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SALIDA BUCEO LAS AZORES – OCT 2022 
 

La isla de San Miguel es la principal del archipiélago, tiene más de 50 puntos de inmersión, que 

están dentro de una reserva marina. Además de estas inmersiones, este lugar ofrece una serie de 

salidas únicas, con una duración de navegación de 2 horas por recorrido para ver y bucear con 

Mantas, como es la que ofertamos en esta salida “OFFSHORE”.  

 

 

Salida: lunes, 10 de octubre de 2022 

Regreso: domingo, 16 de octubre de 2022 

Duración: 6 noches / 4 días de buceo 

Compañías aéreas: TAP – EasyJet - Ryanair 

 

País: Portugal 

Archipiélago: Las Azores 

Isla: San Miguel 

Capital: Punta Delgada 

Aeropuerto: Aeropuerto Juan Pablo II (PDL) 

 

Centro de Buceo: Best Spot Azores Dive Center 

Página web: Best Scuba Diving Spots Dive Azores Ponta Delgada Açores (bestspotazores.com) 

Alojamiento: Apartamento en la ciudad de Punta Delgada 

 

 

https://www.bestspotazores.com/
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ALGUNAS INMERSIONES  
• PECIO DORI → Hundido en 1964 en el sur de la isla y que participó en el desembarco de 

Normandía durante la II Guerra Mundial. Este carguero, hundido entre los 9 y los 21 metros, 

descansa en un fondo de arena y se encuentra perfectamente conservado, tanto en el interior 

como el exterior debido a su categoría de parque arqueológico subacuático. 

   
 

• Cementerio Âncoras → Esta zona de buceo es un bajo con 40 metros de extensión, donde 

podemos encontrar cerca de una decena de anclas centenarias de diferentes tipos y tamaños, las 

más grandes con más de 2 metros de largo. Este pequeño bajo se encuentra a sólo 14 metros de 

profundidad y el fondo arenoso a 22 metros. 

 
 

• Arcos de Caloura → Bajando a los 16 metros de profundidad podemos encontrar una de las 

cuatro entradas a su imponente gruta. Dentro de la gruta es frecuente ver un cardumen de grandes 

jureles dentones, así como algunos meros. El techo de la gruta, a su vez, está repleto de decenas de 

nudibranquios de diferentes especies. 
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Totales de la salida Las Azores *Sin vuelos, ni comidas. 
 

PAQUETES Incluye Precio 

AZORES A 

• 8 inmersiones diurnas 

• 2 inmersiones nocturnas 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

630,00€ 

AZORES A + Equipo 

• 8 inmersiones diurnas 

• 2 inmersiones nocturnas 

• Equipo completo 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

730,00€ 

AZORES B 

• 8 inmersiones diurnas 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

510,00€ 

AZORES B + Equipo 

• 8 inmersiones diurnas 

• Equipo completo 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

610,00€ 

AZORES C 

• 6 inmersiones diurnas 

• 2 inmersiones nocturnas 

• Salida OffShore 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

730,00€ 

AZORES C + Equipo 

• 6 inmersiones diurnas 

• 2 inmersiones nocturnas 

• Salida OffShore 

• Equipo completo 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

830,00€ 

AZORES D 

• 6 inmersiones diurnas 

• Salida OffShore 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

610,00€ 

AZORES D + Equipo 

• 6 inmersiones diurnas 

• Salida OffShore 

• Equipo completo 

• Alojamiento 

• Coche de alquiler 

710,00€ 

 

 


