CORAL SEA
DREAMING
BUCEA Y NAVEGA

GRAN BARRERA DE
CORAL
El sistema de arrecifes más grande
y saludable del Mundo

GRAN BARRERA DE CORAL
La Gran Barrera de Coral de Queensland, el sistema de arrecifes
de coral más grande y saludable del mundo. La Gran Barrera de
Coral es la única estructura viva en la tierra que se puede ver
desde el espacio exterior. Compuesto por casi 2900 arrecifes
individuales, 600 islas continentales y 300 cayos de coral, es la
estructura más grande del mundo compuesta por organismos
vivos. Todos los días buceadores de todo el mundo visitan el
arrecife, ya sea en liveaboards o charters diurnos. Los buceadores
veneran el arrecife por su biodiversidad y los pueblos aborígenes
locales lo consideran un componente sagrado de su espiritualidad.
Es reverencia apropiada para un lugar verdaderamente mágico.
Visibilidad: las mareas, la corriente y el oleaje afectan la claridad
del agua dentro de la Gran Barrera de Coral, pero tiene un
promedio de 15-21 metros
Temperatura del agua: temperaturas del agua alrededor de 30 °
durante el verano y alrededor de 24 ° en invierno
Criaturas destacadas: desde rorcuales minke enanos, tortugas
marinas, mantarrayas, tiburones, serpientes marinas, sepias, pece
sapo, morenas lropardo y una vida macro espectacular!
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Es el sistema de arrecifes más grande del mundo, por lo que
realmente puedes esperar ver un poco de casi todo.

2 DÍAS / 1 NOCHE
BUCEO, AVENTURA Y SNORKEL
28 puntos de inmersión en 9 arrecifes diferentes

QUÉ ESTÁ INCLUIDO
• Buceo y equipo de buceo de alta calidad
• Trajes de neopreno y licra
• Deliciosa comida preparada por el cocinero a bordo
• Té por la mañana / tarde y bandeja de queso
• Duchas de agua caliente
• Ropa de cama y toallas limpias
• Snorkeling ilimitado • Excursiones guiadas de snorkel bajo petición
• Cabinas acogedoras
• Tripulación amigable, profesional y profesional
• Instalaciones de bar a bordo: cervezas premium, vinos australianos y refrescos ( no hay BYO)
• Cámara de alquiler y tarjetas SD para la venta
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PUESTAS DE
SOLO
INOLVIDABLES
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Características del barco
Coral Sea Dreaming es un yate de acero de 16 metros fuertemente
construido, diseñado de forma única para viajar a través de la Gran Barrera
de Coral, en todo tipo de clima. Su construcción robusta proporciona una
plataforma segura para navegar, bucear y bucear. Dispone de todas las
ayudas de navegación más recientes. CSD tiene capacidad para 12
pasajeros y 3 tripulantes. , que incluyen cabinas privadas, literas individuales
y un camarote cuádruple para compartir. Tenga en cuenta que los arreglos
para dormir son bastante básicos debido al tamaño del barco y no incluyen
espacio de almacenamiento. Por lo tanto, se solicita a los pasajeros que
traigan solo una bolsa pequeña de mano.
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Una gran cabina trasera, donde los pasajeros comen, se mezclan y se mezclan, y la cubierta
de buceo hacia adelante proporciona suficiente espacio para que los pasajeros se esparzan
y se relajen. El barco está equipado con equipo de buceo SCUBAPRO y AQUALUNG
(incluyendo computadoras) y un compresor de buceo Bauer 3200 para llenar tanques en el
mar. Se proporcionan todos los equipos de snorkel y trajes de neopreno.
El barco está equipado con 2 baños y una ducha de agua caliente por separado. Una ducha
adicional de agua dulce también se encuentra en la parte trasera del barco. Una cocina bien
equipada garantiza una comida increíble y abundante.
Longitud: 16 metros, Haz: 5 metros, Casco: sloop de acero 1 B 200 millas náuticas desde
tierra - 12 pasajeros durante la noche, Motor: Cummins 4BT 150 hp,Auxiliar : Onan 17.5KVA
Compresor de buceo: Bauer Mariner 3200 - 320 l / min - 4 llenado de tanque, Tanques de
buceo: 15 x 80 pies cúbicos
Equipo de buceo: 14 juegos de AQUALUNG y SCUBAPRO con computadoras para todos los
buzos certificados, todos los equiposen perfectas condiciones
Velocidad del motor / vela: de 8 a 9 nudos con 2.5 - 3.5 horas viajando al arrecife
dependiendo de la ubicación
Buque auxiliar: buque tierno de 4 hombres desplegado en cada ubicación para asistencia de
emergencia
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" EL AGUA ES LA FUERZA MOTRIZ DE TODA LA
NATURALEZA".
Leonardo Davinci
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