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SARDINE RUN 
SARDINE RUN & ALIWAL SHOAL 

(Sudáfrica) 

29 Junio - 10 Julio 2018 

Sub San José - Oceano V5 Diving - ZOEA Madrid 

 

EL DESTINO… ¿Qué es el Sardine Run? 
 

La información que vas a leer a continuación no corresponde a un viaje más de 

buceo... El SARDINE RUN es "el viaje". Se trata de un fenómeno biológico que se 

produce en la costa Este de Sudáfrica.  

Este viaje marcará en tu vida un antes y un después. Nada hay comparable a 

observar desde dentro este espectáculo oceánico.  

Ven con ZOEA a vivir esta aventura. Compartiremos esta experiencia con las 

escuelas Sub San José y Océano 5V. 

Si nunca has oído hablar del Sardine Run, o no tienes claro qué es, te invitamos a 

ver el siguiente vídeo antes de seguir leyendo... 

VIDEO NATIONAL GEOGRAPHIC SARDINE RUN 

https://video.nationalgeographic.com/video/news/161101-news-sardine-run-vin
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El Sardine Run es un fenómeno natural, cuya verdadera naturaleza aún está por 

descifrar, que ocurre durante los meses de junio y julio, cuando las masivas 

escuelas de sardinas emigran de las aguas frías alrededor del Cabo, a las aguas 

más cálidas de KwaZuluNatal para desovar. 

 

O al menos, ésta es la interpretación más aceptada. Tal es el misterio biológico que 

rodea esta masiva migración. 

Participan millones de sardinas 

(Sardinops sagax), cumpliendo al 

parecer su impulso reproductivo. Se 

desconocen los mecanismos 

ecológicos que coordinan a esta 

inmensa cantidad de animales, 

aunque se sabe que están 

relacionados con las temperaturas 

de las corrientes oceánicas que 

rodean el Cabo. 

 

Los enormes bancos de sardinas son seguidos de cerca por miles de delfines, aves, 

peces de todo tipo, ballenas y tiburones. El Sardine Run está considerado el 

equivalente marino de la migración de ñus que ocurre en las llanuras de Masai Mara 

y de Serengeti en África central. 

Este fenómeno concentra muchas de las grandes especies más buscadas por los 

buceadores, todas ellas juntas en la misma zona de buceo. Innumerables tiburones 

de diferentes especies, delfines en bancos enormes (a veces de cientos de ellos), 

ballenas, atunes, orcas, aves marinas de todo tipo, incluso pingüinos. Todos acuden 

fieles a su cita para darse enormes banquetes de sardinas. 
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 Buceo en el arrecife Aliwal Shoal 
 

En este viaje iremos además a bucear a un arrecife extraordinario: Aliwal Shoal, 

donde se producen concentraciones de tiburón toro (Carcharias taurus), que 

acuden a este arrecife cada año para aparearse. En nuestro viaje están incluidas 4 

inmersiones, en dos días, para disfrutar de este privilegiado lugar de buceo. 

Se puede sustituir una de las cuatro inmersiones por una “baited dive”, previo pago 

de una pequeña diferencia, donde acuden tiburones sedosos, tiburones oceánicos 

de puntas negras, tiburones areneros y otros tipos de tiburones. El baited dive no 

se trata de feeding, sino una técnica que consiste en atraer a los tiburones con 

una caja cerrada y llena de cebo. 

 

Extensiones Disponibles 
 

Para aquellos que lo deseéis, se ha formado un grupo para realizar una extensión 

de 5 días adicionales, con 4 días de safari en el Parque Nacional de Kruger. Sin 

duda el complemento perfecto para este viaje. Si estas interesado, consúltanos el 

programa 

 

A continuación, encuentra las características principales de este viaje.  

SOLO HAY 20 PLAZAS DISPONIBLES 
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Programa del Viaje 

 
 

 Día 1º (29/Jun/18) ESPAÑA – SUDAFRICA 

Vuelo nocturno Madrid–Dubai con la compañía Qatar Airways, con escala 

en Doha. 

