reservas@pepezdiveandsail.com
Lugar: Puerto Deportivo de Marina del Sur Pantalán 2 Las Galletas
Ph.- 690 208 775

South and West Coast of Tenerife and South of La Gomera
Proposal of itinerary* 7 nights on board
DAY 0:
- Arrival at Tenerife South airport and transfer to the Marina del Sur Sports Harbour in Las Galletas.
- According to the schedule, lunch on board, briefing of the yacht and overnight in the Marina del Sur
Harbour.
-Free evening in Las Galletas

DAY 1:
-1st Dive in Las Galletas (Montaña Amarilla/El Faro/Los Chuchos/Bajonito...)
-2nd dive in Los Cristianos (Cueva del Zorro, Cueva del Palmar, Bufadero,...)
-Navigation along the west coast of Tenerife to Los Gigantes
-Berth and overnight at Los Gigantes Marina.
-Free evening at Los Gigantes
DAY 2;
-3rd and 4th Dive at Los Gigantes
-South navigation to berth in the Playa San Juan Harbour.
-Free evening at Playa San Juan
DAY 3:
-5th dive in Playa San Juan (Cueva de los Cerebros...).
-Southern navigation towards Los Cristianos
-6th dive in "El Puertito"
-Berth in Los Cristianos Harbour
-Free evening at Los Cristianos
DAY 4:
-Trip to the island of La Gomera with possibilities of sightings of dolphins and pilot whales
-7th and 8th dives in San Sebastian de La Gomera
- Mooring in the San Sebastian de La Gomera Marina
-Free evening in San Sebastian de La Gomera
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…………………

Option 1.

DAY 5:
- Navigation along the south coast of La Gomera
-9th dive at "Roque del Herrero"
-10th dive in Playa Santiago
-Tenerife trip with possibilities of sighting dolphins and pilot whales
-Arrival at Las Galletas Marina and berthing
-Free evening at Las Galletas
DAY 6:
-11th Dive in Las Galletas (Montaña Amarilla/El Faro/Los chuchos/Bajonito...)-12th dive in Las
Galletas
-Overnight stay at Las Galletas Marina
-Free evening at Las Galletas
…………………

