Pensar en un resort de altas prestaciones que nos permita acceder a tres destinos de buceo de excelente calidad parece
algo imposible, pero Gangga Island Resort & Spa es una realidad que cumple con todas estas exigencias, dado que en su
radio de operación encontramos los arrecifes del archipiélago de Bangka, los fondos coralinos del archipiélago de Bunaken
y las impactantes arenas negras del estrecho de Lembeh. Una nueva aventura al más puro estilo de calidad de los viajes del
programa Explorer Club®, una forma singular de entender los viajes de buceo.

EL ITINERARIO
Saliendo de España el jueves 6 de octubre y regresando el 18 de octubre de 2022. El itinerario es muy simple, ya que solo tendremos una noche
de conexión en Yakarta, que nos permitirá adaptarnos al nuevo horario y relajarnos antes de iniciar el siguiente vuelo a Manado, desde cuyo
aeropuerto realizaremos un traslado por carretera, de aproximadamente una hora, hasta el puerto de Serei en donde embarcaremos para
realizar una corta navegación de 20 minutos hasta la isla de Gangga. Ya en la isla: bucear, comer, dormir y disfrutar al máximo de este
magnífico buceo. El regreso, más rápido, no requiere noche en Yakarta, en donde conectaremos con el vuelo de regreso a España.
06/OCT

- Vuelos desde Madrid o Barcelona a la ciudad asiática de conexión, para elazar con el vuelo destino Yakarta. Noche a bordo.

07/OCT

- Llegada a Yakarta. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.

08/OCT

- Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino Manado. Traslado hasta la isla de Gangga. Alojamiento.

9 – 16
/OCT

- Estancia en Gangga Island Resort & Spa, jornadas durante las cuales realizaremos un programa de inmersiones enfocado a
conocer los mejores puntos de buceo de la zona, con posibilidad de contratar salidas especiales al archipiélago de Bunaken
(al oeste) o al estrecho de Lembeh (al este). Alojamiento.

17/OCT

- Traslado al aeropuerto de Manado para salir en el vuelo destino Yakarta. Llegada y continuación en el vuelo destino a la
ciudad asiática de conexión. Noche a bordo.

18/OCT

- Enlace con el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de partida y fin del viaje.

EL VIAJE INCLUYE










Vuelos Madrid o Barcelona – Ciudad asiática de conexión - Yakarta (I/V) con en clase turista.
Vuelos Yakarta – Manado (I/V) con Garuda Indonesia en clase turista.
1 noche de hotel 4* en Yakarta (A/D).
9 noches en Gangga Island Resort & Spa (P/C).
Programa de 22 inmersiones.
Botellas y plomos.
Nitrox gratis.
Todos los traslados.
Seguro de viaje, buceo y cancelación, ampliado.

GANGGA ISLAND RESORT & SPA

El complejo cuenta con 15 bungalows a pie de playa, cada uno de ellos con dos habitaciones independientes, en total 30
alojamientos espaciosos (12 Deluxe y 18 Superior), con porche y muchas más prestaciones: aire acondicionado, TV satélite,
teléfono, minibar, café y té gratis, secador de pelo, agua potable y cama extra con cargo adicional.

El restaurante principal se encuentra en el centro del complejo, y ofrece una selección de platos indonesios y
mediterráneos elaborados con productos frescos; al aire libre Bamboo Restaurant sirve barbacoas de pescado dos noches
a la semana, amenizado con música local. Los aficionados a los masajes podrán disfrutar de la completa oferta de
tratamientos en el Pasung Spa. Toda la operativa de buceo, con décadas de experiencia, corre a cargo del centro Gangga
Diver, PADI 5 Star Dive Resort.

VIAJE LIDERADO POR STAFF DE ÚLTIMA FRONTERA
Como suele ser habitual en los viajes del programa Explorer Club®, este grupo estará liderado por Charo Gertrúdix y Felipe
Barrio, propietarios de Última Frontera, que en todo momento supervisarán el correcto funcionamiento de toda la
operativa contratada. Por otro lado Charo y Felipe también son fotógrafos submarinos y fundadores del archivo fotográfico
profesional UF-Photo, con el que colaboran en diferentes revistas internacionales del mundo del buceo. Aparte de
compartir experiencias e inmersiones, nuestros tour liders también compartirán conocimientos sobre fotografía
submarina y terrestre (tanto técnicas de producción como de postproducción) con aquellos participantes que lo soliciten.
Todos estos servicios, tanto de supervisión del viaje como como de asesoramiento y formación fotográfica, son totalmente
gratuitos para los participantes en el viaje.

