
 
 

PROGRAMA 

BUCEO UTILA Y ROATAN (HONDURAS) 

2 AL 15 DE AGOSTO DE 2020 

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

Collado Villalba, con CICMA 2666) 

 

 

CHARLA INTRODUCCIÓN DEL VIAJE: Se realizara una charla de introducción al viaje 

días antes del mismo. (También se enviará la información por email). 

 

ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como 

fuera del agua. La entrega se realizará después de la llegada. 

 

Programa:  
 

1) CARACTERISTICAS Y BUCEO: 
Las Islas de la Bahía están ubicadas en el suroeste del Caribe, a unos 48 kilómetros al norte de Honduras. 
Es parte de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, la Barrera de arrecifes de Mesoamérica, 
las islas de Roatán y Utila en particular, cuentan con coral muy bien conservado, peces tropicales de múltiples 
colores, esponjas enormes y algunas especies pelágicas. Es probable ver rayas, tortugas marinas, rayas 
águila y, ocasionalmente tiburones ballena. Los arrecifes aquí son más diversos que las selvas tropicales. La 
isla de Roatán es un lugar obligado para los buceadores que visitan el pais. Mary's Place es ampliamente 
reconocido como el sitio de buceo favorito de la zona, con cañones estrechos y abundante vida. Coral negro 
y grandes gorgonias se esconden en las interminables grietas. Otra excelente inmersión es El Aguila Wreck, 
un barco de carga que fue hundido para que los buceadores lo disfruten, alberga una gran cantidad de vida 
marina. 
 



 
2) BUCEOS 
Para el buceo es necesario el uso del ordenador de buceo y como siempre, recomendado el uso de boya. 
Dispondremos de guías locales y por supuesto, con acompañamiento de divemaster de Viajesbuceo.com.  
 

3) ITINERARIO VIAJE ROATAN Y UTILA  
 
Dia 2 de agosto Vuelos Madrid - Roatán, via Bogotá y San Salvador (dia 2 de agosto tenemos hotel en el 
aeropuerto de Bogotá para descansar en la escala larga – hotel Habitel Bogotá). 
Podemos facturar 2 piezas de 23 kg 
 

UTILA (3 al 7 agosto) 
Incluye: 
-  5 días y 4 noches de Hospedaje en hab standard con 1 o 2 camas, baño privado, agua caliente y TV y aire 
acondicionado en el Hotel Sea Eye 
-  Boletos de Ferry ROATAN-UTILA-ROATAN 
-  Traslado Muelle – Hotel – Muelle en Tuk Tuk 
-  Desayunos. 
-  Uso de las instalaciones. 
-  Wifi en áreas comunes 
-  Playa Privada 
-  Restaurante. 
-  Impuestos incluidos 

-  6 tanques para bucear (Utila Dive Center) (Incluye los traslados del hotel al centro de buceo diarios, 1 por 

la mañana y otro al terminar el día de regreso al hotel,  2 buceos x 3 días (4,5 y 6 de Agosto), e Impuesto de 
Reef diario 
 
Dia 7 traslado al ferry a Roatán y llegada al hotel Turquoise Bay Resort. 
 

ROATAN (7 al 14 agosto) 
Incluye: 

 7 noches alojamiento en cómodas habitaciones estándar con agua caliente, TV vía cable, A/C y secador de 
pelo – Garden View – hotel Turquoise Bay. 
. 

 Traslado desde el puerto o aeropuerto de llegada y regreso + coctel de bienvenida. 
 

 Pensión completa (línea de bufé ó a la carta dependiendo de nuestra ocupación). 
 

 Internet inalámbrico, kayaks y derecho a utilizar nuestras instalaciones. 
 

 Tres buceos diarios, incluyendo los pesos, aire, tanques y transporte al sitio de buceo, con personal 
especializado de PADI 5 Star Instructor Development Center SUBWAY WATER SPORTS. (17-18 inmersiones 
dependiendo del vuelo de vuelta). 
 

 Se hará una inmersión de buceo nocturno para estancias de 6 o más noches; 
 
- Impuestos de Roatán ya incluidos 
 
- TRANSFERS: 
El transfer aeropuerto de Roatán al ferry para Utila el 3 de Agosto lo hará el Turquoise Bay. En Utila será el 
Sea Eye hotel el que hará el transfer, en el regreso a Roatan será nuevamente el Turquoise Bay  que hará el 
transfer In y Out.  
 
Dia 14, salida del hotel, traslado al aeropuerto, y vuelos de regreso Roatán - San Salvador - Bogotá – Madrid, 
llegando el dia 15 de agosto. 
 
- Seguro básico de viaje y buceo. 



 
NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA: 

 
En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la ONG MEDICOS SIN 
FRONTERAS  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.msf.es/ 
 
Organización de acción médico-humanitaria: asisten a personas amenazadas por conflictos armados, 
violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y exclusión de la atención médica. La 
acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya 
finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otros seres humanos: esta es nuestra razón de ser. 
 

 

REQUISITOS: 
Titulación de buceo, seguro de buceo en vigor, pasaporte con validez de 6 meses desde final de viaje, tener 
el certificado médico de ser apto para la práctica del submarinismo 
 

 

4) PRECIO VIAJE: 
 
Precio por persona: 2.750 euros  
  
El precio incluye: - Billete de avión Madrid- Roatán - Madrid en vuelos regulares, en clase 

turista con la compañía Avianca. 
 - Traslados aeropuerto – Utila – ferrys – Roatán y regreso. 
 - 4 noches en Utila en hotel Sea Eye con desayuno en hab. Doble y 7 

noches en Roatán en Turquoise Bay Resort en hab. Doble en pensión 
completa. 

 - 6 buceos en Utila y 17-18 buceos en Roatán con los centros de buceo de 
Utila Dive Center y Subway wáter sports en Roatán. 
- Seguro básico de viaje y buceo 

 - Envio de las imágenes de las inmersiones y del viaje. 
    - Asistencia y compañía del guía de Viajesbuceo.com. 
No incluye: 
 
Tasas aereas:  150 euros aprox. 
 
Ampliación a seguro de cancelación (hasta 3.000 eur): 75 euros  
 
Todo lo no especificado. 

 

https://www.msf.es/


 
5) RESERVA DE PLAZAS: 
 
La reserva de plazas se hará mediante el pago de 200 eur por persona. 
En fecha 1-4-2020, segundo pago de 800 euros. 
El pago final deberá estar realizado antes del día 13 de junio de 2020. 
 
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de 
inscripción. 
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 4-2-2020. Cualquier variación 
en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del presente 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  

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

Collado Villalba, con CICMA 2666) 

Opcional: 

 

– Alquiler de equipos: No incluido 

 

Información:  

– Correo electrónico: info@viajesbuceo.com  

– Teléfono: 606903639  

            

mailto:miguelhorra@mi.madritel.es

