores 
que buscan algo más.



MONAD SHOAL

Sin duda, Monad Shoales uno de los puntos 
estrella de Malapascua por ser el único 
lugar del mundo donde se pueden observar 
tiburones zorro con regularidad durante 
todo el año. También son frecuentes los 
avistamientos de mantas raya gigantes, raya 
diablo y otros pelágicos que son atraídos por 
la estación de limpieza que se encuentra 
sobre el arrecife. Monad Shoal es una isla 
sumergida rodeada por una caída de más 
de 200 m., encontrándose lo mejor para 
bucear en un rango de entre 22 y 27 m. Para 
buceadores con experiencia media.

BUGTONG & UBANG BATO

Bugtong Bato consiste en dos islas 
de coral sumergías con una gran 
abundancia de formaciones blandas y 
duras repletas de pequeños habitantes, 
tales como peces sapo, nudibranquios y 
otros exóticos invertebrados. De manera 
similar, Ubang Bato es un pequeño 
pináculo parcheado en la cúspide de 
corales duros y con una caída en forma 
de pared revestida de un colorido manto 
de coral blando. La cima suele estar 
patrullada por una escuela de calamares 
de arrecife y en los muros abundan los 
nudibranquios y otros seres como peces 
sapo y los raros leones ocelados. Ambas 
zonas se encuentran rodeadas de 
arena en la que fácilmente se observan 
grupos de anguilas jardineras, erizos de 
fuego regentados por cangrejos cebra 
y grandes gorgonias, done habita el 
caballito de mar pigmeo.



LIGHTHOUSE REEF

Al atardecer, los tímidos peces mandarín 
salen de sus escondites para realizar la danza 
del cortejo. Fotógrafos de todo el mundo 
acuden a Malapascua por tratarse de uno 
de los pocos sitios donde puede captarse 
este exclusivo momento. Una vez caída la 
noche, la inmersión del faro ofrece un buceo 
nocturno lleno de curiosidades, pudiéndose 
contemplar caballitos de mar, peces aguja, 
cangrejos, gambas tropicales de numerosas 
especies y diversos cefalópodos como el 
calamar de arrecife y la sepia enana o, más 
raramente, el calamar tornasolado y el 
pulpo de anillos azules. A poca distancia se 
encuentra un barco hundido de la Segunda 
Guerra Mundial, visible desde la superficie.

Las frecuentes corrientes favorecen un 
medio en el que los corales blandos 
crecen en abundancia. La estrella de 
este punto de inmersión es el pez sapo 
que, junto con los peces león y escorpión, 
encuentra cobijo en las interesantes 
formaciones rocosas. También se pueden 
ver nudibranquios y distintos tipos de 
cangrejos y gambas limpiadoras que 
pueblan los corales y los erizos de fuego. 
En el sudeste de North Point, en la arena 
y cerca de una lengua de roca, es fácil 
encontrar lenguados y sepias tratando 
de pasar inadvertidos perfectamente 
camuflados con su entorno.

NORTH POINT



NORTH ROCK

North Rock es una pared coronada de 
coral que cae de los 16 a los 24 m. Como 
recompensa comparte sus secretos 
en forma de sorprendentes criaturas, 
deparando siempre alguna sorpresa. Al 
terminar, si hay luna llena, vale la pena 
dejarse llevar en drift dive sobre la arena 
salpicada de plumas de mar.

QUILIANO

Otro bonito buceo al norte de la 
isla, donde las corrientes suelen ser 
habituales, pero que vale la pena por 
tener a menudo una visibilidad superior 
a la media. Quiliano es un punto rico 
en variedad de macro, en la línea de las 
zonas cercanas, con un buen número de 
invertebrados residentes.

PIONEER WRECK

Se trata de un buque japonés de la 
Segunda Guerra Mundial, de 60 m. de 
largo y todavía por identificar. Descansa 
en un fondo de arena en posición casi 
vertical y prácticamente de una pieza. 
Probablemente se trate del lugar 
con mayor población de peces de los 
alrededores, albergando grandes meros, 
rayas mármol, barracudas gigantes y 
hasta algún tiburón. Se trata de un buceo 
profundo ya que la cota inferior del pecio 
se sitúa en los 55 m.

EAST  GARDEN

Esta bahía poco profunda empieza con 
un colorido arrecife de coral habitado 
por peces pipa fantasma que desciende 
hasta un fondo de arena salpicado de 
esporádicas formaciones rocosas. La 
arena está poblada por todo tipo de 
criaturas extrañas como leones enanos, 
escorpiones diablo, serpientes anguila, 
gambas mantis y ocasionales anémonas 
con peces tomate y fotogénicos 
cangrejos de porcelana. También en 
las rocas suelen aparecer morenas, 
nudibranquios y, con suerte, hasta algún 
pez sapo peludo.



