LA OBRA DE ARTE INTACTA

SIPADAN

Viaje organizado por Lluís Masuet Expeditions
(Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia
de viajes registrada en la Generalitat de Catalunya.

UN VIAJE DE APNEA: técnica, potencia,
relajación, concentración…
Este es un viaje de Apnea o buceo a pulmón,
pero se podrá combinar con algún buceo,
preferiblemente los últimos días del viaje para
poder desaturar de nitrógeno, o cambiar al
buceo en cualquier momento del viaje.
Por eso este viaje es apto tanto para apnesitas
que quieren mejorar su nivel en un paraíso
como Sipadan y disfrutar de la interacciones
con todo tipo de animales acuáticos o para
buceadores que sienten curiosidad por la
Apnea, mejorar su respiración para ser más
eficientes en el buceo, aprender a aletear a
contracorriente de forma eficiente, aprender
a compensar de forma correcta y controlar
su mente y emociones en una situación de
riesgo vital, de la mano de uno de los mejores
apneistas del mundo.
Sin duda vamos a priorizar los encuentros
con animales y las posibles interacciones,
pero además durante la semana contaremos
con el apneista profesional Miguel Lozano,
que dará clases diarias de entrenamientos
de profundidad. Así, combinaremos los
entrenamientos en boya en un paraíso como
Sipadan y las salidas de snorkel avanzado para
el avistamiento de animales.

Bucear en el entorno de las islas de Sipadan y
Mabul es una experiencia increíble. Mientras
Sipadan ofrece un buceo de pelágicos,
grandes especies marinas y tortugas, Mabul
presenta un maravilloso mundo de pequeñas
y curiosas criaturas. Alejadas de tifones y
monzones, la temporada de buceo en las islas
es de todo el año. Las aguas, especialmente las
de Sipadan, alcanzan los 60 m. de visibilidad y
rara vez están por debajo de los 30 m.
La isla de Sipadan (Pulau Sipadan, que significa
Isla Fronteriza) es sin lugar a dudas, por su
diversidad y abundancia de vida marina, uno
de los grandes destinos de buceo de todo el
planeta y, de hecho, está catalogado como
uno de los mejores diez lugares en el mundo
para bucear.

Programa del viaje
Del 13 al 22 de febrero de 2023 (10 días)
Día 1 (13 de febrero, lunes).
Salida desde España con destino Tawau en
compañía aerea por determinar. Noche a
bordo.

aumento de tiempos de profundidad,
buceo en exhalación, compensación
profunda en presión constante y
secuencial, etc.
•

1 sesión diaria técnica de entrenamiento
de profundidad en boya. Inmersión libre +
peso constante y sin aletas.

•

3 sesiones diarias de Apnea recreativa con
animales.

Día 2 (14 de febrero, martes).
Llegada a Tawau. Encuentro en el aeropuerto
de Tawau y traslado en automóvil a Semporna
(la hora de salida del barco es en cualquier
momento después de las 15:30 h). El traslado
partiría hacia el Celebes Explorer 9 desde el
embarcadero de Semporna. Check in en el
barco. Sesión de teoría y fisiología de la Apnea
profunda para finalmente realizar una sesión
de respiración y relajación. Ejercicios de Apnea
estática. El Celebes se queda en Semporna.
Día 3 - 7 (Del 15 al 19 de febrero).
Partimos hacia Sipadan desde Semporna
temprano en la mañana del día 15. Durante
estos días realizaremos
las siguienes
actividades:
•

Estiramientos
matutinos
antes
del
desayuno para mejorar la flexibilidad
pulmonar, diafragmática y torácica.

•

Diferentes teorías de la compensación
más ejercicios, biomecánica del aleteo,
seguridad,
rescate,
control
mental,

Día 8 (20 de febrero, lunes).
3 inmersiones en Sipadan (Desayuno /
almuerzo / cena / alojamiento). El crucero CE9
parte de regreso a Semporna después del
buceo.
** El número de inmersiones este día depende
del horario del vuelo del día siguiente.
Día 9 (21 de febrero, martes).
Check out a las 08.30 horas y traslado en
barco a Semporna. Traslado en automóvil
al aeropuerto de Tawau. Vuelo de regreso a
España con compañía a determinar.
Día 10 (22 de febrero, miércoles).
Llegada a España. Fin del viaje.

