ROATÁN: INMERSIONES EN EL “REINO CELESTIAL” EN EL SEGUNDO ARRECIFE MÁS GRANDE DEL MUNDO

ISLA DE ROATÁN (HONDURAS): INMERSIONES EN
EL “REINO CELESTIAL” EN EL SEGUNDO
ARRECIFE MÁS GRANDE DEL MUNDO
11 DÍAS / 10 NOCHES

+ EXTENSIÓN OPCIONAL EN HONDURAS O GUATEMALA

La isla de Roatán se ubica en el archipiélago de las Islas de la Bahía, en el Mar Caribe, y en la zona norte
de Honduras. Su nombre significa “Reino Celestial”, apelativo dado por las innumerables bellezas que
alberga. De las tres islas principales que lo conforman, Roatán es la más grande y se sitúa entre las
otras dos, Utila y Guanaja. Las Islas de la Bahía se completan con tres islas más pequeñas (Barbareta,
Morat y Helene) y 65 cayos. Entre las islas y el continente se encuentran las Islas Hog (Cayos Cochinos).
Tiene una superficie de 125 km2 y alrededor de 18.000 habitantes. Su longitud es de 45 km. y su anchura
de 8 km., distando unos 65 km. de la costa hondureña. La capital y ciudad principal de la isla es Coxen
Hole; destacan otras localidades como French Harbor, West End, West Bay, Punta Gorda y Oak Ridge. Se
trata de un auténtico paraíso tropical caracterizado por sus hermosas playas de arena blanca, su
brillante sol, sus aguas cálidas y cristalinas y sus colinas cubiertas de una sorprendente jungla tropical.
Sin duda alguna, el secreto mejor guardado del Caribe.
Roatán comparte el segundo arrecife de coral más grande del mundo (Sistema Arrecifal
Mesoamericano o Gran Arrecife Maya) y su vida marina permanece prácticamente intacta. Con un
buceo de primerísima calidad, las paredes llenas de esponjas tubulares, corales de todo tipo, esponjas
barril y bosques de gorgonias, crean un hábitat perfecto para todo tipo de peces de arrecife donde está
presente la fauna marina más representativa del Caribe. En el azul también se pueden observar especies
de gran tamaño como tiburones, barracudas, meros, atunes o rayas águila. El Parque Marino del West
End se halla a sotavento de la isla de Roatán lo que le proporciona las mejores condiciones de buceo en
las Islas de la Bahía: gran visibilidad, temperatura del agua entre 26 y 28ºC y muy poca corriente, lo
hace ideal para todo tipo de niveles de buceo. Roatán tiene además cámara hiperbárica en la Clínica
Médica Cornerstone en el complejo Anthony’s Key Resort en Sandy Bay.
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TINERARIO:
Día 1.

Salida del Aeropuerto Internacional de Barcelona o de
Madrid con destino a aeropuerto EEUU (Houston, Miami,
Atlanta, Dallas, según fechas). Noche a bordo.

Día 2.
Llegada por la mañana a aeropuerto EEUU. Enlace con vuelo
destino Roatán. Recogida en el aeropuerto y traslado (25
minutos) al hotel escogido (Sueño del Mar Diving Resort o
Las Rocas Resort & Dive Center). Alojamiento en régimen de
desayuno.
El Sueño del Mar Diving Resort se encuentra al sur del West
End, en una de las maravillosas playas de Roatán, y uno de
los centros de la vida de la isla. El hotel posee su playa
privada y sus habitaciones tienen unas excelentes vistas al
océano.
Las Rocas Resort & Dive Center está situado en una
acantilado y en las suaves arenas blancas del West Bay, la
playa más hermosa de Roatán y una de las diez mejores
playas del Caribe. Rodeado de jardines tropicales, sus
bungalows de madera están construidos en el estilo
arquitectónico de la isla. La piscina al borde de la playa es el
lugar ideal para contemplar los increíbles atardeceres de
Roatán.

Día 3 a 8.
19 inmersiones diferentes (incluyendo una nocturna) en la
zona del arrecife del West End en la Reserva Marina de
Roatán, donde existen 38 puntos de buceo. Todos los
lugares se encuentran cercanos a nuestro centro.

Entre otros, algunos de los puntos de inmersión más
destacables son:

PECIO DEL ÁGUILA
Se trata de uno de los pecios más interesantes de Roatán. El
Águila era un viejo barco de carga de 50 m. de eslora que
originalmente se hundió frente a la costa de la isla de Utila.
Poco después, como parte de un programa de arrecifes
artificiales, se desguazó antes de ser hundido en 1997 por el
Anthony’s Key intencionadamente para que no hubiera
impacto ambiental y no existieran obstáculos para bucear
cómodamente en él. Se halla en la zona de Eel Garden,
reposando en un fondo de arena. En 1998 el huracán Mitch
azotó la isla y dividió en tres trozos el pecio lo que le da un
aspecto de barco que realmente ha naufragado. Reposa a 14
m. de profundidad y en él podemos encontrar una variada
fauna: campos de anguilas de jardín, grandes meros, peces
loro, alguna raya águila, peces ángel, peces cristal, pargos de
cola amarilla y una famosa morena verde que a menudo
acude en busca de comida.
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HERBIE’S PLACE
El punto de inmersión de Herbie’s Place se encuentra en el
área de la costa sur del West End. Ello hace que sea una
zona abierta y se vea afectada por corrientes por lo que el
buceo drift dive va a ser lo más común. Esa circunstancia
hace que encontremos una gran cantidad de especies
filtrantes como gorgonias y las típicas esponjas barril de este
lugar. En el azul se pueden observar barracudas, tortugas y,
a veces, tiburones martillo.

