Archipiélago Revillagigedo (México)
Barco M/V Valentina
Del 28 Noviembre al 9 Diciembre 2023

Precio por persona desde: 4.885€ + tasas
INTRODUCCIÓN

Partiendo de San José del Cabo, en el extremo sur de Baja California (México), y tras
una jornada de navegación se alcanza el archipiélago de las Revillagigedo. Un lugar
agreste y realmente aislado en cuyas aguas se concentra una población de vida
pelágica realmente apasionante. Destino perfecto para ver mantas pero también todo
tipo de tiburones, grandes cardúmenes de barracudas y carángidos, delfines, leones
marinos e incluso en ocasiones ballenas jorobadas. Buceo apasionante que cumple
al 100% con las expectativas de los buceadores más exigentes.
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ITINERARIO
Día 01

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en el vuelo destino México DF.

Día 02

Llegada a Ciudad de México y conexión con el vuelo a San José del Cabo. Llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 03

Traslados al Valentina y embarque. Día de navegación hacia Isla Socorro.( 26 horas
aprox) Llegada a última hora del día.

Día 04
al
Día 09

Días de buceo por las islas Revillagigedo, uno de esos lugares perdidos en medio de
las aguas del Pacífico, famoso por los encuentros con las mayores mantas del planeta
que muestran en este lugar un comportamiento único. Por supuesto es un lugar en el
que también abundan los tiburones martillo, puntas plateadas, galapagueños y puntas
blancas, junto a delfines, barracudas, cardúmenes de carángidos, etc. Al final de la
última inmersión se comienza la navegación hacia San José del Cabo.

Día 10

Día de navegación hacia San José del Cabo llegando a puerto a última hora de la
tarde. Alojamiento en el barco.

Día 11

Desembarque, traslado al aeropuerto de San José y vuelo a ciudad de México donde
se conectará con el vuelo destino a Barcelona. Noche a bordo.

Día 12

Llegada a Barcelona y fin de viaje.
El precio incluye
Vuelos Bcn – San José del Cabo ( I/V)
1 noche alojamiento en San José de los Cabos
Traslado aeropuerto-hotel – barco – aeropuerto
9 noches de alojamiento y crucero a bordo del barco Valentina.
Pensión completa durante el crucero.
Cerveza local, refrescos, café y té durante el crucero.
Programa de buceo durante el crucero (hasta 4 inmersiones al día).
Botellas y plomos.
Seguro de viaje, buceo y cancelación( hasta 1.500 €)
Pulsar para mayor información sobre las condiciones estándar de contratación y el seguro

El precio no incluye
Tasas de aeropuerto (aprox. 475 €)
Nitrox (20$ x día pago en destino)
Tasas de buceo ( aprox 450$, pago en destino en efectivo)
Tasa cámara hiperbárica ( 15$ pago en destino en efectivo)
Suplemento fuel( 90$ pago en destino en efectivo)
Propinas
Cualquier otro concepto no especificado en el precio incluye
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BARCO
M/V VALENTINA

Características técnicas
Eslora
Capacidad
Camarotes

Manga
38 m.
10 m.
Inmersiones
20 pasajeros
4 al día máximo
10 cabinas dobles (2 Master y 8 Deluxe)
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LAS ZONAS DE BUCEO

Cabo Pearce
Cresta rocosa, con arena, cascajo y pequeñas rocas en los flancos. En ocasiones la corriente puede ser
fuerte durante el descenso, pero en el fondo es fácil encontrar protección, para posicionarse y disfrutar
del transito de tiburones, cardúmenes de pargos, rayas o grandes mantas. En este punto es posible
contemplar tiburones martillo, galapagueños, puntas blancas de arrecife, tiburón ballena, puntas
plateadas e incluso tiburón tigre.
El Boiler
Gigantesca columna de basalto que surge desde casi 4.000 m. de profundidad hasta 1 m. escaso de la
superficie. Podemos darle prácticamente dos vueltas si nos lo proponemos, pero la cantidad de
encuentros que podemos tener nos obligarán a mantener un ritmo más lento. Los delfines suelen
merodear en este lugar y acuden a curiosear acompañando a los buceadores. Y como no, las mantas,
una especie que suele eclipsar a las otras como los tiburones puntas blancas de arrecife, túnidos y en
ocasiones tiburones galapagueños.