*El itinerario se podría ver modificado en caso de que las condiciones metereológicas no lo permitiesen o los vuelos sufriesen
cambios de horarios. Tampoco se puede garantizar el avistamiento de las especies previstas. Son animales salvajes y no siempre
podemos predecir con exactitud donde encontrarlos.

¿QUÉ ESTÁ incluido en el viaje?
Servicios incluidos:

Servicios no incluidos:

•

Curso de Apnea con certificación oficial
(nivel 1, 2 o 3). Dependiendo de tu
certificación previa.

•

Vuelos

•

Bebidas alcohólicas, enlatadas y
embotelladas.

•

Gorro de piscina y camiseta de regalo.

•

Gastos personales y propinas.

•

Traslado de ida y vuelta en coche desde
el aeropuerto de Tawau - Semporna.
Traslado en barco de ida y vuelta
Semporna - Celebes Explorer 9.

•

Seguro de cancelación opcional (129 €).

•

Cualquier concepto no mencionado en
“Incluido en el precio”.

•

7 noches de alojamiento en cabina doble
compartida con baño privado y aire
acondicionado.

•

3/4 inmersiones diarias (excepto el día de
embarque y desembarque).

•

Plomos y cinturones de plomos.

•

Pensión completa: todas las comidas y
bebidas (excepto las bebidas alcohólicas,
enlatadas y embotelladas, que se
pueden comprar a bordo).

•

Tarifa de embarcadero de Semporna y
pemiso de buceo en Sipadan.

•

Seguro de viaje y buceo.

PRECIOS Y PAGOS
PRECIO POR PERSONA:

2350€

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación sustancial del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje.

Calendarios y métodos de pago:
a) Depósito inicial de un 30% del importe total en el momento de la reserva.
b) Segundo pago de un 40% del importe total 3 meses antes del inicio del viaje.
c) Tercer pago. Resto, 40 días antes del inicio del viaje (incluidas las tasas aéreas)
(La cantidad aportada en concepto de “depósito inicial” como reserva de la plaza del viaje NO SERÁ REEMBOLSABLE en caso de
anulación por parte del cliente por el motivo que fuere. En caso de haberse contratado seguro de cancelación o anulación, será la
Compañía de Seguros la encargada de examinar y tramitar la cancelación.)

Por transferencia bancaria:
•
Banco: BBVA
•
Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
•
Titular: Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.)
•
Concepto: SI-0123 “NOMBRE” “APELLIDO”

Condiciones generales de cancelación:
Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación con
respecto a la fecha de salida.
- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización establecido
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización establecido por
la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.
- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Seguros:
Con el viaje está incluido un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y
deportes acuáticos. Las pólizas de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia
de seguros de AXA Interpartner Assistance España. En ningún caso, Lluís Masuet Expeditions
(Tax Digital 2004, S.L.) será el responsable de intermediar con la aseguradora en caso de siniestro.

¿DÓNDE VAS A BUCEAR
DURANTE EL VIAJE?
En las próximas páginas descubrirás algunos de
los puntos de buceo en los que bucearás durante
el viaje. Algunos de ellos están en las listas de las
mejores inmersiones del mundo. Durante este viaje
bucearemos en las islas de Sipadan, Mabul y Kapalai.

EN SIPADAN...
Con más de 200 especies de peces y 70 géneros
de corales, la vida marina en Pulau Sipadan es
equiparable a la de la Gran Barrera de Australia en
cuanto a diversidad de especies. Las grandes zonas
de corales rocosos inmaculados se alternan con
corales blandos, anémonas y esponjas. Las barreras
están adornadas con esponjas, abanicos de mar,
corales negros, nudibranquios y corales blandos
Dendrophyllia. Crinoideos de colores nadan en las
corrientes. Las aguas están plagadas de tortugas
de varias especies, bancos inquisitivos de fusileros,
escuelas de barracudas en formación circular, peces
murciélago, salmonetes y peces loro bumphead
de cabeza gibosa mientras los grandes pelágicos
como los tiburones martillo, atunes, tiburones de
arrecife, rayas águila y mantarrayas patrullan las
profundidades.

