Excursiones opcionales
Información orientativa, estas excursiones sólo se pueden comprar a bordo. Al embarcar nuestro personal le facilitará información detallada con precios actualizados.
No pueden reservarse con antelación por posibles cambios de contenido o por exigir un mínimo de participantes.

Aruba
Aruba

La isla privada
de Palm
Para disfrutar de nuestra estancia en Aruba,
tenemos la oportunidad de disfrutar de
unas horas en la magnífica isla privada de
De Palm. Saldremos del puerto de Aruba
en un traslado privado en autocar hasta
el embarcadero donde tomaremos un
ferry que en un corto trayecto nos llevará
a la paradisíaca isla de De Palm. Esta isla
privada se encuentra sobre un arrecife de
Coral, en la que las palmeras, los pantanos,
las piscinas naturales de agua cristalina y la
arena blanca nos estarán esperando. Esta
isla lo ofrece todo para pasar unas horas
maravillosas.
Tendremos incluido el equipo de Snorkel
(buceo de superficie) para poder nadar en
las espectaculares formaciones de Coral
con su vida marina de peces tropicales,
incluyendo el amigable pez Loro Azul.
En la isla no nos tendremos que preocupar
de las bebidas y comidas, ya que tendremos
un Todo Incluido.
La isla cuenta con tumbonas e instalaciones
para la familia como Volley-Playa,
actividades, parque de recreo para niños,
cabañas, tienda... Todo pensado para pasar
unas horas maravillosas

Sea Trek:

nos permitirá caminar por
el fondo de marino con un casco diseñado
para abastecernos de aire y poder bajar
hasta una profundidad de 20 metros, apto
tanto para niños como adultos.

Snuba:Una mezcla de Snorkel y Buceo,
en la que podremos bucear hasta una
profundidad de 20 pies acompañados de un
monitor, y sin soportar los pesados trajes
de buceo. Un tubo nos proporcionará el
aire desde botellas de oxigeno situadas
en la superficie, permitiéndonos una
maravillosa excursión submarina.

(precio no incluido – a contratar en la isla):
En la isla de Palm también tendremos la
opción de realizar inolvidables actividades
sub-acuáticas para aquellas personas que
buscan emociones mas fuertes, pero no
cuentan con licencia de buceo. Entre estas
actividades destacan:

Con esta excursión podremos explorar
la isla de Aruba por los caminos menos
convencionales. Acompañados de un guía
experto, nos dirigiremos en vehículos 4x4 a
través de los lugares más exoticos.
Visitaremos los lugares más famosos y
visitados de la isla, entre los que destacan
la formación rocosa de Casibari, las ruinas
doradas del Molino Bushiriabana, las ruinas
del rio natural excavado por el Océano, la
pintoresca capilla de Alto Vista y el Faro
California, situado en el punto mas al
Noroeste de la isla. Todo esto acompañado
de unos preciosos paisajes de esta isla
caribeña. Para finalizar, disfrutaremos de
un baño en las aguas cristalinas de una de
las más famosas playas, Aráis.
(Duración aproximada 4 horas. Organización en
función de los vuelos).

Escenas de Aruba
Wind Rider: Una aventura privada en la
navegaremos por las aguas cristalinas de Aruba
en unos Trimaranes. Nos podremos relajar en
la parte de atrás mientras nuestro capitán nos
lleva a través de la costa Sur de Aruba a lo largo
de una bella y calma laguna. Llegaremos al
“escondite de dunas arenosas”, una paradisíaca
playa donde tendremos tiempo de un baño y
tomar fotos panorámicas.

Actividades opcionales

Cruzando la isla en 4x4

Duración aproximada: 5 horas. No incluye
entrada al casino.

Perfecta excursión para aquellos que quieren
conocer los lugares más pintorescos de la
isla de una forma tranquila. En un autobús
privado realizaremos una visita panorámica
de la isla, pudiendo contemplar la Playa Tagle
donde se encuentras importantes complejos
turísticos como el famoso hotel Palm Beach.
Visitaremos la parte noroeste de la isla
realizando una parada para poder ver parte
de la isla y realizar nuestras fotografías en
el Faro California. Continuaremos nuestro
recorrido hasta llegar a otro de los típicos
lugares de postal, la pintoresca Capilla de
Alto Vista, donde realizaremos una breve
parada y también nos detendremos en
otro de los lugares más famosos de Aruba,
las ruinas del Puente Natural. Al regreso el
autobús nos llevará de nuevo al puerto o al
centro comercial en función del horario.
(Duración aproximada 3 horas. Organización en
función de los vuelos)
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