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 Archipiélago Jardines de la Reina 

 

 

Conocido principalmente por el archipiélago más virgen de la isla de Cuba. Se sitúa frente a la costa 

meridional de la isla. Abarca 661 cayos y cayuelos, algunos como Cayo Algodón Grande, Cayo Cinco 

Balas, Cayo Anclitas o Cayo Granada. 

Se encuentra a 60 millas de la costa sureste de Cuba y es la reserva marina más grande del Caribe. El 

conjunto de islas coralinas incluye zonas vírgenes conservadas más o menos intactas desde el 

descubrimiento de América.  

En 1996, el área fue declarada Parque Nacional y desde entonces ha sido protegida y gestionada para su 

conversación. Se ha convertido en un paraíso para los amantes del buceo, gracias a su abundante vida 

marina, hermosos arrecifes, tortugas, pelágicos, cuevas, cañones, tiburones, etc. 

Programa 
Día 1. Vuelo con destino La Habana, Cuba.   

Día 2. Recogida en el aeropuerto. Embarque al barco por la tarde.  

Día 3. Salida del yate dirección los Jardines de la Reina. 5 horas de navegación y llegada 
al canal Caballones. Se realizan 4 inmersiones, una de ellas nocturna.  

Día 4. 3-4 inmersiones en Cabezo de la Raya, Los Indios, Cabezo de la Cubera y 
Mariflores. Noche de comida especial. Buceo nocturno en la Cueva del Pulpo. 

Día 5. 3-4 inmersiones en Boca Anclita, Los Mogotes, Arrecife de Luis. 

Día 6. 3-4 inmersiones en Tender, Finca de Pepe, Caballeros y Canal de Caballones. 

Día 7. Inmersión al amanecer en los Sábalos. 3-4 inmersiones en la Caña, el Peruano y 
la Finca de pepe. 

Día 8. Regreso a Jucaro y traslado. 

Día 9. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 

Día 10. Llegada a ciudad de origen 
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Incluye 

✓ Todos los traslados terrestres y marinos especificados en el programa 
✓ Camarote con aire acondicionado y baño. 
✓ Pensión completa a bordo. 
✓ Todas las bebidas no alcohólicas y agua. 
✓ Vino y cerveza. 
✓ Tanques de acero de alto volumen y plomos. 
✓ Seguro básico de viaje 

No incluye 
✓ Vuelo internacional 700€ aprox 
✓ Equipo de buceo (175$ / semana) 
✓ Nítrox (120$ / semana) 
✓ Luz de buceo nocturna (40$/semana) 
✓ Propinas para la tripulación. (100/200 $) 
✓ Seguro multiasistencia y anulación  
✓ Recargo por combustible ($150) 
✓ Tasas de conservación ($120) 
✓ Tasas de puerto ($240) 

Fechas y Precio 
Fechas del vida a bordo 12 al 19 de diciembre 2023 

Cabinas Deluxe  y baño privado 4.050€  

Cabinas suite con balcón y baño privado 4.500€ 
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