TURTLE CAVERN

CORAL GARDENS

La famosa caverna de las tortugas posee
un halo romántico por considerarse el lugar
donde las tortugas acuden a morir. En
realidad, se pierden en los oscuros pasillos
interconectados y se ahogan. Las cavernas
se formaron como resultado de la erosión
durante la última edad de hielo, cuando los
niveles del mar oscilaban en torno a los 100
m. La entrada principal, una gran caverna
de arena a 18 m., desciende hasta 21 m. En
la parte posterior de esta caverna existe un
túnel que lleva a una más pequeña y que, a su
vez, se comunica con otras que se elevan a no
menos de 4 m. de la superficie. Estas cavernas
oscuras también albergan bancos de peces
linterna, así como gambas y cangrejos que se
han adaptado a las condiciones de poca luz.
Esta inmersión avanzada exige un dominio
total del submarinismo y un guía, ya que uno
puede perderse fácilmente.

Esta es una inmersión poco profunda (máximo
23 m.), por encima de la cresta de la cara norte
del monte marino. Aquí enormes campos
de corales alternan con peces, incluidos los
peces loro de cabeza gibosa. Es posible avistar
mantarrayas, tortugas y tiburones de arrecife.
Se trata de un paraíso para los fotógrafos
subacuáticos.

BARRACUDA POINT
En palabras de un célebre buceador: “Aquí
se encuentra un mundo de belleza, alejado
de lo común. En ocasiones, la experiencia es
superior al sueño y aquí se da uno de esos
momentos. Flotando en medio del universo y
no querer salir nunca de él”. Descendiendo por
la pared suavemente hasta 30 m. encontramos
escuelas de pequeños peces (mariposa,
cirujanos) y una gran cantidad y tamaños de
coral negro. Las tortugas nadan junto a los
buceadores buscando su compañía. En la
parte alta del arrecife grupos de tiburones de
puntas blancas descansan sobre la arena. En
el azul avistamos tiburones grises de arrecife,
escuelas de jureles, napoleones y atunes
gigantes. Los famosos bancos de barracudas
los veremos habitualmente cerca de la
superficie. Se cuentan por cientos o miles,
moviéndose tranquilamente en perfecto
sincronismo en una perfecta espiral.

SOUTH
CREST

POINT,

STAGHORN

El extremo sur del arrecife es similar a
Barracuda Point. Las corrientes pueden ser
fuertes y cambiar de dirección. Es habitual ver
grandes bancos de peces, mantarrayas, rayas
águila, tortugas y tiburones. Las langostas
se ocultan en las grietas. South Point tiene
fama por sus fantásticas formaciones de
coral y por el avistamiento de pelágicos como
mantarrayas y tiburones martillo al amanecer.
Staghorn Crest es un maravilloso jardín de
coral.

HANGING GARDENS, WEST
RIDGE Y NORTH POINT
La cara oeste, hasta North Point, presenta
una cima poco profunda cubierta de corales
y anémonas llenos de peces asociados. Sobre
la caída, la barrera presenta abundantes
salientes que contienen corales Tubastrea
y Dendrophyllia, abanicos de mar, corales
negros y esponjas barril: de ahí el nombre de
“jardines colgantes”, una de las más hermosas
inmersiones de Sipadan. Los nudibranquios,
los gusanos planos y los crinoideos también
abundan.

WHITETIP AVENUE, MID REEF
Y TURTLE PATCH
El centro de la cara este posee una colorida
cima de arrecife, rica en corales rocosos y
blandos y en peces de arrecife de colores
vibrantes, además de tridacnas gigantes y
tortugas. Más abajo, en la barrera, en aguas
más profundas, hay enormes abanicos de mar,
grandes esponjas barril, corales ramificados
blandos y corales negros. Whitetip Avenue se
caracteriza por la proliferación de tiburones,
mantarrayas y tortugas. En Mid Reef nos
encontraremos con las mejores formaciones
de coral negro de todo Sipadan. Las tortugas
se reúnen en Turtle Patch, más al sur.

