


Introducción

En 1851, Herman Melville, publicó una de las novelas más
leídas de todos los tiempos: Moby Dick.

En ella narraba la obsesiva lucha del Pequod y de su
capitán Ahab contra un gran cachalote que, cruzando la
línea de lo fantástico, batallaba con ellos por los 7 mares
en una lucha sin tregua.

Por suerte, la época de aquellos balleneros ya es historia
y hoy en día las persecuciones que sufren alrededor del
mundo es para poder contemplarlos en la más absoluta
libertad, maravillándonos de estos grandes animales que
tenemos la suerte de poder contemplar y de poder
compartir el mar con ellos.

Y es precisamente por eso, porque nos sentimos
afortunados de poder vivir estas experiencias, que os
presentamos este viaje, en un destino exclusivo más que
tenemos para mostraros: Las Islas Mauricio y sus
cachalotes.



El refugio de los
cachalotes

Ubicada a unos 900 kilómetros al este de
Magadascar, Mauricio ha sido siempre asociada a
preciosas playas de postal, verdes palmerales,
frondosos bosques solo rotos por maravillosas
cascadas y por un turismo de Sol y Playa que, así es,
conquistó la isla en los años 80.

Lo que muy poca gente sabe es que, en sus aguas,
viven de forma permanente una colonia de grandes
cachalotes hembras (algunas pueden medir hasta 20
metros) y que atrae a otros machos en su migración y
es precisamente eso lo que La Plataforma del Buceo
va a buscar.

Además, las profundas aguas que rodean la volcánica
isla de Mauricio son ideales para que estos animales
se sumerjan en busca de su bocado favorito: los
calamares gigantes.



El refugio de los
cachalotes

Por este motivo queríamos traeros un viaje distinto al
resto, en el que durante una semana os pudiéramos
mostrar los secretos de esta isla de una forma
distinta, de una forma relajada y en el que tuviéramos
el aliciente de poder salir cada día al mar en busca de
estos preciosos animales y nadar y bucear con ellos,
algo que muy poca gente en el mundo puede decir
que ha hecho.

Además, las fechas que vamos tienen un gran valor
añadido y es que estamos en plena migración de la
Ballena Jorobada con lo que podremos también
tener la oportunidad de vernos de nuevo cara a cara
con estos preciosos animales, así como con grupos
de delfines, rayas, tortugas y todo lo que el Índico
nos quiera mostrar.



El refugio de los
cachalotes

Para poder garantizar la mejor calidad posible en los
encuentros, el grupo será de máximo 9 personas
junto con un Coordinador de Viaje de La Plataforma
del Buceo para encargarse de toda la logística del
viaje junto con un guía local para la actividad en el
mar.

La Plataforma del Buceo siempre busca las mejores
épocas para tener los mejores encuentros, pero al
final, el mar es quien tiene la última palabra y es
quien manda con lo que, aunque los encuentros son
muy frecuentes, no existe la opción de garantizarlos.
Lo único que garantiza La Plataforma del Buceo es
que haremos todo lo posible y un poco más para ello.



Día 1
Días 2 - 6 Día 7

Itinerario

Llegada al Aeropuerto
Internacional Sir Seewoosagur
Ramgoolam y traslado privado
hasta Tamarin, donde haremos
check-in en la que será nuestra
casa durante el resto de la
semana, el Veranda Tamarin
Hotel and Spa. Allí realizaremos
el briefing de bienvenida y
tendremos el resto del día libre
para descansar en las preciosas
playas de los alrededores del
Hotel.

Estos son los días de acción en los
que siempre que las condiciones del
mar lo permitan saldremos sobre el
alba en busca de los cachalotes y de
las ballenas jorobadas para poder
nadar y bucear con ellas (No está
permitido el buceo con tanques, solo
snorkel y Free Dive). Estaremos a
diario, una vez más si las
condiciones del mar lo permiten,
unas 6 horas en el mar, para volver a
Tamarin sobre el mediodía y tener el
resto del día libre para realizar
múltiples y opcionales actividades, y
es que la idea es que sea un viaje de
acción, pero a la vez relajado donde
tengamos tiempo para, si nos
apetece, no hacer absolutamente
nada o todo, al gusto de cada uno.

Este día lo dedicaremos a
conocer la isla desde tierra.
Realizaremos un Tour Privado por
los puntos más representativas
del sur de la isla, como el Grand
Bassin, un lago situado en un
cráter y que está considerado el
lugar más sagrado para los
hindús de la isla, con una gran
estatua gigante de Shiva de 33
metros de altura. El Parque
Nacional de las Gargantas del Rio
Negro, que protege la selva
tropical más grande de la isla o
uno de los lugares más
fotografiados. Chamarel, también
conocido como la Tierra de los
Siete Colores por las formaciones
geológicas del lugar.

Día 8

Pero todo lo bueno tiene un final
y el nuestro llegará este día, en
el que tendremos que dejar
nuestro rincón de paraíso para
trasladarnos al Aeropuerto de
nuevo para coger nuestros vuelos
de regreso a casa.



Alojamiento:
Veranda Tamarin
Hotel and Spa



Alojamiento:
Veranda Tamarin
Hotel and Spa



Incluye

7 noches de Alojamiento en el Veranda Tamarin Hotel and

Spa en régimen de Media Pensión (Desayuno y Cena).

5 salidas para la búsqueda de Cachalotes y Ballenas

Jorobadas y el nado y buceo con ellas siempre que las

condiciones lo permitan.

Transporte privado desde el Aeropuerto al Alojamiento y

viceversa.

Tour Privado de día completo por el sur de la isla para visitar

sus lugares más representativos.

Un Coordinador de Viaje de La Plataforma del Buceo.

Camiseta de La Plataforma del Buceo.

No Incluye

Vuelos Internacionales hasta Isla Mauricio (Los podemos

gestionar nosotros si queréis sin problema).

Seguro de Viaje (Lo podemos gestionar sin problema).

Almuerzos.

Actividades Extra que se quieran realizar y no estén

incluidas en el Programa.

Cualquier otro concepto no incluido en el apartado

INCLUYE.



Precio

Las reservas se irán confirmando en estricto orden de llegada. Para garantizar tu reserva tienes que mandar
a la dirección de correo: reservas@laplataformadelbuceo.com los siguientes datos:

· Nombre Completo
· Número de Pasaporte
· Titulación de Buceo
· Número de Teléfono
· Correo Electrónico

Una vez recibido, os mandaremos la confirmación de la reserva con una proforma en donde se os indicará
como donde realizar el ingreso del depósito, que será de 300€. El resto se pagará 2 meses antes del viaje. 

1690€   

¡Reserva ya!

*En el caso de que seas un viajero con necesidades especiales, movilidad reducida o tengas reconocida algún grado de discapacidad,
por favor, trasládanos estos datos para que te informemos de la idoneidad o no del viaje.

mailto:reservas@laplataformadelbuceo.com


www.laplataformadelbuceo.com

+34 617 78 08 28

 reservas@laplataformadelbuceo.com

 @laplataformadelbuceo 

Contacto

¡O
s 

esperamos!


