MEXICO 2019
DEL 16 AL 23 DE AGOSTO – DEL 23 AL 30 DE AGOSTO

BAJA CALIFORNIA
Mar de Cortés
16 - 23 de Agosto

Este viaje incluye:
• Vuelos internacionales. Tasas de combustible y aeroportuarias 1.

• Transfers Ida/Vuelta al aeropuerto.

• Transporte a todos los puntos de buceo.

• 7 días / 5 noches en el Hotel + desayuno (Habitación doble).

• Paquete de 10 inmersiones.

Buceo en el Mar de Cortés
¿Qué submarinista no ha oído hablar alguna vez sobre el buceo en Baja
California, en el famoso Mar de Cortés?
Alojado en una vasta península mexicana completamente desértica, pero
con unas aguas rebosantes de vida. Por alguna razón Jacques Cousteau
bautizó el lugar como el acuario del mundo y motivos no le faltaban.
En las inmersiones que haremos en este paraíso será fácil cruzarnos con
bastantes tipos de tiburones, desde los tiburones martillo, nadando cerca
de montes submarinos, hasta los peces más grandes del mundo, los
magníficos tiburones ballena. También puedes tener encuentros con
grandes bancos de jureles, atunes, pulpos y morenas verdes.

Otra de las inmersiones que realizaremos se encuentra en un punto llamado
“Los Islotes” donde hay una colonia de lobos marinos.
Esta inmersión consta de 2 islotes rocosos y está situada a media milla al
norte de la isla Espíritu Santo. Uno de los islotes tiene forma de arco. Sus
fondos rocosos están frecuentados por bancos de cardúmenes de sardinas
plateadas. También puedes observar peces ángel azules, dorados y
cirujanos amarillos entre los corales.

La colonia tiene más de 200 leones marinos californianos. Son unos
animales muy juguetones que suelen interactuar con los buceadores. No
son peligrosos, pero como cualquier animal salvaje hay que tener
prudencia, sobre todo con los machos en época de apareamiento.

En pleno verano el agua está bien de temperatura, unos 28º o 29º y la
visibilidad es variable. Hay días que encuentras 40 metros de visibilidad y
otros días no llegan a 20. A veces encuentras corrientes de corte
dependiendo del lugar, el día o la estación.

El viaje no incluye:
• Visado de entrada y salida del país.
• Actividades/excursiones opcionales.
• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).
• Propinas.
• Todo lo no especificado en el apartado ‘incluye’.
1

Las tasas aéreas pueden sufrir modificaciones el día de la contratación .

Precio 1.790€

RIVERA MAYA
Mar del Caribe
23 - 30 de Agosto

Este viaje incluye:

• Vuelos internacionales. Tasa de combustible y aeroportuarias incluidas1.

• Transfers Ida/Vuelta al aeropuerto.

• Transporte a todos los puntos de buceo.

• 7 días / 5 noches en el Resort 4* en playa del Carmen a régimen Todo
incluído. (Habitación doble).

• Paquete de 10 inmersiones (Incluido Cenotes e Isla mujeres).

Buceo en el Mar del Caribe

El Caribe es todo un despliegue de playas doradas, aguas turquesas y,
además, un paraíso para los buzos.
En sus aguas se encuentran barreras coralinas, pecios y su rica fauna
marina, formada por peces de arrecife, delfines, tortugas, rayas y hasta
insólitos ejemplares de tiburones.
A parte de su magnífica fauna marina, nos centraremos en bucear los
mejores cenotes de la playa del carmen, cuevas submarinas de agua dulce.

Además de bucear por estas increíbles cuevas submarinas, haremos una
inmersión en la Isla de las mujeres, donde aparte de ver bastante vida
marina, se encuentra el famoso museo de escultura bajo el agua, llamado
“Musa”, que tiene más de 450 esculturas.
Este museo tenía como finalidad crear un arrecife artificial sumergiendo
esculturas de materiales ecológicos que promueven el crecimiento de algas
marinas y a continuación de pequeños pólipos.

La visibilidad promedio del buceo es de 30 metros, aunque muchos días
supera los 40 metros. La temperatura del agua oscila entre los 26 grados en
invierno a los 29 grados en verano. Una temperatura ideal durante todo el
año.

El viaje no incluye:
• Visado de entrada y salida del país.
• Actividades y excursiones opcionales.
• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).
• Propinas.
• Todo lo no especificado en el apartado ‘incluye’.
1

Las tasas aéreas pueden sufrir modificaciones el día de la contratación .

Precio 1.580€
Y si lo que quieres es darte las vacaciones de
tu vida, puedes combinar los dos viajes por

SOLO 2.550€
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