MABUL
A poca distancia de la isla de Mabul, todas
las inmersiones se caracterizan por el hecho
de que a cada momento nos encontraremos
con alguna extraña criatura marina que no
dejará de sorprendernos.
El mundo submarino de Mabul es
totalmente distinto al de Sipadan. Mabul
está reconocido como uno de los mejores
sitios de muck diving del mundo y uno de
los destinos más ricos y diversos en cuanto
a vida marina exótica, inusual y de pequeño
tamaño. Tiene un perfil de arrecife poco
profundo y con fondos de arena donde
habitan todo tipo de criaturas para la
fotografía macro debido a sus aguas ricas
en nutrientes: la sepia flamboyant, el pulpo
de anillos azules, el pulpo mimo, el pez pipa
fantasma, caballitos de mar, gobios, peces
rana, morenas, anguilas, gran cantidad
de nudibranquios, toda una variedad de
especies de peces escorpión, etc. De ahí que
Mabul se distinga por ser un lugar mágico
para el buceo.

Los puntos de buceo más reconocidos son:
Paradise 1 & 2, Eel Garden, Panglima Reef,
Lobster Wall, Nudibranch Center, Crocodile
Avenue, Froggy Lair y Coral Reef Garden..

KAPALAI
Kapalai se encuentra al este de Mabul, a
unos 10 minutos. Al igual que Mabul, es un
lugar excelente para la fotografía macro y
abundan las especies raras, como el pez
mandarín, pez piedra, pez hoja, pez león, pez
pipa, pez sapo, sepias y más.

MID REEF
Inmersión favorita de los dive masters por la
profusión de criaturas que pueden verse y
que nos enseñarán con detalle. Destacan el
cangrejo araña cónico (Xenocarcinus conicus)
y una gran cantidad de camarones abejorro,
pequeños
gobios,
bocones
perlados,
nudibranquios de muchas especies, peces
payaso ... También nos sorprenderemos por
las numerosas tortugas que se avistan en esta
inmersión. En las esponjas descubriremos
peces rana de color rosa.

RECEPT 1
Se trata de un buceo clásico de Kapalai
para ver criaturas curiosas en el fondo
arenoso: gusanos planos, peces pipa
fantasma, corales látigo, nudibranquios de
todo tipo, peces hoja, morenas cinta azules,
camarones mantis, etc., etc. En la parte
superior del pequeño arrecife destacan los
cangrejos orangután, pequeñas sepias que
se esconden en los corales y multitud de
tortugas.

KAPALAI JETTY & HOUSE REEF
La inmersión del jetty de Kapalai se abre en
ángulo recto y con una suave pendiente. Se
trata quizás del buceo más famoso en esta
área. Podemos ir hacia la derecha o hacia la
izquierda y ver en el fondo los restos de un
barco hundido. Se trata de un viejo barco
de pesca de madera en cuyo casco existen
especies muy interesantes, como peces
rana, gran cantidad de morenas, camarones
mantis, etc. También observamos corales
duros y blandos, esponjas, tunicados e
hidrozoos que sirven de cobijo a multitud
de criaturas, como el pez pipa fantasma.
Son habituales asimismo las langostas en
los crinoideos, gran cantidad de cangrejos
de todas las formas y tamaños así como

camarones. Se dan cita aquí también una
serie de criaturas exóticas como la sepia
flamboyant y el increíble pulpo de anillos
azules. Se trata de uno de los más famosos
puntos de buceo para macro.

MANDARIN VALLEY
En el mismo jetty encontramos esta pequeña
área donde se hallan multitud de especies:
peces ángel, peces pipa fantasma, peces
escorpión, carángidos y tortugas. Existe
también una colonia de pequeños peces
mandarín que pueden verse especialmente
por la noche realizando su ritual de cortejo.

MIGUEL LOZANO

“12 personas han pisado la
Luna en toda la historia de
la humanidad, sólo 8 hemos
descendido hasta los 120m.”
Miguel Lozano, es un apneista profesional,
especializado en las modalidades de
profundidad. Se ha proclamado Doble
Subcampeón del Mundo en dos de las tres
disciplinas de profundidad (Peso constante
sin aletas e Inmersión Libre) en el Campeonato
del Mundo AIDA de profundidad de Chipre en
2015.
El 30 de Mayo de 2016 se sumergió hasta los
-122 metros de profundidad en Inmersión
Libre durante el campeonato Caribean Cup
en Roatán (Honduras) , un logro que en la
actualidad lo sitúa como la cuarta persona
más profunda del mundo en esta disciplina,
a tan sólo 5 metros del actual Récord Mundial
(-127m). También ha sido el primer español en
llegar a la cota de -100mts en la modalidad
de peso constante (aleteando) y -83mts sin
aletas.