 Día 2º (30/Jun/18) LLEGADA A DURBAN 

Llegada a Durban por la tarde del sábado 30 y traslado a Umkomaas, en 

transfer privado contratado para el viaje. Recepción en el “guest house” y 

entrega de llaves. 

 Días 3º y 4º (1-2/Jul/18) BUCEO EN ALIWAL SHOAL (2 DIAS) 

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno con 2 días de buceo el 

domingo 1 y lunes 2 de julio (4 inmersiones, con opcion de realizar "baited 

dive" con tiburones ambos días pagando la diferencia 80€ aprox). 

 Día 5º (3/Jul/18) TRASLADO A PORT ST JOHNS 

Traslado privado el martes 4 Umkomaas-Port St. Johns. Llegada a The 

Spotted Grunter Resort y entrega de llaves. 

 Días 6º a 10º (4-8/Jul/18) SARDINE RUN (5 DIAS) 

5 dias de expedición Sardine Run (miércoles 4 a domingo 8) con centro de 

buceo de contrastada experiencia en la realización del mismo. 

 Día 11º (9/Jul/18) REGRESO A MADRID 

Traslado privado de Port St. Johns al aeropuerto de Durban el lunes 9 para 

tomar el vuelo de regreso a España, con llegada el martes 10 a mediodía. 

Fin del viaje y de los servicios contratados 

 

 

Precio por persona: 

2.905€  
(tasas aéreas incluidas) 

Dto NO buceador: Consultar 

 

 Precios garantizados hasta el 28/feb/2018, hasta subida de 

precio de vuelos, o hasta agotarse las plazas disponibles, lo 

que antes tenga lugar. 

 



   
 

Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)    5 

INCLUYE 

 

 Vuelos ida y vuelta Madrid-Durban 

 Tasas aéreas 

 Traslados aeropuerto-hotel (i/v) 

 Traslados entre Umkomaas-Port St. Johns (i/v) 

 Alojamiento y desayuno 3 noches en Guest House de Umkomaas 

cuidadosamente seleccionada o en habitaciones de Aliwal Dive 

Center (o similar categoría en caso de acabarse las plazas). 

 Alojamiento, desayuno y cena (lunch pack a bordo los dias de 

Sardine Run) en hotel Spotted Grunter Resort (Port St. Johns) 

 Suplemento carburante (según tipo de cambio del 1feb18) 

 Paquete de 5 dias de Expedición de Sardine Run y 2 días de buceo 

en Aliwal Shoal con centro de buceo local de reconocido prest igio. 

 Guia de buceo, botella y plomos incl. 

 Seguro Básico de asistencia en viaje. Recomendamos contratar 

seguro adicional con más coberturas y/o seguro cancelación de viaje 

NO SE INCLUYE 

 

 Gastos personales y comidas y/o cenas no especificadas como 

incluidas 

 Posibles incrementos de carburante a partir de la fecha de envío de 

este email y hasta la formalización de la reserva 

 Tasas gubernamentales de entrada/salida del país (en caso de que 

las hubiere), así como visados 

 Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el itinerario 

 Seguro de buceo (obligatorio) 

 Alquiler de equipo de buceo 

 Tasas de parque marino (6-8€ aprox, pago en destino) 

 Seguro ampliado de asistencia en viaje (desde 55€, precio variable 

en función de coberturas. Con cancelación incluida: 19€ adicionales) 

(ver al final de “Condiciones Generales” las opciones existentes)  

 Cualquier otro concepto no indicado expresamente en el apartado 

"INCLUYE" 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE Y CARACTERÍSTICAS 

DEL SARDINE RUN Y DEL VIAJE 

 

 

 Los días del Sardine Run suponen varias horas de navegación para buscar 

los bancos de sardinas y sus depredadores, por lo que si eres propenso a 

marearte, recomendamos llevar pastillas para el mareo para disfrutar del 

viaje. La duración de cada jornada en barco es de entre 6 y 8 horas, en 

función de las decisiones del patrón. 

