
¡Mantas gigantes, tiburones y mucho más!

SALIDAS: 6-16 enero 2022 | 14-24 enero 2022

PROGRAMA DE VIAJE

3.150 € 
*precio por persona

Incluido en el precio:

No incluido en el precio:

MÁS INFORMACIÓN

+34 699.92.29.29
expeditions@lluismasuet.com

@masuleti_underwater

Asistencia en aeropuerto y traslados.
9 días / 8 noches de alojamiento en barco de crucero Nautilus UnderSea en camarote 
privado basado en ocupación doble.
Régimen de pensión completa incluyendo agua, café y té y refrescos.
Paquete de 18-20  inmersiones con botella de 12l.

Briefings y guía en español.
Localizador GPS Nautilus Lifeline.
Uso de kayaks y tablas de paddle surf
Presentaciones de especies marinas a cargo de biólogos.
Talleres de fotografía submarina impartidos por Lluís Masuet
Reportaje fotográfico a cargo de Lluís Masuet
Bono de importe $350 a gastar a bordo (Nitrox, sercicio de bar o cualquier otro servicio)
Seguro de viaje, de buceo y cancelación
IVA (16%) mexicano

El archipiélago de Revillagigedo, situado a unas 
240 millas de la costa mexicana, está considerado 
como uno de los mejores destinos de buceo del 
planeta.  Su posición geográfica hace que se crucen 
diferentes corrientes oceánicas lo que facilita una gran 
biodiversidad marina. Destacan los encuentros con grandes 
pelágicos como las mantas oceánicas gigantes y hasta 7 especies 
de tiburones, sin olvidar la gran posibilidad de bucear con delfines, 
ballenas  jorobadas y otras especies del Pacífico Oriental. Pasaremos 9 días a bordo 
del magnífico UnderSea de la flota Nautilus en una expedición que promete no dejar 
indiferente al buceador más exigente,

Día 1. Salida desde España con noche a bordo con la 
compañía Aeroméxico.
Día 2. Llegada a San José del Cabo, traslado al centro de 
buceo y posibilidad de hacer una inmersión de cortesía. 
Al atardecer, embarque, presentación y noche a bordo del 
Undersea.
Día 3. Día de navegación hacia el archipiélago de 
Revillagigedo.
Día 4 a 8. 5 días completos de buceo (entre 3 y 4 inmersiones 
diarias) en puntos de buceo de San Benedicto, Roca 
Partida e Isla Socorro. Posibilidad de esnórquel nocturno 
con tiburones sedosos una de las noches.
Día 9. Día de navegación de regreso a Cabo San Lucas. 
Cena y noche a bordo.
Día 10. Desembarque por la mañana y traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo con destino a España.
Día 11. Llegada a España.

REVILLAGIGEDO 

Tasas portuarias ($65) 
Tasas de parque marino ($350). Por esa cantidad el barco emitirá un crédito 
que podrá ser utilizado para compras a bordo, como Nitrox, bebidas noi 
incluidas, tienda de regalos, etc.
Nitrox ($100) | Botella de 15l ($60).
Alquiler de equipo de buceo.
Bebidas  alcoholicas.
Propinas
Internet WiFi
Cualquier concepto no mencionado en “incluido en el precio”

Vuelos Madrid a San José del Cabo con la compañía aérea Aeroméxico.

Inmersión de check dive en Cabo Dive Center en San José del Cabo (bajo petición)




