
 
 

PROGRAMA 

BUCEO EN LA GRACIOSA Y LANZAROTE (CANARIAS) 

25 ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2020  

(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 – 

Collado Villalba, con CICMA 2666) 

 

Se realizará una charla previa de información de interés del viaje para los que estén 

por Madrid, pero enviaremos por email la info sino podeis asistir. 
 
ENVIO DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como 
fuera del agua, para la identificación de los 
organismos que observaremos durante el viaje.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) BUCEOS 
 
Se efectuarán un total de 6 inmersiones en La Graciosa, y 7 inmersiones en Lanzarote incluyendo también el 
Museo Atlántico. (equipo de buceo incluido solo en Lanzarote, pero no en La Graciosa) 
Tendremos 3 noches en apartamentos en La Graciosa y 4 noches en apartamentos en Lanzarote (Playa del 
Carmen), y todos los traslados entre centros y desde y a aeropuerto. 
Para el buceo es muy recomendable el uso del ordenador de buceo y de boya. Dispondremos de guías locales 
y por supuesto, con acompañamiento del divemaster de Viajesbuceo.com. 

 
2) PRECIO VIAJE: 
 
Precio por persona: 1.090 euros 
 
El precio incluye:  - Billete de avión Madrid- Lanzarote y regreso en clase turista con Iberia. 

- Transfers Aeropuerto – La Graciosa - Puerto del Carmen - Aeropuerto.   
(incluyendo los ferrys entre Lanzarote y La Graciosa). 
- 3 noches en apartamentos en La Graciosa (de 4 pax) 

 - 4 noches en apartamentos en Puerto del Carmen (de 2 pax) con desayuno 
 - 7 inmersiones (6 diurnas y 1 nocturna o de tarde) (barco, guía y 

plomos).en Lanzarote 
 - 6 inmersiones en La Graciosa 
 - Equipo de buceo en Lanzarote 
 - Envío de las imágenes de las inmersiones y del viaje. 
    - Asistencia y compañía de divemaster de Viajesbuceo.com. 
    - Seguro de viaje y buceo. 
     
 
 
No incluye:  
Tasas aéreas   30 euros (aprox.) 
Ampliación seguro con cancelación: 17,75 euros 
 



 
3) RESERVA DE PLAZAS: 
 
La reserva de plazas se hará mediante depósito de 350 euros por persona. (El viaje está supeditado a formar 
grupo): 
El resto del viaje ha de estar abonado 45 dias antes del inicio del viaje. 
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de 
inscripción. 
Estos precios están calculados a fecha 28-1-2020, por lo que la 
variación del mismo dará lugar a la variación del presupuesto. 
 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 

- El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar 
entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje. 

- El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar 
con 45 días o menos de antelación a la fecha de salida 

-  Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de 
cancelación opcional, que cubre los gastos del viaje 
en cancelación por enfermedades graves, despidos 
laborales, etc  

 
Opcional: 

 
– Alquiler de traje, regulador y chaleco la semana: Incluido en Lanzarote, no así en La 

Graciosa. 

 
Información e Inscripciones:  

– Correo electrónico: info@viajesbuceo.com (www.viajesbuceo.com) 
– Teléfonos: 606903639 (Miguel de la Horra). 
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