OF

Filipinas

MOALBOAL (Filipinas) es un destino para un Viaje de Buceo con una excelente relación
calidad / precio.
Moalboal se encuentra en la costa oeste de la isla de Cebú, en las proximidades de la
península de Copton y a 92 Km. del aeropuerto de Cebu City. Es el típico destino tropical,
exótico, soñado por cualquier viajero: buen buceo, temperatura agradable, playa,
diversión, tranquilidad, gente amable y muy hospitalaria e instalaciones con todos los
detalles de la vida moderna.
Moalboal lo forman hoteles familiares y pequeños Resort para buceadores donde la
mezcla de viajeros y buceadores de todas partes del mundo conviven con la hospitalidad
de la población filipina creando un excelente y único ambiente.
En Moalboal es posible bucear durante todo el año. La época más lluviosa es de julio a
octubre. La temperatura media exterior es de 24º a 32º y la del agua entre 26º a 29º.
Destino altamente recomendado para aficionados a la fotografía y el video submarino
por su alta biodiversidad. Las inmersiones son aptas para todos los niveles. Algunas de las
más destacadas son: Isla Pescador, Carbage, White Beach, Kasai, Tonggo y Sunken Island.

PROGRAMA DE VIAJE
Dia 1º: BARCELONA – SINGAPUR
Vuelo Barcelona - Singapur.
Día 2º SINGAPUR – CEBÚ – MOALBOAL
Llegada a Singapur y conexión con el vuelo a Cebú. Llegada y traslado por carretera a
Moalboal. Alojamiento en el Resort elegido.
Días 3º a 7º MOALBOAL – ESTANCIA Y BUCEO en la zona.
Día 8º MOALBOAL
Día libre de descanso sin buceo para eliminar el nitrógeno residual y para hacer excursiones
por la zona.
Día 9º MOALBOAL - CEBÚ - SINGAPUR – BARCELONA. Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Vuelo Cebú - Singapur. Vuelo Singapur - Barcelona. Noche a bordo del avión
Día 11º BARCELONA.
Llegada a Barcelona. FIN DEL VIAJE
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Buceo en Moalboal

RESORT / HOTEL

Tipo Habitación

1 Jun - 28 Jul
29 Jul - 3 Ago
1 Sep - 31 Oct

4 - 25 Ago 26 - 31 Ago

Sampaguita Resort

Estándar

1.097

1.146

1.238

1.189

Magic Island Resort

Cottage superior con ventilador

1.294

1.294

1.294

1.294

Deluxe v/jardin

1.233

1.233

1.233

1.233

Turtle Bay Dive Resort

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE

Vuelos Barcelona – Cebú – Barcelona con la compañía Singapore Airlines en clase N (sujeto a disponibilidad, consultar
suplementos aéreos si los hubiera), estancia 7 noches en habitación doble en el hotel elegido, Pensión Completa,
traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 5 días de buceo con 2 inmersiones diurnas al día desde barco, salvo en el
Sampaguita que incluye además buceo ilimitado desde costa y seguro básico de viaje.

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE

Tasas de aeropuerto (365 € aprox.), tasas de salida de Filipinas (20 $ aprox. pago en destino), tasas del Parque Marino
(2 $ aprox. por inmersión, pago en destino), Nitrox, nocturnas.
Posibilidad opcional de aumentar el número de días de estancia y buceo así como combinar con SINGAPUR.

SUPLEMENTOS AEREOS 2012
Compañía

Clase

1 Jun - 9 Jul
1 Sep - 11 Nov

10 Jul - 31 Ago

N

0

250

Q

62

312

H

126

376

M

250

500

E

438

688

B

688

938

Singapore
Airlines
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