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Excursiones Antillas y Caribe Sur 2017
Vive una experiencia inolvidable. Estás a solo tres pasos:

1. Elige tu excursión
Escoge la excursión que más se adapte a tus gustos.

2. Haz tu reserva
Con las mejores garantías para que disfrutes de un momento
inigualable.
3. A disfrutar
¡Vive tu excursión a tope!

Reserva ahora
y obten un 5%
de descuento
sobre el precio
a bordo.

Un crucero puede llegar a dejarte recuerdos casi infinitos. La selección de los mejores
recuerdos no será fácil, y más si no vives con nosotros las excursiones que te proponemos
y que están diseñadas por verdaderos expertos en hacerte disfrutar fuera del barco.
Tan solo tienes que elegir la excursión que más te apetezca y para ponértelo todavía
más fácil, te proponemos diferentes categorías.

1. Las excursiones podrás vivirlas
con la intensidad que quieras.
Existen 3 tipos de experiencia para
disfrutarlas:
Conoce

• Para los que disfruten conociendo lugares en
compañía.
• Incluye transporte y pack informativo.
• Grupos estándar.

Descubre

• Para los que quieran ir un poco más allá en sus
visitas.
• Incluye transporte, visita guiada y entradas.
• Grupos medianos.

Siente

• Para los que quieren vivir una experiencia única.
• Incluye transporte, visita guiada y actividades
exclusivas.
• Grupos reducidos.

2. Además, en cada una de estas
experiencias existen 6 tipos de intereses
para personalizar tus excursiones:

Gastro

Relax

Cultura

En Familia

Te proponemos
una experiencia
gastronómica única.

Desconectarás y
volverás al barco
en “estado Zen”.

Visitarás “lo típico” y
“lo no tan típico”.

Compartirás el plan
más divertido con
los tuyos.

Diversión y
aventura

Natura

Te proponemos
actividades para
descubrir el destino
con algo de
adrenalina.

Estarás en
contacto con la
naturaleza de la
zona.

Excursions
Fun for all

¿Por qué contratar con nosotros?
Porque te garantizamos:
1. Tranquilidad
Si la excursión sufre un retraso inesperado, el barco espera a los pasajeros.

2. Rapidez
Con nuestras excursiones, tendrás desembarque prioritario para aprovechar al máximo la escala.

3. Calidad
Tenemos un equipo de expertos que diseñan nuestras excursiones y aseguran su calidad.

4. Seguridad
Tendrás todos los seguros y permisos necesarios en cada excursión.

5. Variedad
Diferentes intensidades y categorías para una mayor variedad de posibilidades.

Condiciones generales
Por favor, consulte las condiciones generales en el mostrador de excursiones o
pantallas interactivas antes de su contratación. Extracto condiciones generales:
• Tendrán la consideración de niños los menores de 12 años.
• Bebés de 6 meses a 2 años sin cumplir años no pagan si no ocupan asiento.
• No se esperará a los pasajeros que se retrasen en las salidas y regreso de las
excursiones.
• Cambios permitidos hasta 48 horas antes de la salida de la excursión, sólo
para excursiones del mismo día y puerto
• Al contratar su excursión compruebe que su ticket y documentación es
correcta.
• Cancelaciones NO permitidas, salvo por causa médica y previa presentación
de justificante emitido por el doctor/a del barco.
• La operación está condicionada a la inscripción de un mínimo de
participantes.
• Los itinerarios y los programas de las excursiones podrían variar
dependiendo de las condiciones locales y/o eventos imprevisibles
relacionados con el día de la excusión, por lo tanto la disponibilidad y el
precio se confirmarán a bordo.
• Algunas excursiones son muy populares, por lo que no se puede garantizar
su disponibilidad. Es recomendable reservar con antelación para asegurar tu
plaza.
• Las excursiones se realizan en español. Para otros idiomas, depende de la
disponibilidad y el número de participantes.

PUERTO: COLÓN

código: colon01

PARAÍSO DE COMPRAS

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

RELAX

5 HORAS

PRECIO

EXPERIENCIA

19

$

NIÑOS

ADULTOS

$

código: colon02

41

PANAMÁ AL COMPLETO

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE cultura

6.5 HORAS

PRECIO

36

$

$

NIÑOS

70

ADULTOS

Pasa un día inolvidable de compras en Panamá.

Todo Panamá en un solo día.

Panamá no es solo su Canal. Es una ciudad llena de vida
y diversión en todas sus esquinas. Por si fuera poco, es uno
de los mejores destinos para pasar un día de compras con
unos precios espectaculares. En el Shopping Alta Plaza,
dispondrás de tiempo libre para visitar tiendas típicas de
Panamá como la Riviera o Panafoto o los establecimientos
de reconocidas marcas.

¿Quieres una jornada completa? Disfruta de una excursión
que te llevará a conocer el funcionamiento del Canal en las
esclusas de Miraflores y disfrutar de la belleza
arquitectónica de la ciudad de Panamá. Tras una visita
panorámica de la ciudad moderna, en la ciudad Antigua
descubrirás su Catedral, la Plaza de Francia, el Parque
Simón Bolivar o el Teatro nacional.

código: colon04 CIUDAD DE PANAMÁ Y COMPRAS

código: colon09

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE CULTURA

6.5 HORAS

EXPERIENCIA

PRECIO

33

65

$

$

NIÑOS

ADULTOS

CATEGORÍA

DESCUBRE cultura

ESCLUSAS MIRAFLORES
DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

$

45

80

$

NIÑOS

ADULTOS

Cultura en Panamá.

Un viaje al Canal de Panamá.

Disfrute de un día de compras en la Ciudad de Panamá,
considerada por muchos el paraíso de las compras. Nos
acercaremos al famoso Centro Comercial Alta Plaza, encontrando muchas tiendas locales e internacionales en un
solo lugar, allí tendremos tiempo para realizar nuestras
compras. Haremos una vista panorámica en el autobús de
la ciudad moderna (Cinta Costera, Amador y otros), donde
aprenderemos acerca de la historia de Panamá y todos los
lugares importantes que rodean esta ciudad. El guía abordo compartirá toda la información y detalles acerca de
esta ciudad tan especial. Finalmente, después de esta experiencia única, nos trasladaremos nuevamente al Barco.

Desde el Centro de Observación de las Esclusas de Miraflores, podrás contemplar todo el proceso que tiene que
realizar un barco para pasar por estas esclusas, cuyas
compuertas son las más altas de las tres esclusas (Gatún y
Pedro Miguel son las otras dos). Un documental te ayudará
a completar tu formación. La cámara de fotos será tu mejor
aliada en esta jornada en la que podrás captar imágenes
inolvidables. Un tránsito entre el Atlántico y el Pacífico que
no podrás olvidar.

código: colon13
EXPERIENCIA

ESCLUSAS DE AGUA CLARA
Y COMPRAS

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre cultura

6.5 HORAS

PRECIO

33

$

NIÑOS

código: colon14
EXPERIENCIA

$

65

ADULTOS

CATEGORÍA

descubre cultura

EXPANSIÓN
DEL CANAL DE PANAMÁ
DURACIÓN APROX.

3 HORAS

PRECIO

$

32

NIÑOS

62

$

ADULTOS

Las mejores vistas del Canal de Panamá desde las
Esclusas de Agua Clara.

Observa la magnitud de la nueva Expansión del Canal de Panamá.

En esta excursión realizaremos la visita a la nuevas esclusas
del Canal de Panamá (Agua Clara – Expansion Center), la
más impresionante y nueva de todas que merece la pena
visitar. Ubicadas en Colón (Panamá), son un concepto totalmente nuevo, basado en plataformas abiertas y terrazas
techadas, construido en un área de cuatro hectáreas. Un
total de 400 visitantes pueden disfrutar simultáneamente
de este nuevo centro, que da vida a las nuevas esclusas
del Canal de Panamá en el lado Atlántico. Al mismo tiempo, desde su privilegiada ubicación, los visitantes podrán
disfrutar del majestuoso Lago Gatún, donde los barcos
continúan su tránsito por el canal. Finalmente, continuando
nuestro tour seremos conducidos al Centro Comercial Altaplaza Mall, ubicado en la ciudad de Panamá, con el objetivo de poder disfrutar de un tiempo para realiza compras.

En esta excursión nos transportaremos hasta la Plataforma
de Observación de La Expansión del Canal de Panamá.
Aquí, podremos observar y conocer más información sobre los avances de esta magnífica construcción, que actualmente funciona para el tránsito de barcos más grandes.
Este proyecto creó una nueva línea de tráfico en el Canal,
sobre todo al construir un nuevo juego de esclusas totalmente novedoso.
Entre los detalles del proyecto, están los siguientes:
• Construcción de dos complejos de esclusas, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico. Cada uno tiene tres cámaras,
incluyendo tres cuencas para el ahorro del agua.
• Excavación del nuevo canal de acceso que tiene la Expansión.
• Profundización del canal de navegación y la elevación
del máximo nivel operativo del Lago Gatún.”

PUERTO: CARTAGENA

FIESTA EN CHIVA BUS

código: cartagena01
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

diversión &
aventura

3 HORAS

PRECIO

$

44

44

$

NIÑOS

ADULTOS

código: cartagena03
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

3 HORAS

PASEANDO
POR CARTAGENA
PRECIO

43

47

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Baila al son colombiano en Chiva.

Un paseo inolvidable por Cartagena.

Sube a nuestro autobús Chiva rumbera y siente como su
música se apodera de cada centímetro de tu piel. Podrás
disfrutar del ron típico nacional y bailar al son de la música en vivo. Recorre esta ciudad amurallada que alberga
una apasionante historia adornada con una cultura alegre
y vibrante que no te dejará indiferente. Además podrás
comprar artesanía local en Las Bovedas. Incluye agua y

Conoce como se vivía en una ciudad del Nuevo Mundo
bajo dominio español. Admira el funcionamiento de su fortaleza militar, respira su rica cultura y sorpréndete con las
maravillosas vistas y esplendor de edificios en el colorido
centro histórico de Cartagena. La Plaza de San Pedro, la
Plaza de la Aduana, la Catedral, el Palacio de la Gobernación, la estatua de Bolivar y el Palacio de la Inquisición
se quedarán siempre en tu memoria. No te pierdas la artesanía local en la visita a las bóvedas.

CARTAGENA COLONIAL
Y FOLKLORE

PASEO EN COCHE DE CABALLOS
código: cartagena05
POR CARTAGENA

refrescos.

código: cartagena04
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DESCUBRE cultura

DURACIÓN APROX.

4 HORAS

PRECIO

$

EXCURSIÓN

RECOMENDADA

EXPERIENCIA

55

$

NIÑOS

ADULTOS

61

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre cultura

2.5 HORAS

PRECIO

47

$

NIÑOS

47

$

ADULTOS

Descubre la magia de Cartagena de Indias.

Vive la Cartagena histórica a caballo.

Disfruta de un paseo por una de las ciudades más importantes del Nuevo Mundo. Sumérgete en la belleza de las
calles y plazas de su casco histórico. Déjate impresionar
por el Fuerte de San Felipe, la Plaza de Bolivar, el Palacio
de la Inquisición, el Monasterio de San Pedro Claver y el
Museo Naval del Caribe, donde disfrutarás de un show
folklorico.

Descubre esta ciudad mítica de América en un recorrido
distinto a bordo de un coche de caballos donde respirarás
la riqueza de la cultura de Cartagena de Indias. Siente la
belleza de su casco antiguo con sus fascinantes calles y
plazas llenas de color; contempla el colosal Fuerte de San
Felipe de Barajas y la arquitectura republicana del barrio
de Manga y realiza compras artesanales en las Bóvedas.

CARTAGENA DÍA DE PLAYA Y
CENTRO HISTÓRICO.
código: cartagena06
TODO INCLUIDO.

código: cartagena07

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

relax

7.5 HORAS

PRECIO

139

$

NIÑOS

156

$

ADULTOS

Disfruta un gran dia de playa lleno de naturaleza y
tranquilidad.
El tour comienza dirigiéndonos en busca de la magia del
Caribe Colombiano, encontrando el lugar perfecto para
pasar y disfrutar un dia lleno de sorpresas y encantos que
te brinda esta espectacular excursión: El Hotel Karibana
Beach and Golf Club. Un complejo de 5 estrellas frente al
mar. Esta instalación de lujo de primera clase ofrece a los
clientes y visitantes un paisaje que de verdad representa la
magia del Caribe. Al terminar la tarde nos dirigimos a vivir
y recorrer todos los secretos que encierran las murallas y
las calles del centro histórico, viviremos más de 500 años
de historia en una ciudad declarada patrimonio mundial
de la humanidad. Almuerzo incluido.

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

4.5 HORAS

AVIARIO NACIONAL
DE COLOMBIA
PRECIO

$

62
NIÑOS

68

$

ADULTOS

Adéntrate en la increíble belleza del Aviario Nacional de Colombia.
¿Sabías que Colombia es, con más de 1.900 especies, el
país con mayor diversidad de aves del mundo? Toda esta
fascinante aventura de color y exotismo la puedes disfrutar
en el Aviario Nacional de Colombia, situado en la isla de
Baru. Este aviario es uno de los mejores del mundo y cuenta con una increíble colección de aves de todos los hábitats
naturales del país. Tras esta maravillosa visita rodeado de
aves, palmeras, paisajes y cascadas, nada mejor que tomar un café de Colombia o cualquier otro refrigerio antes
de poner rumbo a Cartagena. Allí nos detendremos en el
Fuerte de San Felipe para tomar algunas fotos.

PUERTO: CARTAGENA

código: cartagena08

CARTAGENA A TU AIRE

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

cultura

3 HORAS

PRECIO

$

EXPERIENCIA

29

33

$

NIÑOS

ADULTOS

Déjate seducir por las maravillas de Cartagena de
Indias.
Cartagena de Indias es una de las ciudades más hermosas
del mundo. Su arquitectura colonial y su colorido han hecho de ella ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un recorrido por ella nos llevaría a disfrutar del Fuerte
de San Felipe de Barajas, la mayor fortaleza del Nuevo
Mundo, construido en el siglo XVII. El centro histórico es
un hermoso laberinto de callejuelas estrechas y edificios
coloniales con viejos fuertes e iglesias, la torre del reloj,
símbolo de la ciudad, las bóvedas y unas vistas deslumbrantes hacia el mar. Pasear por el encanto de sus plazas
llenas de vida e historia, visitar sus tiendas de artesanía y
conocer las zonas residenciales de Bocagrande y Castillo
Grande son algunos de los atractivos que podemos descubrir en esta ruta.

ISLETA RESORT.
DÍA DE PLAYA

código: cartagena13
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE natura

6.5 HORAS

PRECIO

139

$

146

$

NIÑOS

ADULTOS

Disfruta del placer en las Islas Corales del Rosario.
Colombia encierra una serie de pequeños paraísos en forma de joyas naturales. Algunos de ellos los vas a poder encontrar en las Islas Corales del Rosario, rebosantes de hermosas playas de aguas cristalinas, playas de arena blanca
y palmeras. Todo esta área ha sido designada como Parque Nacional Natural y es ideal para descubrir algunos
de los arrecifes de coral más deslumbrantes del mundo.
Al llegar a la isla, nos situaremos en el Isleta Resort para
tomar un refresco tropical, antes de disfrutar de tiempo libre para recorrer la isla, tumbarnos al sol, darnos un baño
relajante y tomar el almuerzo en el buffet del resort. Nunca
vas a estar más cerca del paraíso que en las Islas Corales
del Rosario. Almuerzo buffet caribeño incluido.

CLUB DE PLAYA Y PANORÁMICA
código: cartagena15
DE CARTAGENA
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

relax

6.5 HORAS

PRECIO

$

79

NIÑOS

código: cartagena09

83

$

ADULTOS

Admire la belleza de la bella Cartagena de Indias y
su ciudad vieja.
Durante este recorrido a bordo de un confortable bus con
aire acondicionado escuchará al guía narrar la historia
y cultura de este pintoresco puerto. Al llegar al Hotel Las
Americas, disfrute su tarde en la extensa y tranquila playa
cerca de la vegetación tropical o la hermosa piscina y con
las comodidades de un verdadero Resort, ideal para compartir momentos inolvidables en medio de la naturaleza y
la belleza de la Costa Caribe.

CIUDAD VIEJA
Y CAFÉ DE COLOMBIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre gastro

2.5 HORAS

PRECIO

100

$

104

$

NIÑOS

ADULTOS

Sumérgete en el fascinante sabor del café de Colombia.
El café de Colombia es único y genuino. Una vez que lo
pruebas, quedas embriagado de su esencia y su sabor.
Cartagena de Indias es un lugar mágico para sentir esta
fascinante emoción. En esta ruta despertaremos todos tus
sentidos para que descubras los sorprendentes secretos
que el café de Colombia tiene reservados para los que se
acercan a él. Es momento de aprender su proceso de elaboración, las materias primas que se utilizan y el porqué
de su inigualable sabor. Como no podía ser de otra manera, terminaremos con una degustación de hasta 3 tipos
de cafés de Colombia diferentes, antes de poner rumbo al
centro histórico de Cartagena y palpar el colorido ambiente de sus calles y plazas.

código: cartagena14

LO MEJOR DE CARTAGENA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

cultura

6 HORAS

PRECIO

33

$

NIÑOS

42

$

ADULTOS

Descubre el pasado y el presente de Cartagena en
un tour por mar.
Esta excursión cuenta con un recorrido relajante a través de
las aguas cristalinas de la bahía de Cartagena, con espectaculares vistas de la Ciudad Antigua y Nueva. A continuación tendrás una vista guiada por la ciudad de Cartagena
con más de 450 años de historia, una ciudad que ofrece
tanto historia como modernidad. Para finalizar abordarás
el bus turístico donde podrás subir y bajar tantas veces
como quieras en cualquiera de las paradas y disfrutar de
la ciudad a tu propio ritmo.

PUERTO: CURAÇAO

código: curaçao01

LA MEJOR PLAYA
DE CURAÇAO Y SNORKEL

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

RELAX

4 HORAS

PRECIO

$

39

45

$

NIÑOS

ADULTOS

PANORÁMICA DE CURAÇAO

código: curaçao02
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

CULTURA

4 HORAS

PRECIO

19

$

NIÑOS

ADULTOS

$

37

Disfruta de una playa espectacular.

Un recorrido especial para conocer Curaçao.

Llegaremos a una playa en la que te sentirás en el paraíso.
Tú decides como quieres disfrutar de tu tiempo: bajo un
cocotero y recreándote en una de las mejores playas de
aguas cristalinas y arena blanca que existen, o realizando
una actividad de snorkel incluida en la excursión. Los secretos de un velero hundido y la rica vida marina escondida
en el arrecife Jan Thiel te esperan.

No olvidarás este recorrido por Curaçao. Recorrerás la isla
atravesando el famoso puente que conecta ambos lados de
Willemstad, la capital de la isla, cuyo centro figura en la
lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, mientras contemplas unas vistas únicas. Déjate embriagar por el sabor
de su famoso licor Blue Curacao en Chobolobo y visita el
`Caribbean handcraft´, donde encontrarás una gran variedad de productos típicos locales. Termina la excursióncon
un relajante baño en una de sus espectaculares playas. No
querrás que la jornada termine.

¡VAMOS A LA PLAYA!

código: curaçao03
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

RELAX

4 HORAS

PRECIO

23

$

$

NIÑOS

30

ADULTOS

AVENTURA EN BUGGY

código: curaçao04
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

4 HORAS

PRECIO

$

92

92

$

NIÑOS

ADULTOS

Conoce las playas de Curacao.

Diversión a bordo de un buggy.

Te sentirás en el paraíso en las increíbles playas de Curacao, conocidas mundialmente por su hermosura e intensas
aguas cristalinas. Si quieres puedes relájarte en una hamaca disfrutando de una bebida refrescante mientras contemplas unas vistas únicas. Pero, si estás buscando unas
jornada de aventura, también podrás alquilar el equipo necesario para sumérgirte en el espectacular mundo submarino de Curacao y bucea al lado de los peces de innumerables colores. Las actividades acuáticas no están incluidas.

Vive una experiencia única al mando de un buggy. En él,
te adentrarás en el lado más salvaje de la isla, junto a
acantilados espectaculares o lugares inhóspitos poblados
de formaciones de cactus por terrenos solo aptos para buggys. No olvides tu cámara de fotos porque verás paisajes inolvidables y seguro que querrás tener un recuerdo de
ellos. La aventura terminará en la playa donde te podrás
dar un baño.

código: curaçao05
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DESCUBRE CULTURA

PANORÁMICA EN
BARCO Y SEA AQUARIUM
DURACIÓN APROX.

5 HORAS

PRECIO

$

46

80

$

NIÑOS

ADULTOS

*Es necesario carnet/licencia de conducir y la edad mínima para participar en este tour es de 5 años.

KAYAK Y SNORKELING

código: curaçao06
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3.5 HORAS

PRECIO

$

51

57

$

NIÑOS

ADULTOS

Disfruta de un día inolvidable en catamarán.

Caribe en un viaje en kayak.

A bordo del catamarán Pelican Express disfrutarás de una
vista panorámica de la isla. Después descubrirás en el espectacular Sea Aquarium su exótica fauna marina con más
de 400 especies y tendrás tiempo para darte un baño en
la playa.

Acércate a Curaçao de una manera diferente: viajando en
kayak. Te sorprenderás al descubrir como el sol cambia el
color del mar en un viejo muelle, una belleza única en el
Caribe, o el coral rojo bajo el agua. Después en Doctor´s
Bay comenzará tu experiencia de snorkel, donde podrás
contemplar los restos de un naufragio. (Incluye refrescos y máscara de snorkel. Se requiere buena forma física).

VISITA DE LA ISLA,
código: curaçao07LAS CUEVAS DE HATO Y PLAYA
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE NATURA

3.5 HORAS

PRECIO

$

42

$

NIÑOS

ADULTOS

61

NADO CON DELFINES

código: curaçao08
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3 HORAS

PRECIO

$

217
NIÑOS

217

$

ADULTOS

Descubre las cuevas únicas de Curaçao.

¿Quieres nadar con delfines?

Deja volar tu imaginación con las historias fantasticas que
escucharás mientras visitas las cuevas Hato entre estalactitas y estalagmitas bajo una misteriosa luz. No olvides tu
cámara de fotos por si puedes contemplar los famosos flamencos rosados en Boca Saint Michiel o retratar la arena
blanca y el agua turquesa que encontrarás en una de las
mejores playas de Curacao donde te podrás dar un baño.
Los servicios disponibles en la playa no están incluidos.

No dejes escapar la ocasión de vivir una experiencia única
junto a estos adorables y simpáticos mamíferos en un día
increíble para toda la familia. Podrás tocarlos, nadar junto
a ellos, acariciarlos y ser transportado por ellos. Además,
tendrás la oportunidad de darles diferentes señales para
que canten, den vueltas y te saluden.

*Mujeres embarazadas no pueden participar en el
Nado con Delfines pero pueden participar en el Encuentro con Delfines.
Min. edad para participar: 8años. Min. Altura: 1.30 m

PUERTO: CURAÇAO

código: curaçao09 ENCUENTRO CON DELFINES
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3 HORAS

PRECIO

120

120

$

$

NIÑOS

ADULTOS

PANORÁMICA
EN BARCO Y PLAYA

código: curaçao10
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

4 HORAS

PRECIO

$

63

$

NIÑOS

77

ADUL-

TOS

Imagina estar rodeado de delfines.

La mejor experiencia en un marco incomparable.

Aprovecha esta oportunidad para estar más cerca que
nunca de un delfín. Estarás de pie en una plataforma, con
agua hasta la cintura, mientras el delfín se acerca. Sentirás
una sensación única al poder tocarlo y acariciarlo mientras
te explican su anatomía y comportamiento. Una jornada
inolvidable para toda la familia donde aprenderás los secretos de los delfines en la mejor de las compañías.

Una excursión en barco a la playa de Santa Bárbara te
está esperando para disfrutar de las mejores vistas de la
costa de Curacao. Una aventura en la que conocerás el
Fuerte Beekenburg, las casas exclusivas y los barcos de la
laguna de agua española y la Table montaña. Además, podrás nadar y caminar por sus inigualables playas de agua
cristalina. Incluye: Silla de playa gratis y equipo
de snorkel.

JET SKI AVENTURA
Y SNORKEL

código: curaçao13
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3.5 HORAS

PRECIO

$

96

108

$

NIÑOS

ADULTOS

código: curaçao14 AQUABOAT SAFARI Y SNORKEL
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

SIENTE

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3.5 HORAS

PRECIO

Cabalga por el Caribe en moto acuática.
Siente la adrenalina y disfruta de una jornada acuática
inolvidable. Vive la aventura de subir a una moto acuática
y explora la costa sur de Curacao. Disfruta de unas vistas
únicas con acantilados, paradisíacas playas y calas con
azul intenso y lujosas mansiones cabalgando las olas del
Caribe. Incluso podrás contemplar peces voladores y tortugas.
*Se requiere estar en buena forma física.

código: curaçao15
EXPERIENCIA

conoce

CATEGORÍA

CURAÇAO HISTÓRICA
EN TROLLEY TRAIN
DURACIÓN APROX.

cultura 1.5 HORAS

PRECIO

$

22

NIÑOS

26

$

ADULTOS

Déjate conquistar por Curaçao a bordo de un Trolley
Train.
Sumérgete de lleno en la belleza de Curaçao de la mano de
la histórica Willemstad. Allí te espera el Fuerte Ámsterdam,
antigua fortaleza militar y sede de la Compañía holandesa de las Indias Occidentales. Cerca de allí se encuentra
el “Sha Caprilleskade”, un deslumbrante mercado flotante
donde los comerciantes venezolanos venden el pescado
y la fruta traídos en sus barcos. A bordo del Trolley Train
llegarás a “Scharloo”, un antiguo barrio residencial repleto
de idílicas casas edificadas en torno a los años 80 del siglo
XIX. Es tal el encanto del lugar que cuenta con la distinción
de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.
De todas las viviendas, merece mención aparte la Bolo di
Bruit, también llamada “casa pastel de bodas”. Pero esto
no es todo porque como toda ciudad histórica que se precie, Willemstad también cuenta con una bellísima catedral,
la de Pietermaai. Otro de los principales reclamos de esta
urbe es la Sinagoga Mikve Israel Enmanuel, la más antigua en uso del hemisferio occidental. Además, si adoras
la vegetación, no puedes dejar pasar la ocasión de dar un
paseo por el Parque de la Reina Guillermina. Por último,
para los apasionados de las fortalezas, decir que además
del Fuerte Ámsterdam, Willemstad cuenta con la imponente
Waterford Arches de Guillermo III de los Países Bajos.

$

88

NIÑOS

106

$

ADULTOS

Disfruta de la magia de Curaçao a bordo de una divertida embarcación.
Recorre la costa sur de Willemstad a bordo de una pequeña embarcación para dos personas acompañado de
un guía. En este recorrido, podrás recorrer la laguna de
Aguas Españolas y una vez ahí, observar manglares, elegantes casas, variados complejos turísticos y numerosos
yates de lujo. Además, podrás visitar el Fuerte Beekenburg, al tiempo que conoces más detalles sobre su historia y disfrutas de una vista de 360 grados desde lo alto
de su torre. Esta actividad es ideal para las familias que
deseen explorar esta famosa laguna de Curaçao y toda
la belleza costera de esta zona. Imagina lo que podrás
disfrutar con este plan, en el que el calor del sol caribeño
será el protagonista de un recorrido junto a un agradable
guía caribeño. Quedarás maravillado con la belleza de la
costa de Curaçao, que incluye naturaleza en estado puro,
con cuevas, pequeñas playas y multitud de acantilados.
Incluso, desde la laguna Aguas Españolas tendrás unas privilegiadas vistas de la montaña Tafelberg, y si tienes suerte
en tu camino, te toparás con peces voladores, tortugas y
delfines. Disfruta de una experiencia sin igual en Curaçao,
un bello muy próximo a la Bahía de Caracas.

PUERTO: CURAÇAO

código: curaçao16

CURAÇAO AL COMPLETO
Y SEMI SUBMARINO

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

DIVERSIÓN &
AVENTURA

2.5 HORAS

PRECIO

45

$

NIÑOS

58

$

ADULTOS

Vive el encanto de Curaçao y disfruta de un paseo
Semi Submarino.
Belleza por tierra y por mar. Así es Curaçao, un país en
el que sentirás que tu imaginación ha tomado el control.
Uno de los momentos en los que no sabrás diferenciar la
realidad del más placentero de los sueños será cuando, a
bordo del semi-submarino Seaworld Explorer, te sumerjas
cinco pies por debajo del nivel del mar y seas testigo de
los deslumbrantes tesoros que esconden las profundidades
del océano, arrecifes, infinidad de peces tropicales, como
el pargo de cola amarilla, loro o ángel reina. De hecho,
disfrutarás de impactantes escenas de la vida cotidiana
submarina, como la forma en la que se alimentan los peces
hambrientos. Cuando tu aventura bajo las aguas termina,
llega el momento de emerger a la superficie y encontrarte
con las maravillas de la tierra curazoleña. Sin duda, una
de las paradas obligatorias es el monumental puente de la
Reina Juliana, una estructura que se eleva 200 pies por encima de la ciudad de Willemstad, lo que lo convierte en un
excelente mirador a la misma. Otro puente singular es el de
la Reina Emma, que enlaza, de forma peatonal, los barrios
de Otrobanda y Punda. Luego tendrás la oportunidad de
visitar la conocida fábrica de licor Chobolobo.

PUERTO: BONAIRE

código: bonaire01
EXPERIENCIA

LO MEJOR DE BONAIRE

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre cultura

3.5 HORAS

PRECIO

44

44

$

$

NIÑOS

ADULTOS

código: bonaire02

KAYAK TRANSPARENTE Y
SNORKEL

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

2.5 HORAS

PRECIO

$

58

58

$

NIÑOS

ADULTOS

Saborea la esencia de los mejores rincones naturales de Bonaire.

Conoce las maravillas del fondo marino de Bonaire
realizando kayak y snorkel.

Bonaire tiene una doble personalidad. Por un lado, la parte
norte de la isla es montañosa con una vegetación baja y
cactus, y por otro, en el sur se pueden encontrar diversos
manglares tropicales y una gran laguna de sal. A bordo
de un confortable autobús climatizado, podrás comenzar
el recorrido por la parte norte de la isla, continuando después por el sur. Tras un paseo por Kralendijk, viajarás a
lo largo de la costa, pudiendo tener unas sorprendentes
vistas al mar. Esta ruta pasa por el Lago Goto, una superficie de agua salada donde podrás contemplar a los
flamencos rosados que habitan en la isla. Posteriormente,
continuaremos hasta el pintoresco Valle de Rincón, que fue
el hogar de los indios Arawak después de que el explorador Américo Vespucio llegase a esta zona en 1499.En
este lugar, tendrás la oportunidad de conocer más sobre
la historia de la isla y haremos una parada en la destilería
Cadushy Cactus para probar el tradicional licor de lima y
cactus. A continuación, la siguiente parada tendrá lugar
en el Almacén del Rey, con una visita al Parque Cultural
Mangazina di Rei, donde se ubica el segundo edificio más
alto de la isla. Finalmente, de regreso al barco, un guía experto explicará cómo se produce la sal hoy en día y cómo
era la realización de ese mismo proceso con los esclavos
en el siglo XX.

Inicialmente, contaremos con un guía que nos realizará
una breve descripción de la actividad. Para aquellos que
nunca hayan realizado kayak, se realizará una breve explicación práctica de cómo usar el equipo. Se trata de una
oportunidad única para observar el bello fondo de coral
de Bonaire y su colorida vida marina. Dos guías acompañarán al grupo durante todo el recorrido y una vez en el
agua, permanece muy atento, ya que es posible que veas
pelícanos y tortugas. El recorrido en estas embarcaciones
nos llevará hasta una playa situada más al sur. Al llegar,
dejaremos el kayak en la arena y nos sumergiremos en el
agua. Podremos ver numerosas especies de peces, como el
pez cirujano y si tenemos suerte, incluso, tortgas carey o
tortugas verde. En actividad, el equipo de snorkel está
incluido. Si dispones de una cámara acuática, será una
gran oportunidad para utilizarla.

código: bonaire05
EXPERIENCIA

ECOTOUR & SAFARI
POR LOS MANGLARES

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE natura

2.5 HORAS

PRECIO

41

$

NIÑOS

56

$

ADULTOS

Recorre los lugares naturales más bellos de Bonaire.
La actividad comienza con un viaje en camioneta hasta el
Parque Nacional Lac Bay, donde podremos conocer uno
de los bosques mejor conservados del Caribe, con una extensión de unas 700 hectáreas. Los manglares de Bonaire
cuentan con gran variedad de animales que viven entre las
raíces de grandes árboles. Desde la camioneta, el conductor realizará breves explicaciones sobre los lugares que se
atraviesan en cada momento y desde la misma, obtendremos una vista privilegiada de los barrios más pintorescos
de Bonaire. Posteriormente, a bordo de un eco-bote inflable
y acompañados por un guía experto, recorreremos la zona
protegida de bosques y manglares. Después, dispondremos de tiempo libre en el Parque Nacional para disfrutar
de las cálidas aguas de la bahía del Parque Nacional Lac
Bay. Por último, el regreso al muelle se realizará a través
de la ciudad.
*La edad mínima para realizar esta actividad es de 6
años y no está recomendada para personas en sillas
de ruedas o con problemas de espalda y cuello.

código: bonaire06

CATAMARÁN MUSHI MUSHI
& SNORKEL

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

relax

3 HORAS

PRECIO

62

$

NIÑOS

62

$

ADULTOS

Sumérgete en las aguas caribeñas y comprueba la
belleza del fondo marino.
Bonaire es el lugar ideal para las personas que practican
buceo y snorkel. Esta excursión comienza con un translador
en lancha hasta el muelle, donde encontraremos a “Mushi
Mushi”, un catamarán tipo velero que se encuentra equipado con una plataforma y escaleras que facilitan el acceso
al agua. El recorrido tendrá una duración aproximada de
45 minutos y discurrirá por la costa de Bonaire que rodea
su Parque Marítimo. Los pasajeros que lo deseen podrán
aprender a manejar las velas en compañía de la tripulación. Posteriormente, el catamarán realizará una parada
para nadar y practicar snorkel en una zona de arrecife de
coral con gran variedad de peces tropicales. Aquellos que
no deseen meterse en el agua, se podrán quedar a bordo
disfrutando del sol caribeño. Finalmente, se iniciará el camino de regreso al puerto.
*Para realizar esta actividad se aconseja llevar toalla,
traje de baño y calzado cómodo. El equipo de snorkel
se encuentra incluido. No recomendada para personas
en silla de ruedas.

PUERTO: BONAIRE

PLAYA, SNORKEL
Y GOLETA SAMUR

código: bonaire07
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

relax

3 HORAS

PRECIO

43

$

$

NIÑOS

62

ADULTOS

Navega en una embarcación tradicional hasta una
de las zonas más bellas de Bonaire.
El Samur es una embarcación de origen tailandés, tallada a mano, que ha sido la protagonista de gran cantidad
de leyendas de fantasía. La excursión comienza con un
traslado desde el muelle del crucero hasta este barco. A
bordo, navegaremos hasta la inhabitada isla de Klein Bonaire. Durante el recorrido, el capitán contará más detalles
sobre la historia de este medio de transporte y aportará
más información sobre las especies marinas que se pueden
encontrar en el arrecife. Tras una travesía de 45 minutos,
llegaremos al destino y en esta zona es donde podremos
practicar snorkel. Existe la posibilidad de que te quedes
en aguas poco profundas o si lo deseas, que te acerques
al borde del arrecife y luego descanses en una preciosa
playa de arena blanca.
*Para esta actividad, se aconseja llevar toalla, traje de
baño y calzado cómodo. El equipo de snorkel está incluido.

DESCUBRE BONAIRE
EN LAND ROVER

código: bonaire09
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

2 HORAS

PRECIO

42

$

NIÑOS

$

55

ADULTOS

código: bonaire08

SEGWAY Y AVENTURA
EN SALINAS DE BONAIRE

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

2.5 HORAS

PRECIO

NA

$

NIÑOS

93

$

ADULTOS

Recorriendo Bonaire en una divertida jornada en Segway.
Tras salir del puerto, nos dirigiremos hacia el sur de la isla
en minivam o pequeñas furgonetas. Se trata de un fantástico tour para aquellos que no quieran gastar mucha energía, ya que el Segway es un vehículo eléctrico de dos ruedas muy estable y fácil de conducir. Una vez se encuentran
cada persona en su vehículo de dos ruedas correspondiente, el guia nos llevará hasta las espectaculares montañas
de sal rosada, donde, si tenemos suerte, podremos admirar
los flamencos que habitan esta zona. La excursión continúa
hasta la Playa Rosa, donde podrás tomar gran cantidad
de fotografías, llegando finalmente hasta el sur de la isla,
donde se encuentran las plataformas y las montañas de sal.
Una vez aquí, realizaremos una parada en la que los guías
expertos explicarán en qué consiste el proceso de elaboración y producción de la sal. Sin duda, esta excursión es la
oportunidad ideal para tener una experiencia personalizada con la naturaleza mientras disfrutas al máximo.

código: bonaire10

CLUB DE PLAYA
EN SPICE BEACH CLUB

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

relax

3 HORAS

PRECIO

$

26
NIÑOS

30

$

ADULTOS

Recorre los lugares más significativos de Bonaire en
4x4

Diversión, relajación y grandes dosis de buen rollo en
la playa.

La excursión comienza a bordo de un Land Rover, equipado con techo de protección solar, para realizar un paseo
panorámico desde las calles asfaltadas hasta los caminos
de tierra, atravesando también Kralendijk, la capital de Bonaire, en dirección este. La aventura continúa por caminos
rústicos hasta la costa este más salvaje, con el objetivo de
explorar el área de Washikemba con sus colosales cactus,
burros salvajes, iguanas y aves. A lo largo de la excursión,
podremos parar a tomar fotografías y recibir información
de interés. A continuación, al llegar a Lac Bay descansaremos un poco mientras observamos a los windsurfistas desafiando las corrientes del viento, y si lo deseas, te podrás
refrescar nadando o tomando un refresco. Por otro lado, la
excursión continúa por calles pavimentadas, pasando por
el faro Willemstoren, que es el más antiguo de Bonaire, y
por las pequeñas barracas “white slave” donde descansaban los esclavos después de arduas jornadas de trabajo.
Además, en las salinas que se ubican en esta zona, podremos ver flamencos a poca distancia mientras el guía nos
aporta más detalles sobre el proceso de producción de sal.
Por último, seguiremos a través de la zona residencial de
Belnen y llegaremos nuevamente al puerto.

Si lo que buscas es relajarte bajo el sol del Caribe, mientras disfrutas de todo lo que Bonaire puede ofrecerte, tu
plan ideal es la visita al Spice Beach Club. Se encuentra
en la costa oeste de Bonaire y ofrece unas espectaculares
vistas sobre el mar Caribe, con una amplia zona privada
de playa con arena artificial. Para disfrutar al máximo de
esta zona, no olvides llevar tu toalla de playa, calzado
de agua, protector solar, traje de baño y una cámara de
fotos para capturar los mejores momentos de la excursión.
Partiendo desde el puerto, el breve traslado hasta el Spice
Beach se realizará a bordo de un autobús al aire libre o en
una furgoneta. A tu llegada, serás recibido con un agradable espectáculo “bon bini”, al tiempo que degustas una bebida local. Después de un breve recorrido por el complejo,
tendrás 2,5 horas para conocer la zona por tu cuenta. Un
baño en la piscina o las cristalinas aguas del mar Caribe se
presentan como el plan ideal para este momento. Además,
abonando un suplemento, podrás realizar actividades de
buceo y snorkel en las aguas de Bonaire. También podrás
alquilar un kayak y recorrer la costa desde la superficie.
Además, por si todo esto fuera poco, te ofrecemos la posibilidad de que finalices la visita con un delicioso almuerzo
y un delicioso cóctel (no incluidos) antes de iniciar el viaje
de regreso a Kralendijk.
*Sillas de playa incluidas.

*Esta actividad no está recomendada para mujeres
embarazadas y se realiza, en su mayor parte, por caminos rocosos no asfaltados, con muchas subidas y
bajadas.

PUERTO: BONAIRE

código: bonaire11

CHILLOUT EN LA PLAYA COCO
EN BONAIRE

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

relax

3 HORAS

PRECIO

28

33

$

$

NIÑOS

código: bonaire12 DESCUBRE LA COSTA EN QUAD
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

2.5 HORAS

ADULTOS

PRECIO

68

$

104

$

NIÑOS

ADULTOS

Alcanza la máxima relajación junto al mar.

Déjate llevar por la fuerza de la naturaleza de Bonaire.

Un plan perfecto para relajarte al lado del mar, tumbándote al sol o disfrutando de una agradable sombra. Tendrás
la oportunidad de darte un baño en el mar, nadar o bucear
en los arrecifes más famosos de Bonaire. En la playa de
Coco Beach podrás realizar un montón de actividades y en
cuanto tengas hambre o sed, tendrás a tu disposición una
amplia selección de bebidas, aperitivos y sándwiches que
son una auténtica delicia para tu paladar. (No incluido).
*No olvides llevar tu toalla de playa, calzado de agua,
protector solar, traje de baño y una cámara de fotos para
capturar las mejores vistas al mar. En la playa no hay servicio de socorrista y se recomienda que dispongas de billetes
pequeños o cantidades pequeñas de dinero para la compra de bebidas y aperitivos. Se incluyen las hamacas
de playa para disfrutar de una jornada de relajación.

Descubre el lado más salvaje de Bonaire con esta emocionante aventura terrestre. El traslado hasta el inicio de la
actividad se realizará en autobús, justo hasta el lugar en
el que se encuentran los vehículos quad. Después de una
pequeña charla instructiva acerca de la seguridad durante
el recorrido, iniciarás la marcha por la costa este de Bonaire, llegando hasta el Rancho Washikemba, donde podrás
contemplar cómo es la vida de varias especies animales,
entre las que se encuentran burros, cabras salvajes e iguanas. En el camino de regreso, disfrutarás de unas increíbles
vistas del océano. Los vehículos de esta actividad están
preparados para un máximo de dos personas y el conductor principal debe tener una edad mínima de 18 años con
licencia de conducción válida.

DESCUBRE BONAIRE
EN TUK TUK

código: bonaire13
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

1 HORA

PRECIO

$

34
NIÑOS

$

34

ADULTOS

Recorre los mejores rincones de Bonaire en un divertido vehículo.
Tras conocer a tu guía, tendrás la oportunidad de viajar en
un vehículo descubierto, totalmente ecológico y eléctrico,
que te permitirá descubrir los lugares de interés de este
país. El origen de estos vehículos se encuentra en Tailandia, bajo el nombre de tuk tuk, aunque los modelos de
Bonaire se personalizan con un motor eléctrico, libre de
emisiones y respetuoso con la naturaleza. El recorrido comienza con una breve introducción en la histórica Kralendijk (arrecife de coral) y la colorida capital de Bonaire, que
tiene una población de 18.500 habitantes. En esta explicación conocerás más detalles sobre los nativos originales
que habitaban la isla, los indios Arawak, y los periodos
posteriores de colonización española, inglesa y holandesa.
Otro de los puntos de interés es Fort Orange, una edificación de defensa contra los ataques marítimos, construida
en 1639, que cuenta con cuatro impresionantes cañones
ingleses. Posteriormente, conduciremos por la pintoresca
costa hasta el Hotel Divi Bonaire, que originalmente fue un
campo de internamiento de la II Guerra Mundial. En este
lugar, el guía explicará diversos detalles destacados de
la isla, así como algunas de las historias sobre el capitán
Don, una de las leyendas de la isla y fundador de la industria del buceo. Además, a lo largo del camino pasaremos
por la mayor iglesia católica de Bonaire, el gran hospital
antiguo y el pequeño cementerio local. El recorrido finaliza
con un paseo por el Boulevard del océano, teniendo la
oportunidad de observar viejas y nuevas casas pintadas
en tonos claros, con espectaculares vistas al mar, junto a
bellos barcos de pesca.

*No se recomienda la realización de esta excursión
para pasajeros que sufran de la espalda, que tengan
enfermedades respiratorias o mujeres embarazadas.

código: bonaire14

CHILL OUT, DIVERSIÓN,
PLAYA Y ALMUERZO

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

relax

3.5 HORAS

PRECIO

65

$

NIÑOS

83

$

ADULTOS

Relájate y diviértete frente al mar en Bonaire.
Con esta excursión te animamos a descubrir las aguas que
rodean la isla de Bonaire, reconocidas como un parque
marino oficial. En este sentido, el Parque Marino Nacional
de Bonaire, que fue creado en 1979, tiene como objetivo la protección y el manejo de los recursos naturales de
la isla. En esta zona, destaca la existencia de numerosos
arrecifes de coral, únicos en todo el Caribe, junto a una
vida marina totalmente sorprendente.Sin duda, una auténtica experiencia de playa, en la que podrás disfrutar de un
relajante baño en las aguas caribeñas o resguardarte del
sol bajo la sombra de las palmeras y diversas sombrillas
(no una por persona). Además, también se incluye la posibilidad de disponer de mobiliario de playa, a modo de
pequeño salón o lounge playero. Almuerzo incluido.

*Para realizar esta actividad se recomienda acudir con
calzado de playa, traje de baño, toalla y protección
solar adecuada. En la playa no existe servicio de socorrista o salvamento.

PUERTO: BONAIRE

código: bonaire15

FLAMENCOS, PLAYA
Y SALINAS DE BONAIRE

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

en
familia

2.5 HORAS

PRECIO

$

49

$

NIÑOS

ADULTOS

51

código: bonaire16

BAUTISMO DE BUCEO

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

3 HORAS

PRECIO

135

$

135

$

NIÑOS

ADULTOS

Descubre las dos cosas por las que Bonaire es famoso, los flamencos y la sal.

Déjate llevar por la magia de Bonaire sumergiéndote
en sus aguas.

Tu viaje comenzará con un paseo por la capital y un pintoresco barrio cuyo origen data del siglo XIX. Por este
camino, se llega a una de las áreas de manglares mejor
conservadas del Caribe, donde podrás sentir la presencia
de los tímidos flamencos de Bonaire, una llamativa especie
animal de elegantes plumas de color rosa coral. Posteriormente, en Sorobon, podrás disfrutar de las maravillosas
vistas de su bahía color turquesa mientras paseas por la
playa o disfrutar de una copa en un bar. Este lugar es ideal
para capturar las diversas imágenes de los pescadores en
sus barcos hechos a mano o de las piruetas que realizan
en el aire los windsurfistas de la isla reconocidos a nivel
mundial. Después, continuaremos por la costa sur hasta las
salinas de Bonaire, donde este componente se ha producido durante siglos. Aquí, un guía explicará en como se
extraía la sal entonces, y como los cristales de sal son recolectados ahora. Además, en este lugar también habitan
flamencos salvajes ya que el conocido Santuario de Flamencos, queda por esta zona. Como agradecimiento por
realizar este tour, tu guía te obsequiará con un pequeño
regalo relacionado con la sal. Finalmente, en Slave Huts,
verás y tocarás la Historia de Bonaire de manera literal.
Podrás conocer las casitas originales que sirvieron como
refugio para los esclavos que trabajaban en el siglo XIX en
las salinas. Desde esta zona, también disfrutarás de unas
impresionantes vistas con el color azul marino del Caribe
como escenario de lujo.

en sus aguas. Bonaire fue una de las primeras islas del
mundo en proteger sus arrecifes de coral con la creación
de un Parque Nacional Marino en 1979. Esta es una de las
razones por las que esta zona se presenta como el entorno
idóneo para realizar buceo. En esta excursión de medio
día, tras una breve reunión informativa en el muelle, serás
trasladado hasta la escuela de buceo PADI, donde un instructor experimentado te presentará un esquema detallado
del curso que realizarás, y un vídeo informativo además de
una demostración práctica. Tras contar con todo el equipo
necesario, incluyendo un traje de neopreno, aprenderás a
utilizar estos materiales en aguas poco profundas y posteriormente, te zambullirás en la maravillosa barrera de coral
de Bonaire. Un enclave donde la Madre Naturaleza ha
trabajado a conciencia con estas aguas claras, cálidas y
llenas de vida. Descubre un mundo submarino vibrante
habitado por miles de peces de colores brillantes. Además,
a medida que desciendas hasta los 40 pies, la diversidad
de este jardín submarino será aún más visible. Bonaire tiene una larga tradición de conservación y protección de la
naturaleza, teniendo siempre en cuenta algunas especies,
como por ejemplo, las tortugas marinas, los peces trompeta
o los peces ángel. Tras realizar esta experiencia de buceo,
regresaremos a la escuela para rellenar un pequeño resumen por escrito y regresaremos al muelle del crucero en un
placentero trayecto en barco.

SNORKEL Y PLAYA EN
código: bonaire17 EL PARQUE MARINO NACIONAL
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre natura

DURACIÓN APROX.

3 HORAS

PRECIO

$

53
NIÑOS

58

$

ADULTOS

DESCUBRE BONAIRE
EN TROLLEY TRAIN

código: bonaire19
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

1 HORA

PRECIO

$

29
NIÑOS

34

$

ADULTOS

Disfruta de una divertida jornada de snorkel y relájate en la playa.

Recorre las calles de Bonaire a bordo de un divertido
tren turístico.

Disfruta de una actividad de snorkel guiado en el mundialmente famoso Parque Marino Nacional de Bonaire, incluyendo tiempo para poder relajarte en la arena de la playa.
En el agua, comprobarás la belleza de los arrecifes protegidos de Bonaire, que tienen la mayor variedad de peces
de todo el mundo. Para realizar esta actividad, dispondrás
de un equipo completo de snorkel, incluyendo el chaleco,
así como una lección previa sobre cómo hacer snorkel correctamente y cómo usar los materiales. Acompañado de
tu guía, te sumergirás en estas aguas y podrás nadar entre
peces de todos los colores imaginables. Como consejo, deberás tener cuidado a la hora de salir y entrar del agua
en la zona de los arrecifes de coral, por lo que te recomendamos que utilices, en todo momento, la comodidad
del muelle y las escaleras de acceso. Tras salir del agua,
podrás relajarte en un confortable sillón de playa, mientras
disfrutas de una copa a la sombra de las palmeras. Además, si el calor apremia, siempre podrás volver a darte un
chapuzón.

Disfruta de la belleza y la historia de Bonaire en un divertido viaje en tren que te llevará a través de su capital, Kralendiik. Sin duda, una manera muy interesante de conocer
los principales lugares de interés turístico de la ciudad. En
el recorrido, podrás tomar fotografías directamente desde
el tren, ya que se mueve lo suficientemente lento como para
que puedas capturar todos los monumentos sin ningún problema.El recorrido comienza en el muelle y continúa por un
típico barrio residencial de la ciudad, que fue construido
entre los siglos XIX y XX, y dispone de pintorescas casas
y edificaciones. Además, también pasarás por la iglesia
de San Bernardo, que data del año 1829. Toda la ciudad
está plagada de referencias a la arquitectura colonial, al
tiempo que se mezclan con un caleidoscopio de vibrantes
colores caribeños. Las calles más próximas al mar te ofrecerán unas impresionantes vistas de la bahía, donde se
encuentran numerosos barcos de vela y yates.

PUERTO: BONAIRE

MARAVILLAS DE
BONAIRE Y PLAYA

código: bonaire20
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE

RELAX

4 HORAS

PRECIO

$

45
NIÑOS

53

$

ADULTOS

Descubre los mejores rincones de Bonaire.
En esta excursión podrás disfrutar de los mejores rincones
de Bonaire y de las hermosas aguas cristalinas de Playa
Coco (Coco Beach). La actividad comienza en el muelle en
dirección a la parte sur de la isla, teniendo la primera parada en las históricas cabañas de esclavos, donde podremos
tomar fotografías y observar cómo era su forma de vida.
Posteriormente, realizaremos otra breve parada en los hermosos Salt Flats, las salinas más populares de esta zona.
En ellas conocerás el proceso de tratamiento del agua salada y la formación de los cristales de sal. A continuación,
el recorrido continúa desde Down Town ‘Kralendijk’ hasta
Seru Largu, en el lado norte de la isla. Desde la parte más
alta del mirador Seru Largu obtendrás unas espectaculares
vistas de Kralendijk. Para culminar nuestra experiencia en
Bonaire dispondremos de tiempo libre en la playa de Coco
Beach.
*Silla de playa y entrada a Coco Beach incluidas.

código: bonaire21

SNORKEL EN PLAYA COCO

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

DIVERSIÓN &
AVENTURA

3 HORAS

PRECIO

42

$

NIÑOS

58

$

ADULTOS

Explora el fondo marino de Coco Beach realizando
snorkel.
Sin duda, Bonaire es una isla conocida por su vida marina
y por sus sorprendentes arrecifes marinos, siendo considerados como unos de los mejores del mundo. En esta excursión tendrás la oportunidad de explorar y observar diferentes tipos de arrecifes y peces realizando snorkel. Una
oportunidad única para descubrir algunas de las criaturas
más interesantes que habitan bajo el agua. Al finalizar el
tiempo de snorkel, podrás disfrutar de la magnífica playa
de arena de Coco Beach.

PUERTO: ARUBA

código: aruba01

SABORES DE ARUBA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

CONOCE

cultura

4 HORAS

PRECIO

$

26

38

$

NIÑOS

ADULTOS

código: aruba02

ESCENAS DE ARUBA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

conoce

cultura

4 HORAS

PRECIO

23

43

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Vive el Caribe a tope.

Disfruta con las olas en el Faro California.

Con el ritmo de la música caribeña de fondo, recorrerás en
autobus Oranjestad, la capital de Aruba, cuyos edificios de
arquitectura holandesa se mezclan con la modernidad de
la isla. Después visitarás la Fábrica de Aloe y la formación
rocosa Casibari Rock, donde podrás descubrir su rica flora
y fauna. la siguiente parada es el Faro California, desde
donde podrás contemplar unas vistas inigualables. El broche final a esta excursión lo pondrá un baño en una de sus
playas de aguas cristalinas. Una experiencia que merece
la pena vivir.

El mar no es el único atractivo de Aruba. Con esta excursión disfrutarás del lado salvaje de la isla a bordo de un
autobús que te llevará a descubrir algunos de los increíbles
parajes del país. Sentirás romper las olas en el Faro California. Contemplar el Puente Natural o las formaciones
rocosas de Casibari son paradas en esta excursión que te
llevará a cruzar los áridos terrenos de la isla, repletos de
cactus, árboles divi-divi e iguanas.

código: aruba03
EXPERIENCIA

conoce

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

PRECIO

$

28

$

NIÑOS

42

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

DESCUBRE

relax

5 HORAS

¿Te imaginas pasar el día en una playa de aguas turquesas
y cristalinas? Eso te espera en la escapada a Palm Beach,
la playa más grande de Aruba. Siente una experiencia única disfrutando de un relajante baño en un ambiente paradisíaco y tomando el sol en una playa de arenas blancas.

EXCURSIÓN
RECOMENDADA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

5 HORAS

SIENTE

ADULTOS

Descubre un paraíso en la tierra.
Si pudieras pedir un deseo, es probable que visitar la isla
de Palm sea una de tus primeras elecciones. Un paisaje
idílico de playas de aguas cristalinas que te ofrece una
amplia variedad de actividades: desde descansar, pasear,
tomar el sol o nadar hasta realizar snorkel, disfrutar como
un niño en el parque acuático de Blue Parrotfish o probar
su última novedad: el banana boat. Y todo ellos en un entorno mágico, con espectaculares formaciones coralinas y
una rica fauna. Bebidas ilimitadas y buffet de almuerzo
incluido. Un lujo a tu alcance que te hará sentir que estás
en otro mundo. (Incluye almuerzo, bebidas y equipamiento de snorkel).

75

$

NIÑOS

ADULTOS

$

75

código: aruba06
EXPERIENCIA

CATEGORÍA

descubre natura

SUBMARINO ATLANTIS
DURACIÓN APROX.

1.5 HORAS

PRECIO

55

$

NIÑOS

109

$

ADULTOS

Viaja a las profundidades del Caribe.
No dejes escapar la oportunidad de vivir un viaje de película y de fascinarte con la belleza del fondo marino del
Caribe en un trayecto irrepetible. En el submarino Atlantis VI, descubrirás impresionantes arrecifes de coral a 45
metros de profundidad que te harán transportarte a otra
realidad en la que podrás contemplar especies marinas e
incluso el naufragio de dos barcos. No te pierdas la atracción turística más destacada de Aruba. Edad mínima para
participar de 4 años.

TIERRA Y MAR
DURACIÓN APROX.

PRECIO

51

4 HORAS

62

$

$

NIÑOS

ADULTOS

Disfruta del contraste entre tierra y mar.
Siente romper las olas muy cerca de ti en el Faro de California y quédate con la boca abierta observando las formaciones rocosas de Casibari y el Puente Natural, construido
a dúo por el viento y el mar. Disfruta de la aventura de subirte en el explorador Seaworld y descubrir, a 2 metros de
profundidad, la espectacular belleza de la vida submarina.

código: aruba08

diversión &
aventura

86

$

NIÑOS

PRECIO

Vive una experiencia única bajo el agua.
No te pierdas la última tendencia de diversión bajo el
agua: explora el fondo marino sumegiéndote en un casco
especialmemte diseñado con un sistema de aire. No importa tu edad, caminarás y respirarás con total normalidad y
solo te tendrás que ocupar de contemplar especies exóticas. Todo ello te hará sentir en otra dimensión, en la paz
más absoluta y no querrás volver a la superficie. Después
de esta aventuraen el Seatrek, continuarás realizando
snorkel. ¿Ya sabes como es el famoso pez papagayo azul?
(Duración 30 minutos). Almuerzo incluido.
(Sólo disponible para aquellos que compren la
excursión “Isla privada de palm”)

CATEGORÍA

86

$

SEATREK EN LA ISLA DE PALM

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

PRECIO

ADULTOS

Conoce el paraíso en la tierra.

código: aruba07

ISLA PRIVADA DE PALM

EXPERIENCIA

ESCAPADA A LA PLAYA

cultura 4.5 HORAS

código: aruba05

código: aruba04

PLAYA BLACK STONE

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

3.5 HORAS

PRECIO

141

$

NIÑOS

141

$

ADULTOS

Deslúmbrate ante las maravillas de Black Stone
Beach
Si hay un paraíso de Aruba con el que siempre soñaste ese
es sin duda Black Stone Beach. Te invitamos a disfrutar de
una auténtica aventura para conocer esta increíble playa.
En ella, la naturaleza ha creado un escenario sencillamente deslumbrante, íntimo y mágico con los famosos puentes
naturales de roca. La visita se completa conociendo las
Ruinas de las Minas de Oro de Bushiribana, el Faro de California para contemplar una maravillosa estampa, y Arashi Beach, una estrecha franja marina de suaves corrientes
conocida tanto por sus hermosos paisajes como por ser
uno de los mejores lugares para bucear en Aruba.

PUERTO: ARUBA

código: aruba09

MARAVILLAS
NATURALES DE ARUBA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

descubre

diversión &
aventura

3 HORAS

PRECIO

$

49
NIÑOS

58

$

ADULTOS

Ven a disfrutar de la espectacular naturaleza de
Aruba.
Aruba es un auténtico paraíso de playas y naturaleza. Su
diversidad de paisajes y colores te saldrán al paso en esta
maravillosa experiencia. Prepara tus cinco sentidos para
viajar hasta el corazón natural de la isla. Iniciamos el recorrido en la Granja de Mariposas, ambientada en un fascinante jardín tropical donde vuelan en libertad ejemplares
de mil colores de esta especie. Más tarde, iremos hasta
Ayo Rock Formations, unas viejas formaciones rocosas monolíticas en un paisaje excepcional. Cerca de allí se sitúa el
Puente Natural, uno de los escenarios más fotografiados de
Aruba. Concluiremos la visita en las ruinas de Boca Mahos
y dando un paseo por Oranjestad, la capital de Aruba.

código: aruba10

EXPERIENCIA SUBMARINA
CON SNUBA

EXPERIENCIA

CATEGORÍA

DURACIÓN APROX.

siente

diversión &
aventura

4.5 HORAS

PRECIO

$

105
NIÑOS

$

105
ADULTOS

Si te gusta bucear y quieres vivir una experiencia
submarina realmente única, Snuba es lo que andas
buscando.
Una aventura en la que no se requiere de certificación de
buceo y en la que puede participar todo el mundo. Descubrirás increíbles formaciones de coral e increíbles bancos
de peces tropicales. Un viaje submarino muy seguro y para
toda la familia (edad mínima 8 años). Tras esta aventura,
nos quedaremos a disfrutar de las instalaciones de Palm
Island. Aquí te podrás lanzar en tirolina, pasear en botes
sobre el agua, ir hasta el parque acuático o volver a bucear. Pasarás un día inolvidable en una de las atracciones
más excitantes de Aruba. Además, Palm Island cuenta con
buffet libre para el almuerzo incluido.
*Solo disponible para aquellos que compren la excursión
“Isla privada de Palm”.

