


AvenidA edisio Cirne, 
332, Centro 
PrAiA dos nAmorAdos 
GuArAPAri - es - BrAsil 
+55 (27) 3361-1551 



nACionAlidAd GrieGA 
 
tiPo: CArGuero 
 
lonGitud: 89.77m 
 
ProfundidAd mínimA: 18m 
 
ProfundidAd máximA: 36 m 
 
rAzón de hundimiento: 
ArreCife ArtifiCiAl 

nACionAlidAd: inGlesA 
 
tiPo: vAPor 
 
lonGitud: 102m 
 
ProfundidAd mínimA: 15 m 
 
ProfundidAd máximA: 27m 
 
rAzón de hundimiento: Choque 
 
nAufrAGio Año: 1903 



en noviemBre de 2004, el equiPo 
de AtlAntes desCuBrió otro 
nAufrAGio en lAs AGuAs de 
GuArAPAri, PArA ComPArtir 
Con los AmAntes del BuCeo 
téCniCo. el BArCo tiene 54 m de 
ProfundidAd , 30 metros de 
lArGo y está en PosiCión de 
nAveGACión en un fondo 
Arenoso ClAro. 

nACionAlidAd BrAsileñA 
 
tiPo: vAPor 
 
ProfundidAd máximA: 12 
m 
 
rAzón de hundimiento: 
Choque 
 
nAufrAGio Año 1809 



CAdA inmersión en lAs islAs rAsAs tiene 
novedAdes. lA PArte inferior inCluye 
formACiones roCosAs CuBiertAs Con un 
Colorido esCAPArAte de esPonjAs, 
AnémonAs, vArios tiPos de CorAles, 
GorGoniAs, hidrozoos, etC. 
vAriedAd! Aquí es donde Puedes 
enContrAr los PeCes más GrAndes, lAs 
GrAndes esCuelAs y lAs AGuAs más 
ClArAs. lA visitA de los delfines 
tAmBién es freCuente. 

un ClásiCo del BuCeo en 
GuArAPAri. los BolArdos de 
CorAl son un CAtáloGo de 
inverteBrAdos y PeCes de 
ArreCife: unA deliCiA PArA los 
investiGAdores y fotóGrAfos 
suBmArinos. 



Buceador : USD 950 por pasajero.- 
Acompañante: USD 435 por pasajero.- 
 
Servicios no incluidos: 
* Alquiler de equipo de buceo. Tarifa USD 7.00 por pieza. (Traje/ 
Regulador / BCD) 
   El uso de aletas y máscaras es gratuito. 
* Pasaje aéreo Buenos Aires / Vitoria / Buenos Aires 
* Extras en el Hotel. 
* Buceo Nocturno - Tarifa USD 65 por pasajero Mínimo de buzos para 
operar: 7.- 

*  Buceo con NITROX – Tarifa USD 4 por tanque 

Documentación: 
Para ingresar a Brasil , los pasajeros Argentinos,necesitan presentar DNI 
DIGITALIZADO. 
Se recomienda viajar con seguro de Asistencia al viajero. 
El seguro del buceador ,DAN o DIVE ASSURE, es obligatorio, cubre riesgos en la 
actividad de buceo. Si el pasajero no tiene la póliza se recomienda contratarla antes 
del 
viaje. 
Para esta experiencia de buceo es necesario contar con certificación de buceo, se 
recomienda NITROX si lo eligen y Night si van hacer buceo nocturnos. 



El paquete incluye: 
- Transfer Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto  
  Hotel Atlántico Guarapari 4* - Frente al Mar 
Es un Hotel categoría 4  estrellas ubicado frente al mar, localización privilegiada con vista a una de las playas más lindas del 
centro de la ciudad, a pocos minutos de caminata de otras playas y del centro gastronómico y de compras. A 15’ de caminata 
de la operadora de buceo. 
Posee dos piscinas con vista al mar, servicio de playa, restaurante, bar y sala de juegos para niños 
- 6 noches de hospedaje en habitación doble con desayuno 
- 4 días de buceo embarcado ( 2 inmersiones por día - 2 tanques, lastre, lanche y guía) 
- 4 días de traslados Hotel/Centro de buceo/ Hotel 
-Traslado a Playa de Mearipe (ultimo día para almorzar moqueca)con visita a las Playas de Bascutia y Perganga. 
 https://hotelatlanticoguarapari.com.br/  
 
Operadora de Buceo: Atlantes Mergulho 
Datos generales: 
-Ubicada en la Ciudad de Guarapari, frente al muelle de embarque. 
-Cuenta con una estructura completa de buceo para atender grupos de todos los niveles. 
-Capacidad del barco: 32 buzos. 
-Los puntos de buceo destacados son: 
 *Naufragios:  Navío Victory 8B y el Carguero británico Bellucia, declarado mejor Mejor Naufragio del Brasil 
 *Arrecifes con la "más rica biodiversidad de peces del Brasil" (XII Congreso Brasilero de Ictiologia). 
- La mejor época para bucear va de diciembre a mayo.  
- La visibilidad promedio es entre 10 a 25 metros y temperatura del agua de 21 a 24ºC.  
Estos factores varían según el viento. 
. 
Ruta aérea sugerida 
GOL   21 MAR   EZE/GRU   05.40  08.30  
GOL   21 MAR   GRU/VIX   10.10  11.40  
GOL   27 MAR   VIX/GIG    19.15  20.20   
GOL   27 MAR   GIG/EZE    21.40  01.05  
SEGURO DE CANCELACIONES INCLUIDO 
Cancelaciones: 
Cancelaciones hasta 180 días antes del día de la salida de buceo: se cobrará el valor de la seña ( 20% del total). 
Cancelaciones hasta  60 días antes del día de la salida de buceo: se cobrará el valor de la seña 20%  + una penalidad del  30% 
del total del viaje 
Cancelaciones entre 30 días  y 7 días antes del viaje se cobrara el valor de la seña 20%  + una penalidad del  50% del total del 
viaje 
Cancelando dentro de los 7 días anteriores al viaje: se cobrará el 100% del valor de la reserva. 
 


