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BUCEO EN  SULAWESI 
 
5 DÍAS / 4 NOCHES 

 
Con aguas tranquilas, visibilidad cristialina y una variedad de entornos de 
buceo, Sulawesi un un paraíso para los amantes del agua! Sulawesi es el 
hogar de increíbles arrecifes, rocas, paredes, restos y cuevas. Aquí los 
buceadores pueden nadar con una gran cantidad de especies, desde 
grandes hasta pequeñas y muchas endemias. Todos los niveles de 
buceadores disfrutarán del buceo en Sulawesi. 

 
 
Aeropuerto de llegada :  Manado 
Aeropuerto de salida:     Manado 
 

 
DÍA 1: BIENVENIDA A  MANADO-ISLA DE GANGGA/SILDEN/BUNAKEN 
Llegada a Manado. Recepción por nuestro conductor y traslado al  puerto de Manado para ir 
en barca a la isla de Gangg/Siladen o Bunaken. Llegada y alojamiento. 
Comidas incluidas: cena  
 

DÍAS 2-3-4 : ISLA DE GANGGA/SILDEN/BUNAKEN 
Días libres para realizar actividades opcionales  como snorkel, diving, descanso etc. 
Buceo: El área tiene una biodiversidad marina excepcional con asombrosas paredes de coral 
alrededor de Bunaken, los sitios recientemente descubiertos para bucear en la bahía de 
Manado y los impresionantes arrecifes alrededor de Bangka que, aunque no son parte del 
parque, son famosos por sus impresionantes corales blandos, dugongos y biodiversidad 
marina. . Las aguas azules brillantes, la abundante vida marina, los arrecifes sanos, una 
población de tortugas prósperas, los delfines residentes y los pilotos migratorios y los 
cachalotes son los aspectos más destacados. 
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena  
 

DÍA 5 : ISLA DE GANGGA/SILDEN/BUNAKEN -  MANADO – REGRESO 
Traslado al aeropuerto de Manado para tomar el vuelo de regreso. Fin de este magnífico viaje 
al norte de Sulawesi! 
Comidas incluidas: Desayuno 
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Nota: podemos personalizar todas nuestras rutas para adaptarlas al 100&% a vuestro proyecto, creando así 
unas vacaciones perfectas para vosotros. Contáctanos directamente y juntos crearemos el viaje de vuestros 
sueños! 
 

***Fin de los servicios  proporcionados *** 

 
 

 
 

Vuelos internos incluidos 
 

STADT GANGGA SILADEN BUNAKEN 

Norte 
Sulawesi 

Gangga Island Resort 
DBL Room  

Siladen Resort 
Garden Room  

Bastiano’s Bunaken 
Superior Room con AC  

 

Alojamiento en los hoteles sujeto a disponibilidad. Si los hoteles mencionados están completos, se reservará un hotel alternativo de la misma 
categoría sin recargo/descuento. Si no hubiera ningún hotel disponible de la misma categoría, nos reservamos el derecho de aplicar recargos si se 
reserva un hotel de categoría superior, o bien aplicar una deducción en caso de que  la categoría del hoetl sea inferior. En caso de que solicite un 
presupuesto especificando los hoteles, la tarifa puede cambiar. Todas las tarifas de los hoteles estan sujetas  a la acreditación de las autoridades 
locales 

 Incluye :  
 

 Todos los traslados 

 Régimen de comidas especificado en la ruta 

 Entradas y donaciones    

 

 No Incluye: 
 

 Visados 

 Gastos personales.  

 Ningún tipo de seguro de viaje  

 Comidas adicionales no especificadas   

 Recargos por habitación individual. 

 Tasas de aeropuerto 

 Propinas, bebidas, gastos personales y otros no 
mencionados. 

 Vuelos internacionales 

Recargos  y dietas pueden ser obligatorios durante  períodos de temporada alta como  Navidad, Año Nuevo y Nuevos Años 
Lunares.  
Se avisará de ello en  el momento de realizar la reserva o en el momento que el hotel decida aplicarlo en  an ad hoc basis. 
Algunos hoteles tienen menús obligatorios para grupos. Se especificará en el momento de enviar el presupuesto. 


