BIMINI – BAHAMAS
Expedición Martillo Gigante
29 Enero al 7 Febrero de 2021
La localización del archipiélago de Bimini le aporta unas peculiaridades que lo
convierten en uno de los destinos más interesantes de la región de Caribe Atlántico. Quizá lo más conocido sea la posibilidad del encuentro con los míticos
tiburones martillo gigante (Sphyrna mokarran) que acuden a estas aguas entre los
meses de Diciembre y Abril. Otra de las especies más cotizadas son los delfines
moteados y los hocico de botella, que se concentran en las zonas poco profundas
del Great Bahama Bank durante todo el año, aunque la mayor concentración suele
tener lugar en los meses de verano. Aparte de estos dos alicientes, Bimini ofrece
encuentros con tiburones de arrecife, rayas, buceo en pecios, arrecifes coralinos,
paredes y toda la fauna tropical propia de estas latitudes.

ITINERARIO
Día 01

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, tres horas antes de la salida del vuelo con
destino Miami. Llegada y traslado a Fort Lauderdale. Alojamiento.

Día 02

Traslado por cuenta propia al aeropuerto de Fort Lauderdale, para salir en el vuelo destino
Bimini. Llegada, traslado por cuenta propia al Big Game Club & Marina. Alojamiento.

Día 03
al
Día 08

Días de estancia en la isla norte de Bimini durante los cuales se realizará un programa de
inmersiones especiales centradas en los tiburones martillo gigantes, alternando con otras
inmersiones de arrecife, pecios y tiburones de arrecife. Alojamiento.

Día 09

Traslado por cuenta propia al aeropuerto de Bimini para volar con destino a Fort Lauderdale.
Llegada y traslado por carretera hasta el aeropuerto de Miami en donde se saldrá en el vuelo
destino Barcelona. Noche a bordo.

Día 10

Llegada a Barcelona y fin del viaje.

PVP desde: 2.935 €

+ tasas

EL PROGRAMA INCLUYE
Vuelos Barcelona – Miami (I/V) en clase turista.
Vuelos Fort Lauderdale – Bimini (I/V) en clase turista
Traslado Aeropuerto de Miami – Hotel en Fort Lauderdale
1 noche de alojamiento en Fort Lauderdale
7 noches de estancia (habitación doble std.) en el Big Game Club & Marina resort
Programa de inmersiones, botellas y plomos
Traslado Aeropuerto de Fort Lauderdale – Aeropuerto de Miami
Seguro de viaje, buceo y cancelación

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Tasas aéreas (430 € aprox.)
Traslados no mencionados
Facturación de equipaje en los vuelos de Fort Lauderdale a Bimini (I/V)
Propinas
Cualquier otro concepto no mencionado

Vuelos desde Madrid, consultad.
Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro

diving@sotamar.com
Tf: 696 92 70 31

