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Esta isla es conocida mundialmente por
sus las cálidas, transparentes y tranquilas
aguas que mojan paradisíacas playas.
Se

encuentra

rodeada

por

un

fondo

coralino multicolor donde abunda la vida,
haciendo que cada inmersión sea única.
Todo el año cuenta con visibilidad de 40 mts. y una temperatura de 29°.
Se puede ver una gran variedad de peces, muchas veces agrupados en
escuelas revoloteando a través del coral.
También cuenta con dos naufragios (un carguero y un remolcador).
Los 2 buceos por la mañana son embarcados y por la tarde y noche
hay tanques ilimitados para hacer los buceos que queramos desde el
muelle de la Operadora que se encuentra en un costado del Hotel.
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Como siempre, nos interesa que los puntos de buceo sean excelentes,
pero también que descansemos en lugares cómodos y lindos.
El Sunscape Curazao Resort, Spa & Casino cumple holgadamente
con nuestras exigencias. El establecimiento es un Hotel 4 estrellas con
playa privada y dispone de piletas, jacuzzi, restaurant, bares, teatros,
tenis, gimnasio, sauna, spa y masajes entre muchas cosas más. El
establecimiento ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV por
cable de pantalla plana.
Y lo más importante, cuando no buceamos disfrutamos del mar o de
actividades como Windsurf, navegación, canotaje, tenis de mesa,
futbol y beach vóley.
Todo ello bajo el sistema All Inclusive, con cual no nos debemos de
preocupar por correr a comer a un determinado horario o a donde ir.
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Itinerario
➢ 5 de diciembre. Curazao
Check in en el Hotel, resto del día libre para pasear y disfrutar del
Hotel.
➢ Del 6 al 10 de diciembre. Buceo en Curazao
La rutina de los días de buceo será así: Por la mañana (8:30hs.) nos
embarcamos en el barco de la Operadora que se encuentra a un costado
del Hotel y realizamos dos inmersiones en algún punto de la isla con
Nitrox (28% a 34%), volviendo al hotel como máximo a las 14:00hs.
Durante la tarde y noche podremos realizar inmersiones ilimitadas
desde la orilla de la operadora o disfrutar del Hotel y descansar.
➢ 11 de diciembre. Playa de Curazao
Es nuestro día de descanso, así que nos relajaremos en la playa o
podemos contratar en el lugar excursiones o realizar alguna actividad en
el Hotel.
➢ 12 de diciembre. Curazao
Check out del Hotel.
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El programa incluye:
✓ Transfer in out Aeropuerto Curazao/ Hotel
✓ 7 noches de alojamiento en el Hotel Sunscape Curazao Resort, Spa y
Casino (4 estrellas) en habitaciones dobles con sistema All Inclusive.
✓ Desayuno, Almuerzos, Cenas diarias
✓ 10 buceos embarcados con Nitrox (28% a 34%)
✓ Buceos ilimitados desde costa
✓ Guía de buceo de habla hispana en todo momento
✓ Lockers para los equipos de buceo
✓ Impuestos
El programa NO incluye:

✓ Tickets aéreos.
✓ Traslado in/out Aeropuerto de Curazao/Hotel.
✓ Propinas
✓ Alquiler de equipos de buceo

Precio por buceador: u$s 2.400
Precio NO buceador: u$s 1.200

Formas y medios de pago:
• Al momento de efectuar la reserva: u$s 600 (únicamente en efectivo)
• Saldo restante en cuotas consecutivas** (puede ser en efectivo, por
transferencia bancaria).
Consultar por pagos con tarjeta de crédito.
** La cantidad de cuotas depende del momento de efectuarse la reserva, siendo requisito indispensable
tener abonado la totalidad del viaje antes del 15 de noviembre de 2021.

