
Bucea con Nosotros
en las Islas del Rosario

• Salidas a Bucear
• Cursos de Buceo
• Certificaciones
• Salidas en Velero
• Experiencias Unicas
• Descubre las Islas del Rosario

www.bloopdive.com

 300 677 4566
300 835 1837

bloopuca

Reserva ya nuestros cursos y
experiencias en nuestro sitio web

En Bloop hacemos las mejores salidas de buceo de Cartagena, te llevamos a 
navegar por el mar Caribe en un hermoso y cómodo Velero buceando a lo largo 
del recorrido hasta las Islas del Rosario, el archipiélago de San Bernardo o 
Sapzurro, la mejor experiencias en el mar. Comunicate con nosotros o visita 
nuestro sitio web para que vivas, la experiencia de tu vida!



www.bloopdive.com

Reserva ya nuestros cursos y
experiencias en nuestro sitio web

Salidas a Bucear
Salida de Snorkeling
Las Islas del Rosario poseen varios sitios para hacer Snorkeling donde podrás apreciar variedades de corales, variedad de peces, manta 
rayas y ocasionalmente tiburones de arrecife. Con la compañía de un guía experto. Equipo incluido: Careta, snorkel y aletas.

Dos Salidas de Snorkeling
Dos salidas de Snorkeling a un precio especial en compañía de un guía experto. Equipo incluido: Careta, snorkel y aletas.

Salida Nocturna Laguna Encantada
Ubicada en Isla Grande, se le llama Laguna Encantada por su luminosidad cuando se nada en ella por la noche. Se dice que con solo frotar el 
agua se logra ver su luminosidad. Incluye Con la compañía de un guía experto. Equipo incluido: Careta, snorkel y aletas.

Buceo Sencillo
Bucea con nosotros en las islas del Rosario. Este plan es para las personas que ya están en la Isla. Incluye solo una inmersión. Solo para buzos 
certificados. Dos salidas durante el día: la primera es a las 8:15 am. Y la segunda es a 2:15 pm.

Buceo Doble
Haz dos inmersiones con nosotros en las islas del Rosario. Este plan es para las personas que ya están en la Isla. Incluye dos inmersiónes. 
Solo para buzos certificados. Este plan incluye dos salidas el mismo día.

Buceo Nocturno
Las aguas de color turquesa del mar Caribe tienen un paisaje muy distinto en la noche. El bucear de noche es una experiencia totalmente única 
ya que cambia totalmente la percepción de la flora y la fauna, corales y arrecifes del fondo del mar. Solo para busos certificados.

Discovery Scuba Diving 
Para descubrir el mundo del buceo. Consiste en una teoría de 30min y dos inmersiones a maximo 12 metros de profundidad! 
Para buzos sin ninguna experiencia.                                                

   Cursos
Open Water Diver PADI
Este curso de certificación PADI es una experiencia personalizada, en dos días una noche o dos noches tres días, con las mejores condiciones 
gracias a las cualidades del caribe Colombiano

Curso Advance.
Este curso te invita en dos días una noche a ir mucho más profundo, explorar barcos hundidos, buceo en la noche. Es un curso de buceo 
orientado  a exploradores, lleno de emociones.

Curso de Rescate
Curso de rescate profesional en escenarios reales en las Islas del Rosario te formaras para responder a emergencias no sólo en el agua sino en el 
día a día. Este curso te exigirá desde lo físico hasta lo psicológico. Al finalizar este curso tu visión del buceo será de total seguridad.

DiveMaster PADI
El paso más grande que un buceador puede tomar. Si tienes la intención de trabajar como un profesional de buceo este curso es la oportunidad. 
Aprenderás valiosas lecciones aplicables en muchos aspectos de la vida y es definitivamente una experiencia para recordar toda la vida.

Salidas de 
máximo 8 personas

Salidas de 
máximo 8 personas

Máximo 8 
participantes

Experiencias
Plan Nativo Islas del Rosario
Este plan Diseñado Para buzos que disfrutan de nuevas aventuras como el Buceo Nocturno, combinado con dos lindos buceos en el día, Incluye:

Dos buceos en el día /Un buceo nocturno / Snacks entre buceos / Hospedaje / 3 comidas /Transporte desde Cartagena hasta Isla Grande.

Plan Buceo y Vela 4 días, 3 Noches
En Bloop te llevamos a navegar por el mar Caribe en un hermoso y cómodo Velero. Zarpamos desde el puerto de Cartagena y te llevamos buceando a 
lo largo del recorrido hasta las Islas del Rosario, el archipiélago de San Bernardo o Sapzurro.
Incluye: Cocinero a bordo / Desayuno, almuerzo y comida / Dos buceos en islas del rosario / Dos buceos en Isla Mucura / Guías de buceo Bloop  
Equipos de buceo / Tanques / Snorkeling nocturno en Islas del Rosario

Desove de Coral
Invitación para biólogos, biólogos Marinos, ambientalistas, ecólogos, etólogos, camarógrafos, vídeografos, documentalistas, gente de ciencia y de mar. 
El Desove de Coral: Cada año siete días después de la Octava Luna llena ocurre uno de los fenómenos más importantes del mar. Es un acto mágico de 
sincronización entre la Luna y la tierra llamado ¨Desove de Coral¨. Es el momento en el que los arrecifes se reproducen. Si tienes suerte y haces buceo 
nocturno con Bloop por esos días puedes llegar a ser parte del exclusivo grupo de buzos que ha presenciado este evento.
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