
Baja California 2021

Del 02 al 11 de Octubre 2021
Precio 1.990€



Baja 
California
Rodeada en tres lados por el agua, la península de Baja ofrece asombrosas
inmersiones llenas de especies pelágicas. El Mar de Cortés es el principal
punto focal de Baja California. Aparte de los fascinantes arrecifes de coral
que están protegidos de las fuertes corrientes en el Mar de Cortés, la
mayoría de los paisajes submarinos consisten en remotas islas volcánicas
mezcladas con pináculos submarinos. A unos 45 minutos de La Paz, Los
Islotes es el hogar de una colonia de leones marinos de California. Estos
animales fotogénicos pasan el día tomando el sol en las formaciones
rocosas. Los buceadores también pueden ver otras especies marinas en el
viaje a la colonia, como las ballenas jorobadas y las ballenas grises. Durante
el verano, las aguas tranquilas y cálidas cuentan con muchos cachorros que
son extremadamente simpáticos e interactivos con los visitantes. Los leones
marinos son juguetones y pueden acercarse mucho a los buceadores o
buceadores, incluso mordiéndoles las aletas.



One La Paz

Nos alojamos en el hotel 



1.990€

Malta

El programa del viaje incluye:

• Vuelos ida y vuelta MADRID – LA PAZ.
• Traslados Ida/Vuelta al aeropuerto.
• Transporte a todos los puntos de buceo.
• 7 noches de alojamiento AD en hotel.
• Paquete de 12 inmersiones.
• Tour Leader en español durante todo el viaje.
• Seguro de Asistencia y Cancelación.

El programa del viaje no incluye:

• Propina de pago obligatorio en destino 50 €.
• Equipo de buceo (posibilidad de alquiler).
• Excursión opcional a Cabo Pulmo, 2 inmersiones (200€)

* El precio está sujeto a cambios por variación de las tasas
aéreas.

Plan de viaje
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Buceando 
en La Paz

La Paz es la capital del estado de Baja California, ¡Es sin duda un lugar
poseedor con uno de los entornos marinos más especiales de todo el mundo!
Esto debido a la gran cantidad de especies marinas que habitan o visitan esa
zona durante distintas fechas del año, lo cual hace que este destino sea único
para los buzos de todo el mundo que lo visitan. Aquí podremos bucear barcos
hundidos y arrecifes de corales, ver tiburones martillos, mantas y móbulas
entre otros. Pero sin duda lo que hace especial este emblemático destino, es
poder bucear con lobos marinos, una experiencia única que nunca olvidarás.

*Los buceos están sujetos a condiciones climá3cas
y otras adversidades.
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Inmersiones

Los Islotes

Estos islotes son el hogar de una
colonia de más de 200 leones
marinos. Estas criaturas curiosas
toman gran interés en las personas
que visitan su hogar. A menudo se
puede encontrar a los cachorros
deseosos de jugar, mostrando y
girando en círculos alrededor de
nuestros movimientos bajo el agua
comparativamente torpes. Tiran de
nuestras aletas para llamar nuestra
atención. Sin duda alguna esta es la
inmersión estrella del viaje.

Salvatierra

Naufragio del Ferry que se hundió
accidentalmente en 1976 después
de haber golpeado el arrecife
natural Swanee (ahora equipado
con luz de aviso). Este barco
descansa a unos 18 metros de
profundidad. Ahora promueve un
sitio de buceo de los mejores de la
zona. No se penetra al interior pero
la belleza del sitio y su atractiva y
rica fauna que se encuentra ahí es
ampliamente suficiente.
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El Bajo

El bajo es un monte
submarino compuesto de 3
montañas que se eleven del fondo
del océano pero que no alcanza a
sobresalir a nivel del mar. Buceando
en el bajo podrán tener la posibilidad
de poder ver a escuelas de tiburones
martillo, de atún y numerosos otras
especies de peces. Además de eso
con suerte podrán encontrarse con
tiburones ballena, marlín, manta
rayas gigantes del Pacífico.

Fang Ming

El Fang Ming era un barco chino de
54 metros de longitud que servía al
transporte ilegal de inmigrantes.
Por lo cual fue confiscado por el
gobierno de México. Luego de un
tiempo, en 1999, fue hundido por el
gobierno en el fin de crear un
arrecife artificial.

