Un destino, cien maneras de vivirlo
Viajes personalizados de buceo, combinados buceo y turismo

PROPUESTA DE VIAJE

Archipiélago de Revillagigedo
Conocido principalmente por Isla Socorro, esta isla es únicamente una de las 4 que componen
el archipiélago ubicado a 220 millas náuticas al sur de Cabo San Lucas, México, conocido como
las Galápagos Mexicanas.

Las 4 islas son: San Benedicto, Socorro, Roca Partida y Clarión. La primera está localizada a
220 millas náuticas de Cabo San Lucas, la segunda, a 40 millas al Oeste de San Benedicto, la
tercera a 70 millas al Oeste de Socorro y Clarión está ubicada a 150 millas al Oeste-Suroeste
de Roca Partida.
Existen pocos lugares en el mundo donde puedes bucear y seguramente interactuar con mantas
gigantes, siendo isla Socorro uno de esos lugares. Este grupo de islas de origen volcánico atraen
grandes concentraciones de peces, los cuales a su vez atraen depredadores, así como peces
pelágicos, mantas, tiburones ballena, ballena jorobada, delfines, etc. Estas islas están
ubicadas en un lugar de lejano acceso que, únicamente barcos especializados como el Sea
Escape, pueden llevar pasajeros a ellas de una manera segura y cómoda.

Fechas: del 30 de noviembre al 10 de diciembre 2018
Precio por persona en ocupación doble 3.950€

Programa
Día 1.

Vuelo desde Barcelona con destino San Jose de los Cabos, Baja California.

Día 2.

Traslado desde el aeropuerto al muelle para proceder al embarque. La travesía
hasta Revillagigedo dura aproximadamente 24 horas, tiempo para preparar los
equipos, relajarse…
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Día 3.

Después de desayunar se realiza la primera inmersión. En función de
climatología, 3-4 inmersiones.

Día 4.

3-4 inmersiones en Revillagigedo. Visitaremos la mayoría de las Islas de
Revillagigedo; Socorro, San Benedicto, así como la legendaria Roca Partida.
Mantas gigantes, escuelas de tiburón martillo, atún de aleta amarilla, delfines
nariz de botella… son algunos de los encuentros que esperamos tener.

Día 5.

3-4 inmersiones en Revillagigedo

Día 6.

3-4 inmersiones en Revillagigedo

Día 7.

3-4 inmersiones en Revillagigedo

Día 8.

3-4 inmersiones en Revillagigedo.

Día 9.

Regreso a Cabo San Lucas.

Día 10. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.
Día 11. Llegada a ciudad de origen

Incluye
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vuelo internacional, tasas aéreas calculadas en fecha de la emisión del documento,
Todos los traslados terrestres y marinos especificados en el programa
Camarote con aire acondicionado y baño.
Pensión completa a bordo.
Todas las bebidas no alcohólicas y agua.
Vino y cerveza.
Tanques de acero de alto volumen y plomos.
Seguro básico de viaje

No incluye
✓
✓
✓
✓
✓

Equipo de buceo (23$ / día)
Nítrox (120$ / semana)
Tasas portuarias y entradas al parque marino (85$)
Propinas para la tripulación. (100/200 $)
Seguro multiasistencia y anulación.
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Resumen de vuelos
Fecha
Origen
30/11/2018 Barcelona, España
09/12/2018 San Jose Cabo, México

Destino
San Jose Cabo, México
Barcelona, España

Vuelo de ida
30/11/2018 Aerolínea: A.MEXICO Duración : 22:50 H
Vuelo Salida Origen
Llegada Destino
IB2101 21:00 Barcelona
22:25 Madrid
IB6409 23:45 Madrid
04:55 México Cuty
IB279 10:40 Mexico City
11:50 San Jose Cabo

Clase Equipo
M,O 321
M,O 346
M,O 321

Vuelo de regreso
09/12/2018 Aerolínea: A.MEXICO Duración : 20:05 H
Vuelo Salida Origen
Llegada Destino
IB264 12:40 San Jose Cabo
15:45 Mexico City
IB6402 20:20 Mexico City
13:55 Madrid
IB1530 15:30 Madrid
16:45 Barcelona

Clase Equipo
M,O 321
M,O 346
M,O 320
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A tener en cuenta
Es obligatorio llevar ordenador de buceo y boya.
En Revillagigedo está prohibido el uso de guantes y cuchillos, así mismo las inmersiones
nocturnas no están permitidas en el Reglamento de la Reserva de la Biosfera de Revillagigedo.
Los camarotes son cómodos, sin embargo, como en todos los barcos de vida a bordo, el espacio
es limitado así que se recomienda un equipaje ligero. Recomendable alguna prenda de abrigo,
gafas de sol y protector solar.
Fauna
Escuela tiburón martillo, estación limpieza mantas gigantes, tiburón ballena, atunes de aleta
amarilla, delfines…
Clima
Durante los meses de Noviembre – Abril, es la mejor temporada para ver manta rayas, así como
ballenas jorobadas. En esta época el clima es bastante estable, con vientos predominantes del
Norte y poca probabilidad de lluvias.
Visibilidad, temperatura del agua y corrientes.
La visibilidad es normalmente muy buena, hasta 40 metros. Sin embargo, en ocasiones puede
bajar hasta los 10m, en ese caso optaríamos por bucear otra isla. Las corrientes oscilan entre
“baja y mediana corriente” siendo de 0.5 nudos hasta 1.5 nudos normalmente. La temperatura
del agua varía de 28 C en noviembre hasta los 21 C en febrero, subiendo nuevamente a los 25
C en mayo.
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