Buceo con Tiburones
Bucear con tiburones es una actividad que tenemos disponible durante todo el año
destinada a personas con licencia de buceo. Desde su inicio, esta actividad ha
revolucionado el mundo de los buceadores, de los expertos del mar y de los amantes de la
naturaleza.
El tanque en el que se sumergirán es el “Gran Azul”, que representa la inmensidad del
océano y es el tanque de tiburones más profundo de Europa, con 8,5 m. de profundidad, 33
m. de largo y 3,5 millones de litros de agua salada. Junto con un buzo de Palma Aquarium,
podrán disfrutar de sentir las profundidades marinas junto a 11 ejemplares de tiburones
tigres de arena y trozo y otros cientos de peces. Además, por un pequeño suplemento
podrán disfrutar de la emociónate aventura de ver, a escasos centímetros, cómo comen
los tiburones y el resto de habitantes del Gran Azul*.
 Horarios:
- De lunes a viernes: 9.30 h., 11.00 h. y 13.30 h. El jueves a las 15.30 h.
- Sábados y domingos: 11 h. y 13.30 h.
- Inmersión especial*: de lunes a viernes a las 12.30 h. (máx. 2 personas)
 Duración de la actividad: 1 hora y media aprox.
 Idiomas: Español | Inglés | Alemán
 Reserva condicionada a disponibilidad, por favor asegúrate antes de comprar
(971 746 104 o info@palmaaquarium.com)
La actividad incluye:





Entrada gratuita a Palma Aquarium para el participante y un acompañante, el
mismo día de la inmersión
Equipo completo de buceo
Buzo profesional
Seguro
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Buceo con Tiburones
Requisitos:









Titulación de submarinismo vigente y libro de registro de inmersiones. El día de la
inmersión deberá presentar el certificado vigente de buceo (PADI, FEDAS,
CMAS, ACUC, NAUI, SSI) con foto.
El participante firmará una cláusula de exención de responsabilidad antes de
iniciar la actividad.
Los menores de 18 años deberán presentar además un permiso por escrito de
sus padres/tutores legales que será corroborado por Palma Aquarium.
Traer toalla, bañador y productos de higiene personal.
Palma Aquarium permite el uso de cámara de fotos (sin flash). En la inmersión
será el instructor/buzo quien haga las fotos o vídeo del cliente. Las cámaras de
vídeo o fotografía profesionales no están permitidas, salvo con el permiso previo
de la dirección. Palma Aquarium se reserva el derecho de prohibir el uso de
cámaras dentro del acuario en cualquier momento.
Se ruega puntualidad. Deberán presentarse mínimo diez minutos antes del
comienzo de la actividad en la taquilla de Palma Aquarium.

Cómo organizarlo:
1. Llamar por teléfono o mandar un correo electrónico para comprobar que la fecha y
hora en la que desea realizar la inmersión están disponibles.
2. Para formalizar la reserva es necesario un depósito:
a) Realizar un ingreso del 50% del importe en el siguiente número de cuenta
(BMN, Sa Nostra):
ES93 0487 2130 07 2000006063
-

Indicar en el asunto: DWS + nombre y apellidos + fecha y hora inmersión
Enviar por correo electrónico el justificante de la transferencia

b) En efectivo o con tarjeta
El importe del depósito no será reembolsable por motivos ajenos a la empresa,
sin un previo aviso de 72h.
Si por fuerza mayor no se pudiese realizar la inmersión, Palma Aquarium dejaría
el depósito como reserva para realizar la inmersión en una fecha conveniente por
ambas partes.
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