EL BARCO M/V CELEBES EXPLORER 9
El M/V Celebes Explorer 9 es el único vida
a bordo que opera en la isla de Sipadan.
Tiene todos los permisos para llevar hasta
10 buceadores a algunos de los lugares de
buceo más espectaculares de esta zona. A
pesar de tener 8 cabinas dobles y capacidad
para 16 buceadores, el barco sólo lleva a un
máximo de 10 personas a bordo, debido a las
limitaciones impuestas por el parque marino
de Sipadán. Lo cual hace que contemos con
mucho espacio a bordo. Hay que tener en
cuenta que este crucero ofrece muchas más
inmersiones en Sipadan que los centros de
buceo de las islas vecinas de Mabul, Kapalai y
Mataking debido a la asignación de permisos.
Empezó a navegar el 26 de Octubre de 2019
reemplazando al anterior Celebes Explorer
que había estado operando en Sipadan
durante muchos años. Con respecto a éste, el
M/V Celebes Explorer 9 ha mejorado mucho
en cuanto a espacio y alojamiento en los
camarotes.

El M/V Celebes Explorer 9 tiene 35 m. de
eslora y mucho espacio a bordo. Posee
un salón comedor con aire acondicionado
en la cubierta principal. Hay también una
sala audiovisual separada con TV y sistema
de música. Una tercera sala de relax en la
cubierta superior sirve para descansar o
tomar algo. Los espacios al aire libre incluyen
una zona sombreada y con muebles en popa
de la cubierta principal. Subiendo la escalera
de caracol se sube a otra cubierta donde se
puede tomar el sol en las tumbonas o disfrutar
de una bebida.
Camarotes. Posee 2 camarotes en la cubierta
principal con grandes ventanas con vistas
al mar y 6 camarotes con ojos de buey en
la cubierta inferior. Todos poseen baño
privado, aire acondicionado y espacio para
almacenamiento.

ESPECIFICACIONES:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

8 cabinas con baño privado y aire
acondicionado regulable.
Cómodo salón con sofá, TV, sistema de
audio y mini bar.
Deliciosas comidas buffet.
Amplia terraza para relajarse.
Centro de buceo con conveniencia de
duchas calientes y frías y almacenamiento
de equipos. Velocidad de crucero de ... 8-10
nudos.
Longitud total de 29 metros.
Viga de 7,2 metros.
Calado de 2 metros.
Alquiler de equipo de buceo disponible con
reserva previa.

¿Y ADEMÁS DE BUCEAR?
Malasia es uno de esos destinos que no podemos dejar de visitar en tierra por todo lo que tiene
par ofrecer. Te proponemos una extensión opcional que pondrá a tu viaje la “guinda del pastel”.
Adéntrate en la jungla de Borneo y disfruta de una experiencia única rodeado de naturaleza, los
orangutanes de Borneo, infinidad de aves exóticas y mucho más! Descubre en las siguientes
páginas en qué consiste esta extensión.

PROGRAMA EXTENSIÓN BORNEO
Día 1:

Día 3:

Recogida en el aeropuerto de Sandakan.
Traslado en automóvil a Sepilok Nature
Resort y check in. Alojamiento en Sepilok
Nature Resort. (Todas las comidas en Sepilok
Nature Resort están a cargo del huésped y
los gastos)

Crucero por la mañana OX Bow Lake / visita
a la cueva Gomantong / Crucero por el río
por la tarde / Noche.

Día 2:
Check out y recogida en Sepilok Nature
Resort. Visita al Centro de Rehabilitación
Sepilok Orang Utan y el Centro de
Conservación Sun Bear. Nos trasladaremos
en coche a Kinabatangan Riverside Lodge
en Sukau y Check in. Crucero por el río por la
tarde. Pernocte.
(Comidas: Almuerzo / Cena)

(Comidas: Desayuno / Almuerzo / Cena)
Día 4:
Check out / traslado terrestre de regreso al
aeropuerto de Sandakan. Vuelo de regreso a
partir de las 2 PM.
(Comidas: Desayuno / Almuerzo)

*Si preferies hacer la extensión por Borneo,
antes del crucero de buceo, consúltanos.

