
JOROBADAS EN HA’APAI

SALIDA: 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA DE VIAJE

3.850€
*precio por persona

Incluido en el precio:

No incluido en el precio:

MÁS INFORMACIÓN

+34 699.92.29.29
expeditions@lluismasuet.com

@lluis_masuet_expeditions

• 9 días / 8 noches en Matafonua Lodge en régimen de alojamiento 
y desayuno.

• 6 días de salidas en barca para sumergirnos con las ballenas 
jorobadas. Máximo de 8 personas.

• Comidas los días de salida en barca.
• Guía y tripulación con licencia para la expedición.
• Equipo de snorkel.
• Recogida diaria desde el lodge a la barca.
• Transfers aeropuerto / alojamiento (ida y vuelta).
• Snorkel en arrecifes y cuevas diario.
• Seguro de viaje y de actividades acuáticas.

Una expedición exclusiva (8 plazas) de 9 días / 8 noches 
para sumergirse con estos gigantes del mar en las aguas 
de Ha’apai (Tonga). 

En esta época las hembras ya han dado a luz a sus crías y seremos 
testigos del vínculo entre las madres y sus recién nacidos en el 
momento en que los amamantan y crían. Un comportamiento único 
que sólo se puede experimentar al observar a estas increíbles criaturas 
en su entorno natural antes de regresar a aguas del Antártico en una 
larga migración para alimentarse.

DÍA 1 y 2. Itinerario aéreo desde España a Tonga (compañías a 
determinar). El vuelo internacional procedente de Australia, Nueva 
Zelanda o Fiji, llega a Tongatapu, la isla principal de Tonga, cuya capital 
es Nuku’alofa. Noche en Tongatapu.
DÍA 3. Vuelo doméstico de Tongatapu al aeropuerto de Ha’apai 
operado por Real Tonga Airlines. Llegada al aeropuerto internacional 
de Pilolevu, también conocido como Lifuka (código HPA) en la isla 
de Lifuka. Recepción en el aeropuerto por el staff de “Swimming 
with Gentle Giants” y traslado al Matafonua Lodge. Está a 12 km. del 
aeropuerto y a 14 km de Pangai, la capital del grupo de islas Ha’apai, 
ambos ubicados en la isla de Lifuka. Foa y Lifuka están unidos por una 
carretera.
DÍA 4 al 10. Día de expedición con ballenas jorobadas..
Día 11. Desayuno y, a la hora convenida, vuelo desde el aeropuerto de 
Ha’apai al de Tongatapu. Conexión con vuelo internacional..
DÍA 12 y 13 . Itinerario aéreo desde vuelta de Tonga a España.

BALLENAS

• Vuelos internacionales y domésticos.
• 1 noche de hotel en Tongatapu.
• Comidas no especificadas.
• Gastos personales.
• Propinas.
• Seguro de cancelación.


