
Buceando en las Bahamas 

Es un eufemismo decir que las Bahamas son mundialmente conocidas por el buceo con 

tiburones, sin embargo, ¡hay mucho más! Las Bahamas es la tercera mayor barrera de arrecifes 

del mundo y cubre unos extensos 470.000 km² del brillante Océano Atlántico. Constan de 700 

islas y cayos; uno puede fácilmente imaginar la variedad de sitios de buceo: pecios, cuevas, 

agujeros azules y, obviamente, ¡tiburones! 

Es muy probable que se acerque a lo siguiente, dependiendo del itinerario elegido: tiburón de 

arrecife del Caribe, tiburón limón, tiburón nodriza, tiburón toro, tiburón tigre, el gran tiburón 

martillo y tiburón oceánico de punta blanca. ¡¡Hay muy pocos lugares en el mundo donde se 

pueden ver tantas especies en una sola zona!! 

 

Bahamas vida a bordo 

A principios de 2018, este buque de acero de 35 metros de Panamá se ha convertido en parte 

de la flota vida a bordo de Master y ha sido bautizado: Bahamas Master. 

El Bahamas Master ofrece 8 camarotes bien diseñados y puede acoger cómodamente a 16 buzos 

a bordo. Está equipado con una espaciosa y conveniente cubierta de buceo, que incluye 

estaciones de buceo individuales y amplias instalaciones de almacenamiento, este barco lo 

transportará a un viaje inolvidable en las Bahamas. En la cubierta superior y en la cubierta de sol 

hay zonas comunes de esparcimiento que ofrecen sol y sombra. En la cubierta superior se 

encuentra el espacioso bar cubierto al aire libre y el área de comedor para el descanso después 

de las inmersiones. Alternativamente, puede tomar el sol y ver la puesta de sol en la cubierta. 

En la cubierta principal, cerca de la proa, se encuentra una estación interior de carga de cámaras. 

 

Información sobre el yate 

Con base inicialmente en Panamá, este barco de acero de 35 metros, forma parte de la flota 

vida a bordo de Master desde principios de 2018 como “Bahamas Master”. 

El Bahamas Master ofrece 8 camarotes bien diseñados y puede acoger cómodamente a 16 buzos 

a bordo. Nuestros huéspedes pueden escoger entre 3 tipos de camarote: con dos camarotes 

Premium en la cubierta superior de proa, con camas dobles más baño privado; dos camarotes 

Clásicos con 2 camas individuales y baño privado; y 4 camarotes Estándar que comparten dos 

baños con duchas de agua caliente. Muchos de los camarotes tienes vistas panorámicas, por lo 

que están llenos de luz y vistas del océano. 

Las áreas comunes de descanso están en las cubiertas principal y superior. En la cubierta 

principal, hacia la proa del barco, se encuentra la estación de cámaras interiores con cómodos 

asientos donde puede mostrar las fotos en la televisión. Arriba, encontrará el espacioso bar 

cubierto al aire libre y la zona de comedor, así como una cubierta de sol para relajarse después 

de las inmersiones. 

El equipo de buceo se prepara y almacena en la popa de la cubierta principal. A todos los 

invitados se les asigna un lugar individual, con almacenamiento para máscaras, aletas y otros 

artículos personales bajo el banco. Se proporcionan tanques de enjuague específicos para 



cámaras y computadoras. El capitán le da la bienvenida para que se una a él en el puente de 

mando, desde donde podrá disfrutar de las impresionantes vistas de las islas Bahamas. 

 

Itinerario de Buceando en Bahamas 

El día de buceo a bordo del Bahamas Master está programado de la siguiente manera: 

Desayuno ligero seguido de Buceo 1 

Desayuno completo, momentos de descanso, Buceo 2 

Comida, momentos de descanso, Buceo 3, luego se abre la cubierta de buceo y la piscina 

descubierta 

Buceo 4, puesta de sol / buceo nocturno donde sea posible 

La cena se sirve tras la puesta de sol y antes del buceo nocturno 

Los buceos programados son buceos con cebo o con alimentación. En ciertos sitios de buceo, 

después de las inmersiones programadas, hay una política de cubierta abierta donde los 

huéspedes pueden saltar al agua y ver la acción si lo prefieren. Los sitios de buceo son 

principalmente puntos específicos de buceo para tiburones en fondos arenosos. En las 

inmersiones programadas, los buzos se alinean en la arena para ver la acción de los tiburones. 

Los buceos al atardecer/nocturnos dependen de la ubicación y el clima y, por lo tanto, no están 

garantizados.   

Las corrientes y el oleaje son la norma en las Bahamas, sobre todo alrededor de Tiger Beach. Por 

lo tanto, se recomienda que los buzos tengan experiencia más allá del nivel de principiante para 

asegurar el máximo disfrute, especialmente con la naturaleza de la vida salvaje de la zona. 

 