SEPILOK NATURE RESORT
Escondidos entre un verdadero tesoro
de plantas tropicales, enormes árboles
y espectaculares orquídeas en flor, los
pintorescos bungalows del Sepilok Nature
Resort se encuentran a poca distancia a
pie de la mundialmente famosa Reserva
Forestal Kabili-Sepilok, hogar de los últimos
orangutanes salvajes del norte de Borneo.
Combinando un rico estilo tradicional con el
lujo contemporáneo, Sepilok Nature Resort es
el punto de partida ideal para la mayoría de
los otros destinos de vida silvestre en Sabah,
como el río Kinabatangan, rico en fauna, y el
área circundante de Sukau. Sepilok Nature
Resort también ofrece el escenario perfecto
para relajarse después de un largo viaje en
avión, o de unas vacaciones de buceo en
Sipadán.
Para disfrutar plenamente los pausados
ritmos del bosque, lo mejor que se puede
hacer es quedarse al menos unos días en
Sepilok Nature Resort, un complejo bellísimo
que bordea el área protegida (No es raro
tener orangutanes o pitones deambulando
entre los chalés), y perfectamente integrado
con el bosque circundante. Ubicados en un
área privada espectacularmente ajardinada
de césped bien cuidado y colinas ondulantes,
los chalets totalmente climatizados (y muy
cómodos) cuentan con hermosas terrazas
con vista al lago o a la jungla y baños privados
con agua caliente.
El jardín circundante, que tomaría medio día
para explorar, ofrece una increíble variedad de
plantas y pastos tropicales y una colección de

más de ciento cincuenta especies diferentes
de orquídeas asiáticas. Larecepción, el
mostrado de información turística y el
restaurante están integrados en el edificio
principal del complejo construido con un
encantador interior de madera tradicional, con
vistas a la cortina verde brillante de las copas
de los bosques tropicales de las tierras bajas
con algunas formaciones que alcanzan casi
40 metros de altura. Una vista del hermoso
lago natural en el corazón del complejo es
un espectáculo que no debe perderse. Los
huéspedes pueden disfrutar de suntuosas
comidas con una fusión de cocina local y
occidental servidas en el edificio central bajo
terrazas cubiertas en un entorno sereno con
vista al lago y la selva tropical virgen.
Hay el
Centro de Rehabilitación de
Orangutanes donde los orangutanes están
siendo ayudados, y donde se está llevando
a cabo un programa de cría de rinocerontes
de Sumatra. La Reserva Forestal de Sepilok,
están a solo unos minutos a pie. La mayor
atracción que uno podría hacer mientras visita
el bosque tropical de tierras bajas de Sepilok
sería observar a los orangutanes. Después
de haber admirado durante tanto tiempo
como sea necesario la delicada gracia de los
grandes simios pelirrojos con su extraordinaria
destreza para trepar a los árboles y colgar
enredaderas al revés, y después de haber sido
debidamente conmovidos se recomienda
a los visitantes quedarse un poco más en
el bosque y dar un paseo tranquilo por el
sendero bien señalizado en compañía de un
biólogo y guía del Centro de rehabilitación.

BORNEAN SUN BEAR CONSERVATION CENTRE &
SEPILOK ORANG UTAN REHAB CENTRE TOUR
Conoce el oso malayo más pequeño del
mundo en el Centro de Conservación del
Oso Malayo de Borneo en Sepilok, junto al
Centro de Rehabilitación de Orangutanes
de Sepilok. El centro abrió sus puertas
en 2014 y tiene como objetivo brindar
atención y rehabilitación a los osos malayos
rescatados al mismo tiempo que aumenta la
conciencia pública sobre esta especie. Hasta
la fecha, hay alrededor de 43 osos malayos ex
cautivos rescatados que residen en el centro
con esfuerzos continuos para devolverlos a
la naturaleza cuando estén listos. El centro
está equipado con instalaciones clave que
incluyen una plataforma de observación, un
paseo marítimo y un centro de visitantes.
También está la charla educativa del oso
para aquellos visitantes que quieran saber
más.
Una visita al centro es imprescindible
cuando se está en Sandakan, ¡Estos osos
son demasiado adorables para resistirse!