El Cañón
En el extremo sur de la isla de San Benedicto. Esta inmersión suele comenzar en un fondo de arena y
cascajo, muy frecuentado por torpedos y rayas, para poco después pasar a un arrecife rocoso, pasado
el cual el fondo se precipita hacia el azul. Es en esta zona más abierta es donde se suelen encontrar los
tiburones martillo y en ocasiones tiburón ballena e incluso tiburón tigre. Desde este lugar hasta la zona
de inicio de la inmersión es la mejor para el encuentro con las mantas que a diferencia de otros destinos
no están en estaciones de limpieza, sino que nadan entre dos aguas y acuden a contemplar a los
buceadores; un comportamiento realmente único.
Roca Partida - Punta Norte
Este punto de Roca Partida es la inmersión más solicitada de todas. Las paredes verticales se
desploman hasta un fondo de 35 m, donde se acumulan grandes rocas. El buceador se encontrará con
un espectáculo magnífico, tiburones puntas plateadas, galapagueños, martillos, sedosos y algún puntas
blancas, todo ello rodeado de miles de peces como carángidos, ballestas, cirujanos y muchos otros.
Son igualmente abundantes los meros, peces mariposa y peces ángel. Las mantas, pese a estar
presentes, son menos frecuentes que en San Benedicto o en Socorro.
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MAPAS DE LAS ZONAS DE OPERACIÓN

Las zonas de buceo de los mapas son muy amplias, y por lo tanto todos los puntos de buceo no tienen por que incluirse en el itinerario indicado en este documento.

DATOS PRÁCTICOS
Buceo: Se realizan entre 3 y 4 inmersiones al día. Por las características del lugar no se realizan
inmersiones nocturnas.

Temporada: desde mediados de noviembre a principios de junio. La temperatura del agua oscila entre 22º
C y 28º C dependiendo de la época por lo que el traje puede ser desde un 3 mm a un 5 mm o incluso un
semiseco si se es friolero.

Documentación: pasaporte en regla, con validez mínima de 6 meses. Si el viaje se realiza por EE.UU
pasaporte electrónico-biométrico, con la misma validez, y tramitar por Internet el ESTA (Autorización
Electrónica de Viaje).
Moneda: la moneda oficial de México es el Peso, pero a bordo del barco aceptan Dólar USA y tarjetas de
crédito.
Idioma: en el barco hay personal de habla inglesa y castellana.
Electricidad: 110 voltios. Enchufe plano americano.
Sanidad: para visitar Las Revillagigedo no se requiere ningún tipo de vacunación, pero se recomienda la
profilaxis antimalárica si se piensa visitar determinadas zonas selváticas de México.
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OBSERVACIONES
Salidas desde Madrid, consultad.
Todas las tasas y suplementos sujetos a cambios para 2023
Precio cotizado con la tarifa aérea 2022 más económica con Iberia en clase económica S.
En caso no estar disponible esta tarifa consultar suplementos aéreos.
Precio en base a una cotización del US$ de 1€,sujeta a cambios.
Cada producto tiene unas condiciones de contratación y cancelación particulares, que dado el gran
número de productos y las diferencias entre sí hacen imposible establecer unas condiciones comunes a
todos ellos. Si se desea información sobre este programa concreto, por favor consultar.
Les recordamos que es obligación de los clientes facilitarnos los nombres según figuran en sus
pasaportes, así como verificar que la vigencia del mismo es de mínimo 6 meses desde la fecha
de salida del país al que viajan. En algunos destinos puede ser obligatorio tramitar un visado de
entrada, para más información al respecto: consultar.

Tf. 696 92 70 31
diving@sotamar.com
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