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PAPUA   
AMAZING BIAK ISLAND DIVING - 

BUCEO 
 

5 días / 4 noches  

 

Islas de: Biak – Urip – Undi – Owi  

(Programa de buceo) 
 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 01: BIAK LLEGADA (L.D) 

Al llegar al aeropuerto Franskaisepo de Biak, servicio de reunión, traslado al hotel Aero Wisata 

para registrarse. Después del almuerzo por la tarde realizaremos una visita guiada para visitar: 

cueva japonesa, parque de aves pueblo Bosnik y playa Bosnik, mercado de pescado y luego regreso 

al hotel para la cena. Después de la cena, es posible ver luciérnaga en el hotel nocturno de la noche. 

 

Día 02: BUCEO DE TODO EL DÍA A CATALINA WRECK WAR II (D, A, C) 

Después del desayuno, nos trasladaremos a Harbour y a bordo del bote Motorize. Solo tomará 30 

minutos en bote Motorize y luego podrá prepararse para el equipo de buceo. 

El naufragio está a 10 metros por debajo de la superficie, cayendo a 30 metros en la parte inferior. 

Situado en el lado este de Biak Island. Los restos aún están en buenas condiciones, ha 

proporcionado Lunch Box. A última hora de la tarde después de bucear volvemos al hotel Aero 

Wisata para cenar. 

 

Día 03: BIAK - URIP Y ISLA UNDI (D, A, C) 

Después del desayuno, traslado a Harbour y a bordo del bote Motorize. Toma 1.5 horas y el área 

es uno de los mejores sitios de buceo en Biak. 

porque tiene el agua cristalina todos los días del año. Peces coloridos, esponjas avariety, gogornian 

y coral muy bueno. La fiambrera ha proporcionado. Cena y alojamiento en Undi Village (armamos 

carpa) 

 

Día 04: URIP Y ISLA UNDI - ISLA DE OWI - BIAK (D, A, C) 
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Después del desayuno, en Motorize a la isla Owi tarda aproximadamente 45 minutos. La isla de 

Owi es un hermoso panorama bajo el agua con coloridos peces tropicales profundos de 5 a 8 

metros, corales de mesa en forma de forma que rodean la barrera de coral, que es muy bueno para 

buzos de experiencia. Lunch Box ha proporcionado, después de bucear, a última hora de la tarde, 

un viaje en bote a la isla Biak para cenar y pasar la noche en el hotel Aero Wisata. 

 

Día 05: ISLA BIAK - PRÓXIMO DESTINO (B) 

Después del desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto Franskaisepo de Biak, para su vuelo al 

siguiente destino 

 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 

 

Nomenclatura: [B / L / D] B: Breakfast, desayuno: L: Lunch, almuerzo; D: Dinner. Cena . 

 

PROGRAMA INCLUYE: 

- Todo el transporte terrestre, incluido el traslado al aeropuerto en Biak 

- Alojamiento 3 noches en el hotel Aero Wisata con base en habitación doble / con 2 camas en  

   Biak 

- Alojamiento 1 noche en Undi Village 

- Guía de habla inglesa 

- Disposición de permiso de viaje 

- Motorizar el barco 

- Dive Master 

- Donación / entrada 

- Todas las actividades mencionadas en el programa anterior 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

- Seguro de viaje, cargo adicional de equipaje 

- Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, bebidas, etc. 

- Todos los gastos incurridos debido a la cancelación del vuelo o debido a otras causas fuera de 

nuestro control 

 

COTIZACION  
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Precios válidos hasta 31 Octubre 2020 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio 3368 182 2623 162 2493 158 168 95

Suplemento SinglePrecio en 

dolares por 

persona

1 pasajero 2 pasajeros De 3 a 4 pasajeros