 Se trata de un viaje de acción, para buceadores intrépidos. Es muy 

recomendable estar en buena forma física para disfrutar del espectáculo a 

tope. 

 Aunque estamos hablando de los mejores días teóricamente para encontrar 

bolas de sardinas, a veces el mal tiempo hace difícil encontrarlas. Debemos 

ser pacientes, entender que se trata de animales salvajes, y esperar 

nuestras oportunidades, que sin duda llegarán. 

 El Sardine Run es principalmente una actividad de snorkel y apnea, puesto 

que de esa forma se maximizan las opciones de avistamiento y de disfrute 

del viaje. No obstante, en algunas ocasiones el guía puede tomar la decisión 

de descender con botella 

 El Sardine Run es una actividad que está siendo cada vez más seguida 
globalmente, por lo que te recomendamos la disfrutes en estos años que 
aun no está masificada 

 En este viaje estaremos presentes tres instructores de iSub San José, Zoea 
Madrid y Oceano V5, para haceros mas cómodo el viaje. 

 SE VAN A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN CAMARA PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN VIDEO ESPECIAL DEL VIAJE (los 5 días del Sardine 
Run), QUE LUEGO SE ENTREGARA A TODOS LOS ASISTENTES. 

 En Umkomaas es imposible alojar a todos los asistentes en un mismo Guest 

House. Según se vayan pagando las reservas, se ofrecerá a los asistentes 

las dos opciones disponibles 

 Es obligatorio ordenador de buceo y boya de descompresión y mínimo de 40 

inmersiones realizadas. 

 Cualquier duda que tengas sobre la realización del Sardine Run, por favor 

consúltanosla. 
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Política de Reservas 

 

En caso de estar interesado, y dado que el numero de plazas es limitado, te 

rogamos envíes un email a madrid@zoea.com, copiando si es posible a 

info@travel4diving.es. El primer pago, para garantizar la reserva y poder proceder 

con la emisión del billete aéreo, será de 1.000€. Es obligatorio comunicar a la 

agencia los datos completos del pasaporte para una correcta emisión del billete (los 

cargos por re-emisión serán asumidos por el cliente en caso de comunicación 

incompleta o errónea de ellos). El segundo pago se realizará el 15/marzo, por 

importe de 1.000€. El último pago deberá ser como máximo 45 días antes de la 

salida (fecha limite de pago: 15/mayo/2018). Consulta todas las condiciones del 

viaje mas abajo 

Los pagos deberán abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 

agencia organizadora (ES16-2100-2746-1202-0015-4403, beneficiario: TRAVEL 4 

DIVING VIAJES), y en el concepto debéis incluir el texto: "Pago Sardine Run 2018 

#nombre#" 

 

Se comunica a los señores clientes que el número de personas para la realización 

del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la agencia puede 

decidir la anulación del viaje, devolviendo la totalidad de las cantidades aportadas 

por los clientes. Dicha anulación será comunicada a los clientes al menos 60 días de 

antes del inicio del viaje. 

 

mailto:madrid@zoea.com
mailto:info@travel4diving.es
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Condiciones Generales 

  

1.- ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: La organización técnica de este viaje ha sido realizada por TRAVEL 4 
DIVING VIAJES S.L., CICMA nº 2526, C/ Sierra de Atapuerca, 54, 28050 Madrid, con CIF B - 86114949 

 2.- FORMA DE PAGO E INSCRIPCION AL VIAJE: En el momento de la petición formal de los servicio 

se abonará una reserva de 1.000€. El segundo pago se realizara el 15/mar/2018, y el importe del 
mismo será de 1.000€. El resto, como fecha límite, 45 días antes de la salida (limite 15/may/2018). Al 
efectuar el pago de la señal, el cliente esta aceptando todas las condiciones de este viaje, incluidas en 
este documento. 

