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ITINERARIO VIAJE SIPADAN (Malasia) 
 

CRUCERO EN EL “CELEBES EXPLORER” 11 Días/10 Noches 

 
PRECIOS FINALES CON TASAS AEREAS INCLUIDAS 

 
1) Información sobre el barco: 
 
El “CELEBES EXPLORER” es un barco de 29mtrs, con una manga de 7mtrs. Tiene 8 
camarotes dobles con aire acondicionado y un salón con TV y equipo de música y una 
cubierta para tomar el sol. El barco dispone de Nitrox, con suplemento. 
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2) Información sobre el buceo: 
 
La isla de Sipadan se encuentra en el noreste de Borneo en el Mar de Célebes. Es una isla 
oceánica que emerge de 600 metros de profundidad. La isla de Sipadan fue declarada parque 
natural y sus playas son el lugar de puesta de huevos de las tortugas verdes. 
Las inmersiones en Sipadan son conocidas por sus paredes verticales y sus enormes bancos 
de peces, especialmente barracudas y carángidos. En algunas de las zonas de buceo el 
arrecife desciende paulatinamente a 20 metros de profundidad hasta que comienza el 
acantilado. En estas paredes repletas de cuevas, grutas, gorgonias, corales negros, etc. Se 
encuentra toda la fauna pelágica: bancos de barracudas, mantas, tiburones punta blanca, 
grises,  tortugas verdes y carey, etc. También la fauna “macro” es excepcional. En una sola 
inmersión se pueden ver diferentes especies de nudibranquios, peces hoja, peces halcón, 
gambas, peces payaso, peces sapo etc.  
La inmersión que hizo famosa la isla de Sipadan es la cueva con el cementerio de las 
tortugas. Ocasionalmente algunas tortugas entran en dicha cueva y se desorientan. Pocas 
tortugas encuentran el camino de vuelta a la superficie. Esta inmersión en la actualidad está 
prohibida. 
Durante el día están programadas 4 inmersiones, excepto los días de llegada y salida (se 
debe dejar 24 horas de desaturación antes de marchar) 
Prácticamente de bucea cada día en Sipadán. Pero es posible que también se bucee en 
alguna zona alrededor de Sipadan (Mabul y Kapalai). Todas las inmersiones son guiadas.  
Atención: las inmersiones en Sipadan están reguladas por el Gobierno y pueden ser 
restringidas sin previo aviso. La agencia no se hace responsable de que alguna de estas 
restricciones afecte a alguno de nuestros buceadores mientras esté a bordo 
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3) Itinerario del viaje: 
 

VIERNES DIA 01/12  
 
Salida desde Barcelona con vuelo Singapore Airlines destino Kuala Lumpur. Noche a bordo.  
 
SABADO DIA 02/12 
 

Llegada a Singapur a las 107h35. Conexión con vuelo de las 10h15 a Kuala Lumpur. Llegada 
a las 11h10 y traslado al hotel Sama Sama. Noche en habitaciones dobles. 
 
DOMINGO DIA 03/12 
 

Salida del vuelo destino Tawau. Llegada y traslado por carretera hasta Semporna y de allí 
embarque en el CELEBES EXPLORER, alojamiento en camarotes dobles.  
 
LUNES DIA 04/12  
 
Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 3 
inmersiones. 
 

MARTES DIA 05/12 
 
Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 4 
inmersiones. 
 
MIERCOLES DIA 06/12 
 
Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 4 
inmersiones. 
 

JUEVES DIA 07/12 
 
Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 4 
inmersiones. 
 

 

VIERNES DIA 08/12 
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Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 4 
inmersiones. 
 

SABADO DIA 09/12 
 

Estancia en camarote doble y pensión completa en el “CELEBES EXPLORER”, 2 inmersiones 
(dependiendo del vuelo de vuelta) .Se regresa a puerto el sábado por la tarde. 
 
DOMINGO DIA 10/12 
 
Desayuno en el barco. A la hora convenida traslado por carretera hasta Tawau. Salida del 
vuelo destino Kuala Lumpur y conexión con el vuelo destino Barcelona.  
 
LUNES DIA 11/12 
 
Llegada a Barcelona y final del viaje. 

 
3) Precio del viaje:     2.300 €  

 
El precio incluye:          - Billete de avión en clase turista desde Barcelona a Tawau    

         - 1 noche en habitación doble en Sama Sama Hotel, con desayuno   
         - 7 noches en camarote doble y pensión completa con agua, café y 
           té a bordo 

            - Paquete de buceo descrito, guía, botellas de aire y plomos   
                                         - Todos los traslados. 
            - Seguro de asistencia en viaje  
                                         - Tasas de billetaje (340,90 €/persona, a día 19/12/16), atención: 
                                           este importe puede sufrir modificaciones hasta 20 días antes de la  
                                           salida, dando lugar a una variación en el precio del viaje 
 
El precio no incluye:         - Tasas de buceo en Sipadan y tasas de embarque en Semporna  
                                            (60 € por buceador). El importe de las tasas puede variar sin aviso  
                                            previo. Pago directo a bordo 
                                          - Comida y cena en Kuala Lumpur 
                                         - Bebidas alcohólicas y carbónicas a bordo 
                                          - Extras personales y propinas 
                                                                                                                
4) RESERVA DE PLAZAS: 
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a) Por teléfono al o al 972 751458 
b) Por correo electrónico: info@xd-travel.com 

Al hacer la reserva, necesitamos saber: 
- Nombres y apellidos de las personas que viajan, tal y cómo aparecen en el pasaporte 
- Número de teléfono móvil de contacto 
 
También necesitaremos una paga y señal: 

 Ingreso en la cuenta de Xaloc Dive Travel SL, 0182 3159 5202 0152 2695, BBVA, 
enviando justificante correo electrónico (info@xd-travel.com).  

 Con tarjeta de crédito, en este caso podéis acceder a la pestaña “pagos online” de 
nuestra página web (www.xd-travel.com). 
 

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 400 € por persona. El resto del viaje se 
abonará 45 días antes de la salida. 
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso 
orden de inscripción. 
 
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a 12/01/16   con 
horarios orientativos. Cualquier variación en alguno de estos conceptos (en especial el cambio 
del Ringgit malayo, las tasas aéreas o el precio del combustible) dará lugar a una modificación 
del presente presupuesto. 
 
5) CANCELACIONES  
 
En caso de cancelación por parte del viajero a partir del día de la reserva hasta 90 días antes 
de la salida tienen una penalización de 700 €/persona. Las cancelaciones hechas entre 89 
días y 0 días antes de la salida del viaje tienen una penalización del 100 % del importe del 
viaje.  
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