LIGHTHOUSE REEF
Inmersión muy técnica debido a dos factores: las corrientes
suelen ser fuertes (por lo que se hace el buceo a la deriva a
lo largo de la pared) y se desciende hasta los 38 m., sobre
todo si queremos admirar los maravillosos corales negros
que crecen a esa profundidad. Durante todo el buceo
encontraremos una excelente variedad de vida marina,
destacando avistamientos de meros negros y tortugas carey.
HALF MOON BAY WALL
Sin duda, Half Moon Bay Wall es una de las inmersiones más
espectaculares de todo el West End. Requiere un cierto nivel
de buceo, ya que la parte más interesante se encuentra a
una profundidad de 30-40 m. Se bucea a lo largo de una
pared que presenta una serie de canales y túneles; toda ella
está tapizada de grandes gorgonias, esponjas y corales,
destacando el coral negro. Las especies de arrecife se
muestran durante toda la inmersión: peces ángel, ballestas,
loros, morenas ... Es muy frecuente observar en el azul rayas
águilas y grandes barracudas.
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MARY’S PLACE
Quizás Mary’s Place sea la inmersión más famosa y singular
de Roatán. Situada al sur de la isla, la inmersión comienza en
una boya de amarre permanente en la plataforma del
arrecife a 4 m. A partir de ahí, la pared vertical está partida
por una profunda grieta formada por la actividad volcánica
lo que hace que la divida en dos secciones. La profunda
hendidura es una explosión de vida y color que invita a la
exploración entre las numerosas grietas, oquedades, túneles
y voladizos que se forman. Podemos observar gran cantidad
de tipos de corales (destacando el negro), gorgonias,
esponjas, caballitos de mar y toda una abundante vida de
especies de arrecife. Se trata de una inmersión de nivel
avanzado debido a la profundidad (podemos llegar a los 40
m.) y al muy buen control de la flotabilidad que se requiere.

SPOOKY CHANNEL
Spooky Channel es una inmersión muy peculiar, apta para
todos los niveles, y muy recomendable para hacer
nocturnas. Se trata de un canal en zig-zag formado por un
antiguo valle fluvial que comienza a 3 m. de profundidad y
va descendiendo progresivamente hasta los 27 m., llegando
a una catedral. Las paredes laterales del canal se elevan por
encima de nosotros y casi convergen en la superficie lo que
hace que exista un bajo nivel de luz. No es un lugar de
abundante vida marina, aunque bucear entre las
maravillosas estructuras rocosas y los sinuosos pasadizos,
hacen de Spooky Channel una inmersión inolvidable.

Día 9.
Día libre para descansar, disfrutar de las hermosas playas de
Roatán o contratar alguna excursión opcional por la isla.
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Día 10.
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Roatán para tomar
vuelo con destino punto EEUU. Enlace con vuelo destino
Barcelona o Madrid. Noche a bordo.

LO MÁS IMPORTANTE…
 BUCEO DE PRIMERA CALIDAD EN EL SEGUNDO

ARRECIFE MÁS GRANDE DEL MUNDO Y EN EL PARQUE
MARINO DEL WEST END DE ROATÁN
CENTROS DE BUCEO PADI DE ALTA CALIDAD
 3 INMERSIONES DIARIAS Y 1 NOCTURNA (19 TOTAL)
DISTINTAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS EN LA ISLA
 2 VUELOS INTERNACIONALES
 8 NOCHES EN HABITACIÓN OCEAN VIEW

Día 11.
Llegada al aeropuerto de Barcelona o Madrid.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OPCIONAL
EXTENSIONES TERRESTRES Y DE BUCEO EN OTROS
PUNTOS DE HONDURAS, GUATEMALA O BELICE
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INCLUYE

NO INCLUYE



 Billetes de avión Barcelona o Madrid – EEUU – Roatán en
clase especial turista (ida y vuelta)

 Tasas aéreas y visados
 Excursiones opcionales
 Gastos personales

 8 noches de hotel en habitación Ocean view

 Propinas

Régimen de habitación y desayuno
Todos los traslados y transportes descritos en el itinerario
 19 inmersiones, incluyendo 1 nocturna (según paquete de
buceo)
 Seguro de asistencia en viaje incluyendo accidentes de
buceo
 Dossier completo a color de toda la ruta con información
detallada de Roatán, puntos de inmersión, especies
marinas del lugar, etc., realizado por uno de nuestros
expertos conocedores del destino.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
Hab. Doble. Desde

1.840 € + 375 € tasas

Suplemento Hab. Individual 90 €

OPCIONAL NOCHE EXTRA ................................................... 110 € Persona
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OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA

ROATÁN: INMERSIONES EN EL “REINO CELESTIAL” EN EL SEGUNDO ARRECIFE MÁS GRANDE DEL MUNDO

**EN TODOS NUESTROS PRECIOS INDICAMOS EL COSTE DE LAS TASAS Y CARBURANTES QUE, EN EL MOMENTO DE HACER
LAS TARIFAS, NOS COMUNICAN LAS COMPAÑAS AÉREAS.
**EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A ALTERACIONES DEPENDIENDO DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN REALIZAR LAS AEROLÍNEAS EN
SUS HORARIOS Y DÍAS DE ALTERACIÓN DE VUELOS.

CONDICIONES DE PAGO
El 40 % en el momento de hacer la reserva. El resto, hasta 20 días antes de la salida.
Los pagos pueden efectuarse directamente en nuestra agencia o por transferencia a los siguientes números de cuenta:
Banc Sabadell: IBAN ES16 0081 0066 600001325034
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