3.- PRECIOS: El precio del programa ofertado incluye todos los servicios indicados como incluidos. El 
precio no incluye (salvo indicación específica en el programa), las tasas aéreas y de buceo (donde las 
hubiere), los gastos de obtención de visados, propinas o cualquier otro documento de índole personal, 
necesario para la realización del viaje, ni en general, ningún tipo de extra ni servicio que no se mencione 
expresamente en el programa como “incluido”. El precio de este viaje está basado en las tarifas en vigor 
en el momento de esta comunicación formal, así como el cambio de divisa correspondiente, indicado en 
el apartado “Precio del viaje". El precio puede ser revisado por modificaciones de las tarifas de 

transporte así como por variaciones en el cambio de la divisa. Cuando la repercusión supere el 15% del 
precio establecido el cliente podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos, con 
excepción de los gastos de gestión debidamente justificados. En ningún caso se revisaran los precios en 
los 20 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje. 

4.- ANULACIONES Y REEMBOLSOS: En todo momento el cliente puede desistir de los servicios 
solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto 
si se trata del precio total como de las cantidades depositadas en el momento de la inscripción, pero 
deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se indican:    

a).- Los gastos de gestión y los de anulación, debidamente justificados, en los que la agencia hubiere 
incurrido. Estos gastos incluyen conceptos como, reservas o pagos completos realizados a las compañías 
aéreas, los realizados a los propietarios del barco o centro de buceo, tour operadores contratados para el 
viaje, hoteles, gastos de gestión de la agencia, etc. 

b).- Además de lo incluido en el apartado “a)”, una penalización consistente en el 15% del importe total 

del viaje si el desistimiento se produce con más de 30 y menos de 60 días de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje. El 50% entre los días 10 y 30. El 100% dentro de los 10 días anteriores a la salida. 
De no presentarse a la hora prevista para la salida, tampoco tendrá derecho a devolución alguna de las 
cantidades abonadas. 

5.- GASTOS DE MODIFICACIÓN: Cualquier modificación solicitada por el cliente en una reserva ya 
iniciada tendrá un cargo adicional equivalente a los gastos de gestión producidos, salvo que existan 
otras condiciones particulares en cuyo caso el cliente deberá de recibir el anexo correspondiente en el 
momento de formalizar la reserva. 

6.- CANCELACIÓN Y MODIFICACIONES DE LAS CONDICIONES PACTADAS: La agencia sólo podrá 
cancelar los servicios contratados para este viaje o modificar las condiciones pactadas para el mismo, 
por causas de fuerza mayor o causa suficiente. Son causas suficientes: 

 Los supuestos en que, actuando la agencia con la diligencia debida, no pueda facilitar los 

servicios contratados por causas que no le sean imputables. 

 Cuando no se haya alcanzado el número suficiente de participantes fijado en las condiciones del 

viaje (10 personas). Se comunicará con al menos 60 días de antelación de la fecha de la 
salida. 

7.- RIESGOS: Parte de este programa está orientado a la práctica del buceo recreativo, el snorkel y la 
apnea. Desde Travel 4 Diving Viajes S.L. se entiende que cada cliente ha recibido el entrenamiento 
adecuado en cualquiera de las disciplinas anteriormente mencionada y dispone de la titulación y seguro 
necesarios para la correcta práctica de estas actividades. En muchos casos estos viajes llevan un alto 
componente de aventura, con un mayor riesgo del habitual dado que se realizan fuera de los circuitos 
habituales de turismo y en algunas ocasiones en contacto directo con animales, potencialmente 
peligrosos, en su medio natural. Los itinerarios y programas también pueden verse modificados por 
causas de fuerza mayor; los puntos de inmersión a realizar, el número de inmersiones o el itinerario de 

un crucero siempre quedan a criterio del capitán del barco o del divemaster responsable de la operación 
de buceo, snorkel o apnea, en función de las condiciones del mar, previsiones climatológicas, criterios 
técnicos o experiencia del total de los buceadores participantes. Cada cliente es consciente de este tipo 
de circunstancias y por ello asume dichos riesgos y obligaciones con total conocimiento de causa y se 
compromete a no intentar que recaiga la responsabilidad de los posibles accidentes sobre Travel 4 
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Diving Viajes S.L. o sobre los diferentes prestatarios de dichos servicios. 

