
Buceando en las Islas Salomón  

Las Islas Salomón comprenden 992 islas, de las cuales sólo 147 están habitadas. Situadas al 

sudeste de Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón son una de las zonas más pacíficas y hermosas 

del Pacífico. También tienen algunos de los sitios de buceo más prístinos del mundo. Estos están 

llenos de innumerables e intactos corales duros y blandos debido a su remota ubicación y al 

limitado número de buceadores. Dese el gusto de bucear exclusivamente con ballenas piloto, 

varios tipos de tiburones, mantas y enormes cardúmenes de peces, incluyendo las macro 

maravillas como caballitos de mar pigmeos, nudibranquios y peces pipa fantasmas. ¡La 

diversidad marina de las Islas Salomón es difícil de superar! 

Las Islas Salomón son EL DESTINO (así, con mayúsculas) para el verdadero fanático del buceo 

que busca un cambio de escenario, completamente al margen de las rutas habituales. También 

encontrará: pecios, cavernas, arrecifes de gran tamaño y grandes abanicos de mar (alcionáceos). 

Las Islas Salomón rivalizan con cualquier otro destino de viaje de buceo del Indo-Pacífico en 

cuanto a arrecifes de coral, vida marina y diversidad, pero sin una gran afluencia de turistas. 

 

Buceando en Papúa Nueva Guinea 

Ofreciendo posiblemente el mejor buceo del Pacífico, Papúa Nueva Guinea (PNG) merece ser 

añadido a su lista de deseos. Los sitios de buceo de PNG son tan prístinos y remotos que aún se 

están descubriendo nuevas especies marinas. Aquí se puede ver casi cualquier cosa: tiburones 

martillo, tiburones ballena, mantas, delfines y ballenas piloto. Todo esto lo espera en exclusiva, 

ya que casi no hay otras empresas de buceo en los alrededores. Para los amantes de los macro, 

déjense llevar por el buceo de mugre de categoría mundial. ¡Un destino de ensueño para el 

buceador aventurero! 

Vibrantes atolones coralinos y paredes, coloridos arrecifes de barrera, asombrosos pecios de la 

Segunda Guerra Mundial y abundantes sujetos de gran tamaño por los que el Indo-Pacífico es 

famoso, todo ello constituye un gran decorado para los fotógrafos y videógrafos submarinos. 

Tiburones martillo y tiburones ballena, ballenas piloto, delfines, tortugas y serpientes marinas 

son habituales, mientras que el amante de la macro tendrá un festín con las inmersiones en el 

fondo. ¡Papúa Nueva Guinea lo tiene todo! 

 

Información sobre el Yate 

El Solomons PNG Master es un barco de buceo diseñado a medida con 12 camarotes con 

capacidad para hasta 20 pasajeros y una tripulación de 12 personas incluyendo su grupo de 

buceo, el capitán, la tripulación del barco y los chefs. 

En su interior tiene un enorme salón y comedor con DVDs, grandes televisores y un área de 

cámaras especial para nuestros huéspedes fotógrafos. Pase el tiempo compartiendo fotos de su 

aventura, leyendo un libro de nuestra biblioteca o, simplemente, dejando pasar el tiempo con 

la comodidad del aire acondicionado. 

¿Prefiere descansar afuera? Tenemos varias opciones: arriba tenemos una gran terraza con 

tumbonas donde puede tomar el sol mientras el mundo sigue girando. 



En nuestra segunda cubierta, tenemos una amplia zona de asientos bajo techo donde puede 

sentarse y relajarse. 

La cubierta de buceo tiene baños, duchas de agua dulce y depósitos de agua dulce para el 

equipo. Cada estación tiene un amplio almacenamiento para su equipo, tanto sobre como bajo 

su estación. Dos escaleras dan acceso a la plataforma de buceo para facilitar la entrada y salida 

del agua. La mayoría de las inmersiones se realizan directamente desde la plataforma de buceo, 

manteniendo una embarcación auxiliar en el agua para mayor seguridad. Las instalaciones para 

material fotográfico son excelentes. 

Los camarotes ubicados en la cubierta inferior son confortables, dobles y sencillos, y tienen 

instalaciones compartidas. Los camarotes de la cubierta superior ofrecen una opción de dobles 

e individuales, todos con baño privado. 

 

Itinerarios en Papúa Nueva Guinea 

Ofreciendo posiblemente el mejor buceo del Pacífico, Papúa Nueva Guinea (PNG) merece ser 

añadido a su lista de deseos. Los sitios de buceo de PNG son tan prístinos y remotos que aún se 

están descubriendo nuevas especies marinas. Aquí se puede ver casi cualquier cosa: tiburones 

martillo, tiburones ballena, mantas, delfines y ballenas piloto. Todo esto lo espera en exclusiva, 

ya que casi no hay otras empresas de buceo en los alrededores. Para los amantes de los macro, 

déjense llevar por el buceo de mugre de categoría mundial. ¡Un destino de ensueño para el 

buceador aventurero! 

Dos itinerarios en New Britain y uno en New Hanover han sido cuidadosamente seleccionados 

para garantizar que experimentará el mejor buceo posible en Papúa Nueva Guinea. 

Nuestros viajes de tránsito hacia y desde las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea son realmente 

de aventura y exploración. Muchos de los lugares de buceo de este itinerario raramente o nunca 

han sido buceados antes. Descubre los tesoros de buceo no revelados de este itinerario con el 

vida a bordo Solomons PNG Master! 

El día de buceo a bordo del Solomons PNG Master está programado como sigue: 

Desayuno ligero seguido por una sesión informativa y Buceo 1 

Desayuno completo, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 2 

Comida, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 3 

Refrigerio, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 4, siempre que sea posible 

Cena 

 

Itinerarios en las Islas Salomón 

Ofreciendo tanto 7 como 10 noches, nuestros itinerarios abarcan el mejor buceo en las Islas 

Salomón. Las Islas Salomón son EL DESTINO (así, con mayúsculas) para el verdadero fanático del 

buceo que busca un cambio de escenario, completamente al margen de las rutas habituales. 

Coloridos y exuberantes jardines de coral, abanicos de mar, paredes y cavernas, combinados 

con la más asombrosa vida marina que jamás haya visto. 



Los fans de los pecios se emocionarán con nuestro itinerario especial de pecios. Un número 

significativo de barcos y aviones de las Fuerzas Aliadas y Japonesas terminaron en el fondo del 

Iron Bottom Sound cerca de Honiara durante la Segunda Guerra Mundial. Incrustados en corales 

y rodeados por una plétora de vida marina, estos pecios son un testigo silencioso de algunas de 

las batallas más feroces que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. 

Nuestros viajes de tránsito hacia y desde las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea son realmente 

de aventura y exploración. Muchos de los lugares de buceo de este itinerario raramente o nunca 

han sido buceados antes. Descubre los tesoros de buceo no revelados de este itinerario con el 

vida a bordo Solomons PNG Master! 

El día de buceo a bordo del Solomons PNG Master está programado como sigue: 

Desayuno ligero seguido por una sesión informativa y Buceo 1 

Desayuno completo, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 2 

Comida, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 3 

Refrigerio, periodo de descanso, sesión informativa y Buceo 4, siempre que sea posible 

Cena 

 
 