EXOTIC HOUSE REEF

Este punto de buceo, que alberga un 
considerable número de estructuras 
artificiales y vehículos incrustados de 
coral se ha convertido, por el paso del 
tiempo, en hogar de numerosos peces 
y especies. Los campos de algas que 
crecen en la arena esconden una colosal 
diversidad de vida, como rarísimos 
nudibranquios, pegasos, peces sapo, 
lenguados, gallos, pulpos mimo y 
sepias extravagantes. Por su riqueza 
en vida macro y por la luminosidad de 
sus aguas, es una de las mejores zonas 
para la fotografía submarina. Al caer la 
noche, crustáceos de todo tipo hacen 
su aparición y, junto con un amplio 
abanico de moradores nocturnos 
de lo más inesperado, anuncian una 
de las inmersiones nocturnas más 
apasionantes de toda la isla.

DAKIT DAKIT

Un agradable buceo por un colorido 
manto de corales blandos que 
alberga diferentes residentes como 
nudibranquios, caballitos de mar, peces 
navaja, peces aguja y sepias en diferentes 
estados de crecimiento. Una zona ideal 
de check dive para aquellos que vuelven 
a tomar contacto con el agua después 
de una temporada larga sin bucear o 
para iniciarse en la fotografía submarina 
por su abundante luz, color y variedad.

KIMUD SHOAL

Se trata de un buceo en el azul bordeando 
una isla sumergida cuyas paredes caen a 
más de 200 m. de profundidad. A lo largo 
del año, diferentes pelágicos visitan la 
zona haciendo posible, con regularidad, 
la observación de rayas oceánicas, 
grandes atunes, tiburones de diversos 
tipos y hasta mantas raya gigantes. 
Sobre la meseta se pasean varias bolas 
de peces. Posiblemente la estrella de 
este lugar sea el tiburón martillo, siendo 
de enero a marzo-abril la mejor época 
para verlo en grandes grupos.



ISLA DE APO

En zonas denominadas “Santuarios”, 
también constituye un rico hábitat que 
ha recuperado la población de especies 
y donde encontramos cardúmenes de 
barracudas y de jureles y típicos peces 
de arrecife como los labios dulces o los 
peces murciélago. Entre otros muchos 
corales, es predominante el coral lechuga. 
Dauin Sanctuary y Lucy Sanctuary son 
dos buenos puntos de inmersión con 
estas características. Además, en Lucy 
podemos observar tortugas verdes y 
grandes napoleones.

DAUIN Y APO
Dauin es mundialmente conocido 
por su muck diving, aunque también 
mantiene arrecifes coralinos como el 
famoso Santuario de Dauin. Gracias 
a sus oscuras arenas en pendientes 
acusadas (un hábitat único para todo 
tipo de criaturas) presenta una gran 
biodiversidad que hará las delicias de 
los fotógrafos apasionados del macro y 
en la que podemos encontrar todo tipo 
de critters: el pulpo de anillos azules, el 
wonderpus, el pulpo mimo, el pulpo 
ocelado venenoso, peces escorpiones de 
Ambon, gusanos Bobbit, nudibranquios 
de todo tipo y colores, caballitos de 
mar espinosos, cangrejos porcelana, 
cangrejos orangután, y especies 
rarísimas como la escórpora cacatúa o el 
pez cofre de cuernos largos.

EL BUCEO EN DUMANGUETE

Este destino combina a la perfección 
dos tipos diferentes de buceo. Muck 
diving en Dauin, reconocido como 
uno de los mejores lugares del planeta 
para los critters y el macro. Y Apo Reef, 
un inmaculado arrecife coralino, con 
inmersiones de gran calidad donde se 
avistan todo tipo de especies de arrecife, 
pelágicos y una inmensa variedad de 
corales.

Apo, una isla situada a media hora de 
navegación de Dauin, mantiene uno 
de los mejores arrecifes coralinos del 
mundo. Aquí el buceo se diferencia 
bastante del de Dauin. Tanto en Apo, 
como en la isla de Siquijor, podemos 
encontrar paredes muy interesantes 
llenas de vida. En los puntos de buceo 
de Mamsa Point, Coconut Point, Chapel 
o Rock Point, existen todo tipo de 
corales, duros y blandos, gran variedad 
de peces de arrecife, tortugas, bancos de 
barracudas, jureles, peces loro de cabeza 
gibosa y un sinfín de especies de arrecife.