Por otra parte, el Centro de Rehabilitación
de Orangutanes de Sepilok (SOURC)
se estableció en 1964 para rehabilitar
orangutanes huérfanos. Desde entonces, ha
pasado de tener solo una plataforma al aire
libre a tener un área de observación al aire
libre para guarderías. También se encuentra
en las inmediaciones de la selva tropical de
Kabili, lo que hace que el área sea adecuada
para el senderismo y la observación de aves.

KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE
Una base maravillosa y relajada desde la que
explorar el río Kinabatangan y los senderos
naturales de los alrededores, este albergue
es acogedor, con un personal súper amable.
Alojamientos rústico y cómodo, ubicado justo
en el borde del río Kinabatangan, un área de
magnífica vida silvestre y maravillosos paseos
por la naturaleza.
Los bungalows del Kinabatangan Riverside
Lodge están adosados y están amueblados
de forma sencilla pero cómoda con detalles
en madera. Todos tienen baño privado
con ventiladores de techo, no hay aire
acondicionado, pero la brisa del río ayuda
con el calor. En la zona común principal
encontrarás un restaurante Halal y un solárium
frente al río. También hay una biblioteca y
una sala de televisión donde puedes ver
documentales sobre la vida silvestre en la
región de Sabah en Borneo. La comida se
prepara con ingredientes frescos se compran
regularmente a la población local por un
buen precio. Las sabrosas comidas se sirven
en forma de buffet en el comedor.
La actividad principal aquí es explorar el río
Kinabatangan, a través de caminatas guiadas
por la naturaleza y deslizándose por el agua
en pequeñas barcas. Los monos narigudos
a menudo se pueden ver alimentándose
desde la orilla del río, también se pueden ver
orangutanes salvajes, elefantes pigmeos.

EXCURSIÓN OX-BOW LAKE,
GOMANTONG CAVE &
AFTERNOON RIVER CRUISE
Un paseo por las tranquilas aguas del lago
Ox-bow nos dará la posibilidad de disfrutar
de la tranquilidad de la zona, y de un montón
de raras aves. Inmediatamente después de
la visita al lago, haremos una visita guiada
a lo largo de la jungla que nos revelará el
intrincado sistema de cámaras de la cueva
de Gomantong, ubicada dentro de la Reserva
Forestal de Gomantong. Es la cueva de nidos
de pájaro más grande de Sabah, hogar de
millones de murciélagos y swiflets.
Para finalizar, por la tarde, disfruta el río más
largo de Sabah, Kinabatangan, con posibilidad
de ver la vida silvestre y las aves en su hábitat
de selva tropical virgen. Busca algunas de las
especies de primates, incluidos los monos
narigudos endémicos, mientras se mueven
por las copas de los árboles. El Santuario de
Vida Silvestre de Kinabatangan se encuentra
en los mejores lugares del sudeste asiático
para observar la vida silvestre de la zona.

PRECIO DE LA EXTENSIÓN
POR PERSONA:

650€

Servicios incluidos:

Servicios no incluidos:

•

Traslado de ida y vuelta en coche desde
el aeropuerto de Sandakan.

•

Vuelos internos Tawau - Sandakan

•

Comidas no indicadas en el programa

•

Guía de habla inglesa

•

Todas las bebidas.

•

Comidas como se indica en el programa.

•

Gastos personales y propinas.

•

Todas las entradas de los parques
nacionales

•

Cualquier concepto no mencionado en
“Incluido en el precio”.

•

1 noche de alojamiento en Sepilok Nature
Resort, en habitación doble compartida

•

2 noches de alojamiento en
Kinabatangan Riverside Lodge (Sukau),
El River Lodge es un alojamiento sencillo
(doble/triple compartido) con baño
privado.

* Para las excursiones sugerimos traer: ropa ligera, pantalones largos, zapatos de
trekking, impermeable, artículos de aseo personal, toalla, chaqueta ligera, repelente
de insectos y linterna.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
+34 609 332 372
lucia@lluismasuet.com
@luosorio17

Viaje organizado por Lluís Masuet Expeditions (Tax Digital 2004, S.L.) C.I.F. B-63300875, agencia de viajes registrada
en la Generalitat de Catalunya.