Inmersiones
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Reina

Formación rocosa, situada al norte
de la Isla Cerralvo. Este sitio es uno
de los más bellos de la zona. Ahí
podrán tener la posibilidad de bucear
con manta raya gigantes, jureles toro,
tortugas, numerosas escuelas de
peces tropicales ofreciendo un
espectáculo de colores inolvidable,
una gran variedad de corales y
mucho más.

Reinita

Formación rocosa situada al oeste
de la isla Cerralvo. Al igual que por
el sitio de la “Reina”, el sitio ofrece
un magnífico espectáculo de peces
multicolores y gran variedad de
corales, grandes meros, morenas…
y también especies pequeñas como
nudibranquios, frogfish, caballito de
mar…

Inmersiones
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Isla Ballena

Este sitio es una pequeña isla frente
a la costa oeste de la Isla Espíritu
Santo. Ofrece formaciones de
pequeñas cuevas en donde es
posible por los buzos de entrar,
magníficos corales abanicos y
peces tropicales.

Punta Lobos

Punta lobos era antes una lobera
de muchos lobos marinos.
Posiblemente cambiaron de sitio
dado a su orientación que lo hace
muy débil a los vientos del norte.
Ahora ofrece un increíble sitio de
buceo con su arrecife en el que se
puede observar numerosas
especies de peces, caballitos de
mar, escuela de móbulas y mucho
más.

Inmersiones
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Parque nacional de Cabo Pulmo

El Parque Nacional Cabo Pulmo es una de las áreas más importantes de la
región del mar de Cortés. Esta importancia radica en la gran cantidad de
especies marinas que habitan en el lugar y en que en sus aguas se ubica el
único arrecife de coral vivo en la parte más septentrional del continente
americano, es el único arrecife duro de toda la península de Baja California, y
además también es uno de los tres únicos arrecifes vivos que quedan en
toda Norteamérica y cuya edad se estima en aproximadamente 25,000 años.

Partiremos muy temprano en vehículos para poder realizar 2 inmersiones en
el día. Allí nos sumergiremos y disfrutaremos de las inmersiones más
significativas del parque. Por la tarde, regresaremos a La Paz para continuar
con el viaje según está programado.

¡¡ No esperes a que te lo cuenten !!

Excursión 
a Cabo Pulmo
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Tiburón Ballena y Playa Balandra

Sin duda, dos de los mayores atractivos turísticos en La Paz es realizar
esnórquel con el tiburón ballena y visitar Playa Balandra.

Este inmenso escualo visita La Paz en la época otoñal, momento idóneo
para darnos un chapuzón a su lado y poder disfrutar de su impresionante
belleza. Debido a la cantidad de individuos que vienen a la zona es de las
pocas áreas del mundo donde no está masificado su encuentro.

Considerada una de las playas mas hermosas del mundo, Playa Balandra es
de visita obligada cuando estemos en La Paz. Relajarse en su suave arena o
disfrutar de un tibio baño en sus aguas turquesas dejará un recuerdo
imborrable en tu memoria.

Otras excursiones 
opcionales



Durante el mes de octubre, un traje de neopreno de 5mm es lo
adecuado ya que la temperatura del agua rondará los 26 grados en
las zonas más profundas.

Se aconseja llevar un protector solar de factor alto, al igual que beber
mucha agua durante todo el día.

Las picaduras de insectos pueden ser un problema a primera hora
de la noche, por lo que un repelente adecuado es recomendable.

Info práctica



Las tomas de los enchufes en Baja
California son del tipo americano.

Info práctica

La hora en México es GMT -6.

En México se habla español.

La moneda oficial es el peso  mexicano. Hay cajeros y 
casas de cambio en la ciudad de La Paz.



Reserva

La reserva quedará confirmada mediante el pago de 1.000€ en
concepto de paga y señal, con un ingreso en:

Cuenta: ES31 1465 01 00911731471588
Beneficiario: DIVEDESTINY
Concepto: Baja_(nombre.apellido)

El resto del viaje se abonará dos meses antes de la salida del
viaje*:

* Los suplementos deseados se abonarán en el tercer pago.

Para cualquier consulta, no dudes en contactar con nosotros.


