Baja California
México
La península de Baja California se encuentra localizada en el extremo noroeste de Méjico y posee una
superficie de 71. 576 km2. En el oeste, limita con el océano Pacífico; al este con el Mar de Cortés, el estado
de Sonora y Arizona; al sur con el estado de Baja California Sur y al norte con el estado de California,
perteneciente a EE. UU.
El Mar de Cortés, cuyo nombre procede de uno de los primeros exploradores europeos que llegó a la
península, el español Hernán Cortés, posee una amplia y variada fauna y flora, tanto submarina como
terrestre. Este uno de los mayores atractivos de esta región gracias a la cual recibe numerosas visitas
anuales por parte de una gran comunidad de amantes de la naturaleza, y, sobretodo, buceadores.
Fue gracias a Jacques Cousteau, que dirigió el primer viaje de investigación marina en esta zona, que los
amantes del mar pudieron descubrir la impresionante y exuberante fauna submarina que el Mar de Cortés
alberga en sus ricas aguas. Bautizado como El acuario del mundo en 1950, podemos encontrar más de 850
especies marinas como tiburones martillo, tiburón ballena, tiburón blanco, orcas, delfines, leones marinos,
mantas, ballenas jorobadas, azules, cachalotes y ballenas grises que realizan la migración anual durante los
meses de invierno. Un auténtico espectáculo de fauna.
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Existen diferentes puntos de buceo. Uno de los más conocidos es El Bajo,
Bajo una de las tres montañas
submarinas que alcanza una profundidad de 25 metros. Esta formación rocosa se encuentra recubierta de
gorgonias y esponjas, un hermoso jardín en el que merodean enormes bancos de peces ángel, barracudas,
peces globo, peces conejo… Pero lo más llamativo de este lugar son los bancos de tiburones martillo, incluso
se han visto orcas, ballenas y tiburones blancos. Otra de las inmersiones más impresionantes y que atrae
a numerosos buceadores es Los Islotes,
Islotes conocida como el mejor lugar para bucear con leones marinos en
libertad. Con una profundidad entre los 6 y 15 metros, y gracias a sus aguas limpias y bien resguardadas,
estas pequeñas montañas sirven de refugio para las crías y juveniles de estos simpáticos otarios que no
dudan en acercarse al curioso buceador y jugar con sus burbujas. Los islotes de La Reina tienen una gran
abundancia de peces tropicales. También hay pecios como el de Salvatierra
Salvatierra, un transbordador que encalló
en el arrecife de Swanee en 1976.
Los tiburones ballena visitan estas aguas en sus migraciones anuales, con grandes concentraciones de
individuos juveniles. Aunque alguno se queda todo el año y es habitual verlos en inmersión.
Es posible realizar actividades opcionales al buceo como avistamiento de ballenas en Puerto López Mateos.
Durante los tres primeros meses del año las ballenas grises hacen su aparición. El mejor mes para su
encuentro es el de febrero.
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Apartamentos Villa Carey
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Precios
Consúltanos
El precio depende del número de noches, los días de buceo (siempre dos inmersiones al día como
máximo) y del precio de los vuelos.

Reserva de Plazas

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 400 euros por persona.
Con un ingreso en la cuenta:
BANCO SABADELL

ES16 0081 1907 15 0001256432
Beneficiario: MODO MAR S.L.

Concepto: (apellido)Baja(fecha)
El resto del viaje se abonará al menos 60 días antes de la fecha de partida.
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso
orden de inscripción.
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El precio Incluye:
•ElTraslados
precioAeropuerto
Incluye:La Paz – Hotel - Aeropuerto La Paz
• Traslados Hotel – Centro de Buceo – Hotel
• Número de noches en función del programa elegido
• Desayuno
• Almuerzo en el barco los días de buceo
• Bebidas no alcohólicas
•

•
•
•
•
•
•

Entradas a Parques Nacionales.

Días de inmersión en función del programa elegido. (2 inmersiones diarias como máximo)
Nitrox 32
Divemaster, botellas y plomos		
Lavado y secado del equipo el ultimo día
Seguro en vehículos y embarcaciones
		
Seguro básico de viaje y buceo. 		

El precio NO Incluye:
•
•
•
•

Vuelos
Alquiler de equipo (30 € por día)
Propinas (sugerida 10 € por persona y día de buceo)
Todo lo no mencionado en el apartado incluye
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Posibles extensiones
Avistamiento de Ballenas
En la temporada se puede hacer avistamiento de ballenas en Puerto López Mateos o San Carlos.
Durante los primeros 3 meses del año, la ballena gris llega a los mares y lagunas de Baja California,
desde los fríos mares de Alaska y Bering, en busca de aguas cálidas donde aparearse y dar a luz. El
mejor mes es el de febrero.
Buceo en Cabo Pulmo
Cabo Pulmo es una pequeña aldea en Baja California Sur, ubicada exactamente en el trópico de
Cáncer, una comunidad alejada de las multitudes y cercana a la naturaleza. Lo encontrará en la costa
del Mar de Cortés, a una hora y media en coche al norte de Cabo San Lucas y dos horas y media al
sur de La Paz. Aquí, donde el desierto se encuentra con el agua, compartimos nuestras vidas con un
montón de aves, animales y vida marina. Es un paraíso ecológico, entre las colinas y el mar, entre
ballenas y leones marinos, entre cactus, coyotes y corredores de carretera y cientos de aves.
Allí se vive sin electricidad y teléfono y sin carreteras pavimentadas. Un lugar donde se vive la vida en
paz y en armonía con el ritmo de la naturaleza .
Buceo en Revillagigedo
Bucea en las remotas islas del archipiélago de Revillagigedo, posiblemente uno de los mejores puntos
de buceo del mundo.
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