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Sharks &Rinos en Sudáfrica 

 

Itinerario 

Día 1. Vuelo con destino Durban. Noche abordo. 

Día 2. Llegada a Durban. Asistencia en aeropuerto y traslado al alojamiento Blue Ocean 
Dive Resort (Umkomaas). Régimen alojamiento & desayuno. 

Día 3. Aliwal. 1 inmersión con cebo con tiburones puntas negras y 1 inmersión en 
arrecife. 

Día 4. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 5. Aliwal. 1 inmersión con cebo con el tiburón tigre y 1 inmersión en el pecio MV 
Produce 

Día 6. Aliwal. 1 inmersión en arrecife y 1 inmersión en el pecio Nebo  

Día 7. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 8. Aliwal. 2 inmersiones en arrecife 

Día 9. Durban- Sta Lucia’s Wetland Park (Sudáfrica). Desayuno y traslado St. Lucia’s 
Wetland Park. Alojamiento. Safari en Isimangaliso Wetlands Park.  

Día 10. Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve. Día completo de safari. 

Día 11. Isimangaliso Park Game Reserve/ Cape Vidal Beach. Por la tarde crucero por el 
estuario para avistar fauna local.  Día completo de safari. 

Día 12. St. Lucia’s Wetland Park Después del desayuno, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de regreso. 

Día 13. Llegada a la ciudad de origen  
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Incluye 
✓ Todos los traslados indicados en el programa. 
✓ 7 noches de alojamiento en Aliwal. Régimen de Alojamiento y Desayuno 
✓ 12 dives en Aliwal 
✓ 3 noches de alojamiento en St. Lucia’s 
✓ 2 días de Safari mencionado en el programa  
✓ Entradas a los parques y reservas. 
✓ 2 almuerzos durante los días de safari. 
✓ Crucero por el estuario de St. Lucia. 
✓ Seguro básico de viaje 

No Incluye 
✓ Vuelos (700€ aprox.) 
✓ Gastos derivados en retrasos o anulaciones aéreas 
✓ Equipo de buceo 
✓ Otros aspectos no mencionados en el apartado anterior 
✓ Seguro de multi asistencia y cancelación 

Precio y Fechas  

Fechas del viaje: del 01 al 12 de diciembre 2022 

Precio por persona en ocupación doble: 1.850€ 

Precio sujeto a disponibilidad en el momento de la confirmación  
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