


¿PARA QUIÉN? 
Esta propuesta es apta para personas de cualquier edad y condición física. Solos, en 
pareja o en grupos. Sólo son necesarias ganas de pasarlo bien y de vivir una experiencia 
que recordarán siempre. 
  
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Embarcamos en el puerto de Calpe para dirigirnos a las bodegas submarinas. Una vez allí, 
fondeamos y nuestros buzos se sumergen para recoger las botellas de vino de los cofres 
anclados al fondo marino. Los pasajeros pueden seguir la inmersión en tiempo real en 
una pantalla de televisión conectada a la cámara  submarina con umbilical que los buzos 
llevan consigo. Vivirán la emoción de encontrar un auténtico tesoro en el fondo del mar 
y, lo mejor, disfrutar después de él en una degustación a bordo que acompañamos de un 
aperitivo mientras regresamos a puerto. 
  
¿CUÁNTO TIEMPO DURA? 
La excursión se completa en 2 horas aproximadamente.  
  
PARA OCASIONES ESPECIALES 
Existe la posibilidad de realizar esta excursión coincidiendo con la puesta de sol. Añade 
un toque mágico a tu experiencia. 
  



¿PARA QUIÉN? 
Para grupos numerosos (disponemos de catamaranes con capacidad de hasta 120 
personas, con servicio de bar, equipo de música & micrófono, solarium, escalera de baño, 
WC, lonas transparentes para la cubierta central…) y empresas que quieran celebrar un 
evento exclusivo y diferente.   
  
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Embarcamos en el puerto de Calpe para dirigirnos a las bodegas submarinas. Una vez allí, 
fondeamos y nuestros buzos se sumergen para recoger las botellas de vino de los cofres 
anclados al fondo marino. Los pasajeros pueden seguir la inmersión en tiempo real en 
una pantalla de televisión conectada a la cámara submarina con umbilical que los buzos 
llevan consigo. A partir de ahí, existe la posibilidad de degustar el vino a bordo 
acompañado de un aperitivo o de una comida completa, que será adecuada a los gustos 
de los pasajeros (barbacoa, menú, picoteo…) 
  
¿CUÁNTO TIEMPO DURA? 
La duración puede elegirse, adaptándonos a las necesidades del grupo. Desde 2 horas a 
una jornada completa. Recomendamos la excursión de 4 horas, suficiente para disfrutar 
de las comodidades del catamarán, darse un chapuzón y comer a bordo.  



¿PARA QUIÉN? 
Para aquellas personas que quieran disfrutar por primera vez de la experiencia de 
sumergirse en el mar con un equipo autónomo de buceo. No es necesaria una forma 
física especial, aunque es importante no tener problemas de oídos. 
  
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Después de equiparnos para la ocasión (la experiencia incluye el alquiler del traje de 
neopreno, los escarpines, las aletas, la máscara, los plomos  y, por supuesto, la botella de 
aire y el regulador), embarcaremos en una lancha neumática para desplazarnos a una 
zona con una profundidad de entre 3 y 6 metros. Una vez allí, los participantes 
disfrutarán de su primera inmersión submarina bajo una esmerada supervisión de 
instructores profesionales en la que, además, podrán recoger su propia botella de vino 
envejecido bajo el mar del fondo marino. 
  
¿CUÁNTO TIEMPO DURA? 
Ofrecemos distintas posibilidades. La más básica consiste en degustar el vino en la propia 
embarcación o llevárselo a casa. Después de una ducha caliente en nuestro centro de 
buceo, recomendamos prolongar la diversión, compartiendo la experiencia con los 
compañeros de bautismo disfrutando del vino junto a un menú de tapeo  (6 tapas de 
autor) en la terraza Kanaiia del propio Puerto Blanco. Para los más sibaritas, proponemos 
el menú degustación en el restaurante Puerto Blanco, situado a apenas 30 metros del 
lugar en donde desembarcamos.  
  



¿PARA QUIÉN? 
Para buzos certificados. Nuestras bodegas se encuentran situadas a 30 metros de 
profundidad, por lo que es necesario estar en posesión de, al menos, el título avanzado. 
Podemos ofrecer alternativas  con nivel de iniciación, dependiendo de sus gustos y 
necesidades. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE? 
Embarcando en Puerto Blanco  (Calpe), nos dirigimos al lugar en donde se encuentran las 
bodegas submarinas. Una vez allí, los guías (instructores y Dive Masters) dirigen la 
inmersión para los buzos, mostrándoles las  bodegas (con las jaulas en las que envejecen 
nuestros  vinos, estatuas, barricas y cofres de los que podrán sacar su propia botella con 
la llave que les facilitamos).  Al igual que en los bautismos, ofrecemos la posibilidad de 
degustar el vino junto a un menú informal (6 tapas de autor) en la terraza Kanaiia de 
Puerto Blanco, o un menú degustación en el restaurante Puerto Blanco, a pocos metros 
del lugar en donde desembarcamos.  
  
¿CUÁNTO TIEMPO DURA? 
Duración aproximada de la inmersión: 2 horas . 



 
www.vinamaris.com 

http://www.vinamaris.com/
https://www.facebook.com/pages/Vinamaris/697533300310327?fref=ts
https://twitter.com/Bodegavinamaris