8.- RESPONSABILIDADES: Travel 4 Diving Viajes S.L. responderá frente al cliente del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deba 
ejecutar la propia Agencia u otros prestadores de servicio y sin perjuicio del derecho de la Agencia a 
actuar contra dichos prestadores de servicios y siempre dentro de los límites establecidos en estas 
Condiciones Generales y en la legislación aplicable. En caso de cualquier incumplimiento en la ejecución 
de los servicios, el cliente deberá de comunicarlo al prestador del servicio y a Travel 4 Diving Viajes S.L. 
de manera fehaciente y a la mayor brevedad posible, preferentemente in situ o en todo caso en los cinco 
días siguientes a la finalización del viaje. Para cualquier reclamación el cliente deberá someterse a lo 
dispuesto la ley. En ningún caso Travel 4 Diving Viajes, S.L. se responsabilizará de los gastos de 
alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos en salidas o 
regresos de medio de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor, 
pues para ello se contrata un seguro de viaje. 

NOTAS IMPORTANTES: 

1) Una vez emitidos o reservados los billetes, las compañías aéreas cobran gastos de cambio y/o 
cancelación. Para la emisión de los pasajes aéreos, es imprescindible enviar a la agencia el pasaporte del 
cliente. 

2) Cuando se realiza un bloqueo aéreo, éste es efectuado en la clase más económica posible en dicho 
momento, pudiendo existir otras tarifas más económicas sin disponibilidad para las fechas solicitadas. 
Esto implica que en el momento de efectuar el bloqueo, los pasajeros cuentan con reserva "real" para 
realizar el viaje. Rogamos tengan esto en cuenta a la hora de evaluar nuestros precios. 

3) Las plazas aéreas (en los presupuestos con pre-bloqueo de vuelos) permanecerán confirmadas a 
nombre de los pasajeros que paguen la reserva correspondiente hasta la fecha límite de emisión de 

vuelos, que se antepone a la fecha límite de aceptación de éste presupuesto. 

4) MUY IMPORTANTE: LAS COMPAÑÍAS AÉREAS EXIGEN LA EMISIÓN DEL BILLETE EN UN PLAZO 
DETERMINADO DE TIEMPO, POR LO QUE SE DEBERÁ RECIBIR EL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE EN 
UNA FECHA ANTERIOR A LA EMISIÓN DE ESTOS BILLETES. La agencia informará con antelación a los 
clientes de esta fecha límite 

5) Todos los precios quedan sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme. 

6) Precios sujetos a recotización en función de posibles fluctuaciones en la moneda, sujetas a lo 
dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el Decreto 99/1996 de 
27 de Junio de la Comunidad de Madrid, y demás disposiciones vigentes que fueran de aplicación. 

7) Toda reserva confirmada, en caso de cancelación, estará sujeta a unos gastos mínimos de 100 € por 
persona en concepto de gestión, siendo éstos independientes del resto de gastos. 

8) INFORMACION DE SEGUROS DE VIAJE: Para su información, TRAVEL 4 DIVING VIAJES pone a su 
disposición, entre otros, 2 tipos de seguros, los cuales amplían ó incluyen coberturas que no contempla 
el seguro obligatorio básico de inclusión, el cual excluye los viajes de crucero. 

- Póliza de INTERMUNDIAL MULTIASISTENCIA PLUS. Especialmente diseñada para aquellos clientes que 
desean ampliar las coberturas de su seguro básico de inclusión. El Precio por persona es de: 55€ 

- Póliza opcional de COBERTURA EN CASO DE CANCELACION (añadida a la anterior): Coste adicional de 
19€ por persona 

Rogamos consulten condiciones. 

OTROS SEGUROS: SEGURO ANUAL de BUCEO: El precio por persona es de 36€ 