Option 2.-

DAY 5:
- Sailing along the SW coast of La Gomera
-9th dive at "Roque del Herrero"
-10th dive in Valle Gran Rey (Muelle de vueltas, Punta Gaviota",...)
- Mooring and overnight stay in the port of Valle Gran Rey
-Evening free to visit Valle Gran Rey
DAY 6:
-Morning free with optional excursion to Garajonay Natural Park (not included)
-Tenerife trip with possibilities of sighting dolphins and pilot whales
-Arrived at Las Galletas marina, berthing.
-Free evening in Las Galletas
…………………
DAY 7:
-Transfer from Las Galletas Marina to the airport
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Price includes
 Civil liability, passenger and active tourism insurance
 Professional Skipper and Sailor
 Dive guide
 Half board (breakfast, lunch, snacks and soft drinks)
 Bedding and towel set (bath and toilet)
 Package of dives according to program. The itinerary is generic and may vary depending on
weather and sea conditions, availability of moorings, etc, but maintaining the general structure.
 Two daily activities for non divers (Peter Diving, kayaking, snorkeling).
 Fuel
 Moorings
 Diving equipment and material for activities.
Price doesn’t includes
 - Flight tickets to Tenerife South (round trip).
 - Airline taxes.
 - Alcoholic drinks.
 - Excursion to Garajonay National Park.
 - Personal expenses.
 - Everything not specified in the section "Services included”.
* Itinerary is generic and may vary depending on weather conditions, availability of berths, etc... maintaining the
general structure.
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CRUCERO VIDA A BORDO TENERIFE Y LA GOMERA
PEPEZ DIVE AND SAIL, Centro de Buceo y Actividades Náuticas, desarrolla sus actividades desde el
Puerto Deportivo de Marina del Sur de Las Galletas, en Tenerife Sur. Nuestra oferta cubre desde
salidas de mañana con dos actividades (inmersiones, actividades para no buceadores, kayak,…) a
excursiones de varios días por la costa sur y oeste de Tenerife o La Gomera.
La diferencia fundamental de nuestro centro en relación con los otros de las islas, es que buceamos desde
un yate de 12,75 metros de eslora preparado por y para buceadores. Las botellas y los equipos de los
buceadores están preparados antes de cada inmersión en los puestos de popa y el acceso desde la
plataforma de baño hace la actividad notablemente más cómoda. Ente inmersiones se puede un@ quitar
el traje y relajarse tomando un refresco y un tentempié en el salón interior o en la cubierta superior, o
tomar el sol en una de las tumbonas de proa. El barco está despachado para 60 millas y es categoría B
lo que permite la realización de excursiones de día o de varios días a la isla de La Gomera con todas las
medidas de seguridad. La autonomía es de 1 500 litros de combustible y 500 litros de agua dulce.
Particularmente hemos añadido un Protocolo específico de seguridad, limpieza y desinfección de
instalaciones y equipos para prevención del CoOvid-19. Este protocolo se explica a todos los participantes
en las actividades a su llegada al barco junto con la explicación de seguridad general del barco que
siempre se imparte.
El barco dispone de tres camarotes dobles donde se puede pernoctar, junto con dos aseos (uno interior al
camarote de proa), cocina vitrocerámica, microondas, generador a bordo, nevera/congelador, pantalla
multimedia, doble puesto de gobierno con mando electrónico, ducha exterior, plataforma de baño,
tumbonas en proa, amplio flybridge con toldo desplegable y capacidad para estibar +30 botellas de buceo.
Para no buceadores, la actividad de buceo se puede sustituir o alternar con otras actividades como son
bautismos de buceo, experiencias Peted Diving de buceo sin botella a la espalda hasta 6 metros de
profundidad y para todos los públicos desde 8 años www.peterdiving.com , dar un paseo en uno de
nuestros kayaks hinchables, etc… Es por ello que también se pueden unir a la salida acompañantes de los
buceadores que no estén certificad@s y disfrutar todos juntos del día/s. Así mismo en cruceros de varios
días, se podría realizar un curso de buceo para obtención de certificación oficial de Buceador 1 estrella
FEDAS/CMAS.
Queremos destacar que somos apasionados de la fotografía submarina y el barco está acondicionado
para hacer sencillo el cambio de lentes o la recarga de baterías. Paloma es una experimentada
fotógrafa submarina que ha participado en varios campeonatos regionales y en un campeonato nacional,
y ha preparado la encimera interior del salón y una balda abatible exterior para colocar las cámaras y
trabajar sobre ellas. Como muchos sabréis, por la calidad de las inmersiones y la fauna de la zona, Las
Galletas fue sede del último Campeonato del Mundo de Fotografía Submarina y nuestro barco fue el
barco de los entrenamientos de la Selección Nacional de Imagen Submarina.
En nuestra página web www.pepezdiveandsail.com se pueden ver en detalle la oferta del centro y
algunas fotos de las instalaciones y de la fauna marina que hemos preparado.
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Costa Sur de Tenerife y Sur de La Gomera
Propuesta de itinerario* 7 noches combinado apartamento y vida a bordo
DÍA 0:
- Llegada aeropuerto de Tenerife Sur y traslado al puerto Deportivo de Marina del Sur en Las Galletas.
- Pernocta en el Apaertahotel Westhaven Bay en Costa del Silencio (o similar).
DÍA 1:
-1ª Inmersión en Las Galletas (Montaña Amarilla/ EL Faro/Los chuchos/Bajonito…)
-2ª inmersión en Los Cristianos (Cueva del Zorro, Cueva del Palmar, Bufadero,…)
- Pernocta en el Apaertahotel Westhaven Bay en Costa del Silencio (o similar).
DÍA 2;
-3ª y 4ª Inmersión en Las Galletas/Los Cristianos
- Pernocta en el Apaertahotel Westhaven Bay en Costa del Silencio (o similar).
DÏA 3:
-5ª y 6ª Inmersión en Las Galletas/Los Cristianos
- Pernocta en el Apaertahotel Westhaven Bay en Costa del Silencio (o similar).
DÏA 4:
-Travesía hacia la isla de La Gomera con posibilidades de avistamientos de delfines y calderones
-7ª y 8ª inmeriones en San Sebastián de La Gomera
-Tarde libre para visitar San Sebastián de La Gomera
- Atraque y pernocta en el barco en el puerto deportivo de San Sebastián de La Gomera
DíA 5:
- Navegación por la costa SO de La Gomera
-9ª inmersión en “Roque del Herrero”
-10ª inmersión en Valle Gran Rey (Muelle de vueltas, Punta Gaviota”
- Atraque en el puerto de Valle Gran Rey
-Tarde libre para visita al Valle de Gran Rey
- Pernocta en el barco en puerto de Valle Gran Rey
DÏA 6:
- Mañana libre con excursión opcional al Parque Natural de Garajonay
-Travesía hacia Tenerife con posibilidades de avistamiento de delfines y calderones
-Llegada al puerto deportivo de Las Galletas, atraque y pernocta en el barco.
-Tarde libre en Las Galletas
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DíA 7:
-Traslado desde el puerto deportivo de Las Galletas al aeropuerto
Incluido en el precio
 Seguro de responsabilidad civil, pasajeros y de turismo activo
 Patrón profesional y Marinero
 Guía de inmersiones
 Media pensión (desayuno, comida, snacks y bebidas no alcohólicas)
 Ropa de cama y juego de toallas (de baño y de aseo)
 Paquete de inmersiones según programa. El itinerario es genérico y puede variar en función de las
condiciones meteorológicas, marítimas, disponibilidad de atraques, etc, pero manteniendo la
estructura general.
 Dos actividades diarias para los “no buceadores” (Peter Diving, kayak, snorkel).Transporte
desde/hasta el aeropuerto de Tenerife Sur
 Combustible
 Amarres
 Equipo de buceo y material para actividades.
No incluido en el precio
 Billetes de avión a Tenerife Sur (ida y vuelta).
 Tasas aéreas.
 Bebidas alcohólicas.
 Excursión al Parque Nacional de Garajonay.
 Gastos personales.
 Todo lo no especificado en el apartado “Servicios incluidos”.
* El itinerario es genérico y puede variar en función de las condiciones meteorológicas, la disponibilidad de atraques,
etc... manteniendo la estructura general.

Precios para seis personas ocupando el barco completo:
Precio a Aspasia Dive
4.450,00 €
PVP recomendado
5.210,00 €
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