Buceo en

La Graciosa
sa
Islas Canarias

ARCHIPIELAGO CHINIJO

PROGRAMA DE VIAJE

LA GRACIOSA, la menor de las islas habitadas de Canarias, es la gran olvidada y desconocida de este archipiélago. Esta isla es a su vez la mayor del denominado “Archipiélago
Chinijo”, formado además por las islas de Alegranza, Montaña Clara, Roque del Inﬁerno
y Roque del Este. Se encuentra en el noroeste de Lanzarote, por lo que son las islas más
septentrionales y orientales de Canarias. La superﬁcie de La Graciosa es de tan solo
29,1 Km2 y cuenta con una muy escasa población de unos 650 habitantes, repartida
entre las poblaciones de Caleta del Sebo y Pedro Barba. Las carreteras y las calles son
de arena y tierra, por las que únicamente se puede ir andando, en bici o en uno de los
escasos todoterreno que existen en la isla, los cuales operan en su mayoría como taxis.
Los servicios de la isla se limitan a algunos bares y restaurantes, varios pequeños supermercados, una oﬁcina de correos, un cajero y un colegio. El acceso es en barco desde
el puerto de Orzola, al norte de Lanzarote y a 30 minutos del aeropuerto. La travesía
tiene una duración de unos 20 minutos. La isla fue declarada Reserva Natural en el año
1986, Reserva de la Biosfera por la UNESCO en1.993 y Reserva Marina en 1.995. De
hecho, es la mayor Reserva Marina de Europa por su extensión. Actualmente se tramita
su declaración como Parque Nacional, lo que, debido a sus grandes valores naturales,
posiblemente se consiga en breve.

EL BUCEO
Lo más destacable de las inmersiones en este archipiélago es la gran cantidad de vida
que encontraremos. Su cercanía a la costa africana hace que se vea muy inﬂuido por la
corriente ascendente que se produce en el litoral del continente, que desde zonas profundas aporta aguas frías pero cargadas de nutrientes, que dan lugar al inicio de la cadena
tróﬁca marina. La visibilidad suele ser buena, aunque se ve algo reducida cuando el mar
está picado debido a que la mayoría de los fondos que rodean las islas son arenosos,
aunque salpicados de formaciones volcánicas de gran belleza donde se concentra la
vida submarina. Con una temperatura que oscila entre los 16 grados en febrero y los 24
en septiembre se hace aconsejable el uso de traje semiseco en el invierno y principios
de la primavera, siendo suﬁciente un traje de menor protección térmica el resto del año.
El viento alisio suele ser una constante durante todo el año, siendo en los meses de septiembre y octubre cuando se suelen producir las calmas de mayor duración. Por el perﬁl
muy cuadrado de las inmersiones se hace muy recomendable el uso de Nitrox.

Día 1º : LANZAROTE - LA GRACIOSA
Traslado terrestre desde el aeropuerto de Lanzarote hasta el puerto de Orzola. Traslado en
ferry de línea regular hasta la Isla de la Graciosa. Alojamiento.
Días intermedios: LA GRACIOSA
Estancia según apartamento y paquete de buceo elegido en el centr
de buceo Archipielago Chinijo - Blue Force en La Graciosa.
Régimen de solo alojamiento.

NITROX
GRATIS

o
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Día último: LA GRACIOSA - LANZAROTE
Traslado en ferry línea regular desde La Graciosa hasta el puerto
de la Orzola. Posterior traslado terrestre al aeropuerto de Lanzarote.
NIVEL DE BUCEO
Aunque hay algunas inmersiones para todos los niveles, se recomienda tener un nivel avanzado y suﬁciente experiencia para realizar las mejores inmersiones del archipiélago.

EL PRECIO INCLUYE
Traslados de ida y vuelta desde el aeropuerto de Lanzarote hasta el puerto de Órzola,
viaje en ferry línea regular hasta la isla de La Graciosa, alojamiento en apartamento elegido según ocupación, régimen de sólo alojamiento, paquete de buceo en nuestro centro
de buceo Archipielago Chinijo - Blue Force con 2 inmersiones diarias incluyendo botella,
aire, plomos, guía y salida en barco, Nitrox.Seguro de viaje, buceo y anulacion.
*Los precios son válidos para clientes buceadores, por cada buceador que vaya puede ir
como máximo un no buceador.

EL PRECIO NO INCLUYE
Vuelos, equipo de buceo, inmersiones extras, comidas, bebidas, cualquier servicio no
descrito anteriormente.

TURISMO
La isla cuenta con varias playas como la de los franceses, la de montaña Amarilla o la
de Lambra, aunque entre todas destaca por su extensión y belleza la de las Conchas, de
ﬁna arena blanca y aguas color turquesa y con unas vistas impresionantes hacia la isla de
Montaña Clara. El mayor encanto de la isla es la tranquilidad que se respira y el carácter
amable de sus habitantes. Es el destino perfecto para unas vacaciones de relax, donde
desconectar de la rutina y estrés de la vida diaria.
Tipo de apartamento

3 noches / 4 inmersiones

4 noches / 6 inmersiones

7 noches / 10 inmersiones

Ocupado por
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

1 diciembre - 30 junio 2017
VISTA MAR
INTERIOR
2 Dormitorios
2 dormitorios
423 €
364 €
284 €
250 €
237 €
212 €
209 €
192 €
536 €
440 €
364 €
324 €
307 €
278 €
277 €
254 €
798 €
693 €
564 €
504 €
474 €
434 €
428 €
398 €

INTERIOR
1 dormitorio
340 €
238 €
422 €
308 €
644 €
476 €

1 julio - 30 noviembre 2017
VISTA MAR
INTERIOR
INTERIOR
2 Dormitorios
2 dormitorios
1 dormitorio
434 €
389 €
374 €
318 €
281 €
273 €
264 €
239 €
236 €
218 €
562 €
502 €
470 €
412 €
362 €
346 €
345 €
312 €
310 €
285 €
868 €
763 €
728 €
626 €
539 €
521 €
519 €
461 €
464 €
421 €

G.C.: 002806

info@blueforcediving.com - Tel. (+34) 944 249 466