TALISAY WALL

y atunes. Se suele empezar por el sur, 
donde el barco está protegido del viento 
(Amihan). A partir de este punto se puede 
bucear de dos maneras diferentes según 
la corriente. A mitad de la inmersión 
se podrá ver una escuela de jack fish, 
jureles patudos concretamente, y un 
gran banco de peces. Hacia el lado oeste 
encontrarmos “La Catedral”, a 25 m. de 
profundidad, donde se ve un juego de 
luces espectacular si miramos hacia la 
superficie.

ISLA PESCADOR

Isla Pescador se trata en de uno de los 
mejores puntos de todo el Indo-Pacífico 
gracias a toda la variedad de vida marina 
que podemos encontrar. Se encuentran 
corales, gorgonias y esponjas de todo 
tipo y tamaños. También es muy común 
encontrar tortugas y diferentes especies 
pelágicas como tiburones barracudas 

EL BUCEO EN MOALBOAL

Moalboal es una ciudad rodeada por 
el mar casi totalmente. A 89 km. de la 
ciudad de Cebú (la llamada “Ciudad 
reina del sur” y el primer asentamiento 
español en las Filipinas), limita al oeste 
por el estrecho de Tañón y se puede 
avistar la isla de Negros. Desde el Turtle 
Bay Dive Resort, un pequeño paraíso en 
aguas de Moalboal, en la costa sudoeste 
de la isla de Cebú, podemos disfrutar 
de la gran vida marina que nos ofrece 
el buceo en este lugar de las Visayas. 
Destaca en sus fondos la gran variedad 
de especies, la excelente visibilidad de 
sus aguas y, sobre todo, el deslumbrante 
colorido. Gran riqueza de corales y 
múltiples especies de arrecife de todos 
los tamaños y variedades. 30 puntos de 
inmersión de primer nivel mundial y sin 
apenas corrientes aptos para cualquier 
nivel de buceo.

Talisay Wall Esta inmersión comienza 
con una pendiente que nos lleva a 13 m., 
donde hay una pared con una profunda 
cornisa que desciende hasta 35 m. La 
pared tiene cañones verticales muy 
profundos y pequeñas cuevas. Entre 
los habitantes de este lugar hay peces 
murciélago, peces ballesta y tortugas. 
En la parte superior menos profunda 
es habitual ver peces mandarín. 
Predominan también corales de cuero y 
orejas de elefante



Ocean Vida Beach & 
Dive RESORT 
Las habitaciones invitan a los huéspedes  
a mantener un ambiente relajante, con 
terraza o balcón privado y muebles de 
acabá y caoba.

Las habitaciones cuentan con un amplio 
baño con duchas de agua caliente/
fría y todas están equiapadas con aire 
acondicionado, ventilador, mini bar, caja 
de seguridad y toallas. Hay té, café y agua 
de forma totalmente gratuita. El resort 
también dispone de WIFI gratuito.

Se puede acceder a una zona de tumbonas 
en la playa que está situada directamente 
en frende del complejo.



Cebu Seaview Dive 
Resort
Cebu Seaview Dive Resort es el resort de 
playa para los amantes del océano y los 
buceadores en Cebú, con una fantástica 
vista al mar, un increíble arrecife de 
coral repleto de tortugas, habitaciones 
modernas, un idílico restaurante al aire 
libre y un PADI de última generación. 
Centro de buceo 5 estrellas.

Cada detalle de las habitaciones está 
diseñado para sentirse cómodo, desde la 
ropa de cama hasta as vistas panorámicas 
del océano.

En cuanto a la comida, se puede encontrar 
en su carta una gran cantidad de platos de 
cocina tipica y internacional. Los mejores 
platos frente al mar.



Pura Vida Dauin
Resort
El espacioso resort de playa se encuentra 
ubicado en el municipio de Dauin, a unos 
16 km al sur de la ciudad de Dumaguete, 
Negros Oriental. La instalación 
administrada por Suiza fue construida 
por buzos para buzos y abrió sus puertas 
en diciembre de 2004. Además de 
tener un centro de buceo de última 
generación, el complejo también ofrece 
otras comodidades y actividades para que 
disfrute toda la familia.

La habitaciones están diseñadas 
para brindar la estadía más cómoda, 
desde camas de alta calidad hasta aire 
acondicionado silencioso tipo split. Todas 
las habitaciones y bungalows cuentan 
con mini bar, refrigerador, bóveda de 
seguridad, ducha de agua fría/caliente, 
televisión por cable y una acogedora 
terraza o balcón con una vista relajante del 
océano, la piscina o el exuberante jardín.



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.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 699 922 929

lluis@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions


