Del 29 Octubre al 7 Noviembre 2020

diving@sotamar.com
Aliwal Shoal es un sistema de arrecifes paralelo a la costa sudafricana del Índico y a unas 6-7 millas
de la misma en aguas abiertas que al igual que los arrecifes de Protea Banks, está formado por
dunas de arena fosilizadas y sumergidas entre 10 y 30m de profundidad. Uno de los grandes
desconocidos dentro de los grandes destinos de buceo ofreciendo inmersiones de “alta tensión” en
las que los encuentros con fauna pelágica son de lo más frecuente, tiburones de diferentes especies,
delfines, bancos de móbulas, varias especies de rayas y águilas marinas y con toda seguridad meros
patata gigante de hasta 2 m. que no tienen ningún miedo a los buceadores. Es un lugar lleno de vida
pero con condiciones de visibilidad, temperatura y estado del mar muy cambiantes de un día a otro e
incluso de una inmersión a otra en cualquier época del año

ITINERARIO

Día 01

Presentación en el aeropuerto, tres horas antes de la salida del vuelo destino a Dubai.
Llegada a Dubai y conexión con el vuelo destino Durban. Noche a bordo.

Día 02

Llegada al aeropuerto de Durban en donde estará esperando nuestro corresponsal para
realizar el traslado por carretera (1h. aprox.) hasta el pueblo de Unkoomas. Llegada y
alojamiento.

Día 03
al
Día 07

Estancia en Unkoomas y en Protea Bank. Durante estos días se realizarán inmersiones en
los arrecifes de Aliwal Shoal y Protea Banks incluyendo inmersiones especiales de tiburones
así como en algún pecio de la zona. Todos ellos lugares de una gran riqueza en vida marina.

Día 08

Día libre en Protea Banks que se puede aprovechar para hacer alguna excursión o hacer
alguna inmersión extra. Alojamiento.

Día 09

Desayuno y traslado al aeropuerto de Durban, desde donde se saldrá en el vuelo destino
Dubai. Noche a bordo.

Día 10

Llegada a Dubai y conexión con el vuelo destino Madrid o Barcelona. Llegada y fin del viaje.

EL PROGRAMA INCLUYE
Aéreos Madrid o Barcelona - Dubai – Durban I/V
4 noches de alojamiento en Agulhas House (Unkoomas)
3 noches de alojamiento en Protea Banks
Pensión completa
Te y café gratuito
Programa especial tiburones SST (4 inmersiones arrecife + 2 inmersiones con tiburones en Aliwal
Shoal + 2 inmersiones de arrecife+ 2 inmersiones con tiburones en Protea Banks )
Nitrox gratuito
Wi-Fi gratuito en Agulhas House
Todos los traslados
Seguro de viaje y buceo y cancelación (Hasta 1.500€)

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Tasas de aeropuerto (425 € aprox.)
Tasas de parque (5 € aprox.)
Cualquier otro concepto no mencionado
Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro

DATOS PRACTICOS
Buceo: se suelen realizar 2 inmersiones diarias durante la mañana, en ocasiones, si el mar no se
complica demasiado se puede hacer una tercera. Las salidas se hacen directamente desde la playa
con embarcaciones neumáticas. Es muy importante que cada buceador disponga de una boya de
descompresión para señalización en superficie. La temperatura del agua no suele bajar de 20º y
raramente sube de 24º.
Temporada: se puede bucear durante todo el año y las condiciones de viento, mar, temperatura y
visibilidad son muy cambiantes de un día para otro en cualquier época del año. Las estaciones están
cambiadas en relación al hemisferio norte y el clima en la zona de Aliwal Shoal es parecido al
mediterráneo. En cuanto a especies, lo más significativo es la época de los Raggies (tiburones tigre de
arena) que va de julio a noviembre. El resto de especies de tiburón se pueden observar durante todo
el año aunque el tiburón tigre es más fácil verlo de enero a mayo.
Documentación: Pasaporte con una validez mínima de 6 meses. No se requiere visado.
Moneda: el Rand. En la mayoría de lugares aceptan tarjetas de crédito. Se puede cambiar dinero en
los bancos pero lo mejor suele ser sacar dinero con la tarjeta de crédito en los cajeros automáticos.
Idioma: el idioma oficial es el inglés. Él zulu y el africaner son también idiomas oficiales.
Electricidad: 220 voltios. Enchufe especial sudafricano.
Sanidad: no se requiere ningún tipo de vacunación para las zonas de buceo. Si se visita el interior
del país, especialmente la zona del Parque Kruger, se recomienda seguir una profilaxis antimalárica
y vacuna antitetánica.

EXTENSIONES TERRESTRES

Una de las primeras cosas que sorprende al visitante es la grandiosidad y variedad de los paisajes
sudafricanos, fruto de la diversidad de ecosistemas que podemos encontrar. Desde los desiertos de
arenas rojas del Kalahari, en el noroeste del país, a las sabanas del Parque Kruger, las cordilleras
repletas de bosques de las regiones centrales o las zonas de viñedos del sur, que tanto nos recuerdan
al familiar paisaje europeo. Y al igual que encontramos diversidad en la tierra, también encontraremos
diversidad en sus pobladores; en las grandes ciudades, como Ciudad del Cabo, las razas autóctonas
se mezclan con indios, malayos, chinos y europeos, mientras que en el interior se respira un ambiente
más puramente africano.
La forma más habitual de recorrer las diferentes zonas de interés es conduciendo uno mismo el
vehículo, algo que le imprime una característica especial al viaje por Sudáfrica, siendo más flexible y
viviendo de forma diferente cada momento. Para algunas personas esto les causa cierta inquietud,
pero no debe ser algo preocupante, ya que hay poco tráfico y la documentación que se entrega al
cliente es muy extensa, con todo tipo de directrices, mapas con las rutas marcadas y señas claramente
identificables que hacen imposible que uno se pueda perder.

Independientemente de otros atractivos del país, uno de los factores que hacen elegir este destino es
el deseo de contemplar los grandes mamíferos africanos, adentrarse en los diferentes Parques
Nacionales y poder estar cara a cara con estas increíbles criaturas, junto a muchos otros animales. De
entre toda la largas lista de lugares protegidos, el Parque Nacional Kruger , en el Transvaal del Este,
es el más conocido y uno de los más visitados.Pero existen otros muchos parques no por menos
conocidos menos interesantes. Como ejemplo, las reservas de Unfolozi y Hluhluwe, relativamente
cercanas a la zona de buceo de Aliwal Shoal nos ofrecen un paisaje de suaves colinas verdes, grandes
ríos y estrechos valles, con fama mundial por acoger a la mayor población del planeta de rinoceronte
blanco.
Por último, una visita a Ciudad del Cabo, una de las ciudades más bellas del mundo unido a una o
varias salidas para la observación del tiburón blanco desde jaula sería un magnífico final o comienzo
de viaje.
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