


Introducción

A un día de navegación de Los Cabos, al sur del sur
de la Baja California, existen un lugar que, en los
últimos años, se ha ganado, por derecho propio, su
lugar en el mundo como lo que realmente es: uno de
los mejores lugares del planeta para bucear. Para
muchos, el mejor.
Se trata del Archipiélago de Revillagigedo, bajo
soberanía mexicana, formado por 3 islas (San
Benedicto, Socorro, Roca Partida) y unos cuantos
más islotes, ha pasado a codearse con sus hermanos
más consolidados en el panorama mundial
(Galápagos, Malpelo y la Isla del Coco) al descubrirse
como uno de los mejores lugares del planeta para el
buceo con grandes especies, y es que en sus aguas
todo, absolutamente todo, puede suceder, como bien
pudimos comprobar en el pasado mes de febrero
cuando pudimos disfrutar de 4 buceos completos con
una Ballena Jorobada y su cría, sin duda uno de los
mejores momentos, sino el mejor, que desde La
Plataforma del Buceo hemos podido vivir bajo el agua.



Además de más de 10 especies de Tiburones entre los que se
encuentran grandes escuelas de Tiburones Martillo, Tigres,
Galápagos, Puntas Plateadas o Tiburones Ballena,
Revillagigedo es mundialmente conocido por ser el hogar de las
Mantas Oceánicas más amigables que existen, y que incluso
buscan la interacción con los buceadores y, sobre todo, con sus
burbujas. No es difícil cruzarse con más de 10 enormes
ejemplares (llegan a medir hasta 7 metros) en la misma
inmersión, y que pase el buceo entero sin apenas darte cuenta
viendo los hipnotizantes bailes de estos gigantes del mar. Introducción



Mención aparte merece otro de sus habitantes más
entrañables, los Delfines Nariz de Botella que, igual que las
Mantas, en muchas ocasiones buscan el contacto con los
buceadores, parándose en vertical frente a ellos, haciendo
piruetas e inundando el mar con sus sonidos. Sin duda serán
otros de los grandes protagonistas de nuestra semana allí. 
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Y claro, luego está la posibilidad de vivir una de las mejores
experiencias que se pueden tener en el mar y es al encontrarse
con las grandes ballenas jorobadas, en plena migración cuando
nosotros estemos allí.
Que las veremos en superficie está casi asegurado, y es que
desde Los Cabos mismo, desde sus playas, se pueden ver saltar
y brincar prácticamente a todas horas pero si nos tocan con una
varita mágica y las podemos ver bajo el agua, en Revillagigedo,
entonces ya si que todo lo demás queda en un segundo plano.
Tampoco queremos dar falsas esperanzas, ver ballenas bajo el
agua es algo MUY DIFICIL y que en la mayoría de las ocasiones
que se dan, se trata de avistamientos esporádicos, con ellas de
paso. 
Lo que nos pasó a nosotros, al encontrarnos con una Ballena
Jorobada y su cría, durante todo el día en Roca Partida y sin
inmutarse lo más mínimo por nuestra presencia es algo que solo
ha ocurrido en los últimos diez años en dos ocasiones, pero una
cosa está clara, si no estás allí, seguro que no va a ocurrir. Aquí se
viene a jugar ¿verdad?
¡Sin duda un destino que no te puedes perder!
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Especies que podemos ver

Tiburón ballena Tiburón martillo

Tiburón tigre



Tiburón punta blanca

Tiburón de Galápagos Ballena jorobada



Tiburón punta negra Delfín nariz de botella

Mantas oceánicas



Época en la que viajamos

Este viaje lo vamos a realizar del 27 de enero
al 4 de febrero de 2023, en plena temporada
de Ballena Jorobada aunque eso no quita
que todo lo demás no sea un espectáculo,
con grandes escuelas de Tiburones Martillo,
junto con las omnipresentes Mantas
Oceánicas y con los Delfines Nariz de Botella
siempre acompañándonos.



¿En qué barco vamos a ir?

Si algo teníamos claro era que, al mejor lugar, teníamos
que ir con la mejor flota.
Por eso no dudamos ni un segundo cuando se nos abrió
la posibilidad de viajar a bordo del Undersea Hunter, de
la flota canadiense Nautilus, que se ha convertido en
todo un referente tanto por la calidad de su staff y del
servicio que ofrecen a bordo, mimando todo lujo de
detalles para que te sientas durante todo el viaje como
en casa, como por sus barcos, siendo sin lugar a dudas
los más cuidados y los que ofrecen mayor comodidad
de todos los que hemos visitado que operen en el
Archipiélago. La verdad es que nosotros mismos nos
quedamos asombrados del nivel de exigencia que le
ponen en todo lo que hacen.
Y ya no hablemos de su comida, y es que te va a
parecer que estás comiendo en un restaurante cada día
en lugar de estar en alta mar a más de 24 horas de la
costa más cercana.
Sin duda un valor añadido y que marca la diferencia.



28 Enero

Itinerario

27 Enero

29

  E
ne - 2 Feb 3 Febrero 4 Febrero

Los Cabos (Baja
California Sur)

Navegación hacia San
Benedicto

Bucear, bucear y
bucear en lugares
míticos cómo lugares
míticos como El Cañón,
El Boiler, Cabo Pierce o
Roca Partida

Navegación de vuelta a
Los Cabos

Desembarco



27 Enero

Durante este día nuestro
propósito es tenerlo todo listo
para embarcar. Últimas
compras, últimos paseos en
tierra firme, salir a cenar, o
incluso si tenemos ya mono de
agua podemos realizar una
inmersión por la mañana por la
zona. Antes de las 16:00 hemos
de presentarnos en las oficinas
para hacer el check-in y
presentar toda la
documentación. Posteriormente
podemos seguir visitando Los
Cabos antes de embarcar, sobre
las 19:30 de la tarde. Briefing de
presentación y a navegar.

Día de relax y desconexión antes de que
empiece la aventura. Durante este día
navegaremos dirección al sur, quien sabe si
tal vez acompañados por delfines u otros
cetáceos, en nuestro camino a San Benedicto,
donde llegaremos al atardecer.

28 Enero



29
Ene - 2 Feb

Buceo, buceo y buceo. Durante 5 días, sin
parar, lugares míticos como El Cañón, El
Boiler, Cabo Pierce o Roca Partida desfilarán
por delante nuestro. Si las condiciones
climáticas lo permiten, se realizarán 4 buceos
diarios, exceptuando el día de que nos
tenemos que registrar en la Base Naval de Isla
Socorro y que será el día que llevemos a cabo
el famoso snorkel nocturno con los Tiburones
Silky, y es que estos preciosos tiburones
rodearán el barco en todas nuestras paradas y
esa noche, por fin, nos tiraremos al agua con
ellos en el momento en que más activos están.
Una gran experiencia sin duda. Tengamos en
cuenta que se trata de buceos con una media
de profundidad de entre 20 y 30 metros con lo
que es altamente recomendado el uso de
Nitrox ya que las inmersiones se realizan
bastante seguidas para poder hacer el máximo
posible de ellas.



3 Febrero

Bien temprano nos pondremos
en marcha camino, de nuevo, a
la civilización. Será el momento
de ver fotos y videos,
compartirlos con la familia que
ya se habrá creado o,
simplemente, mirar la estela
que deje el barco
preguntándonos si todo lo
vivido esos días atrás ha sido
real o solo fue un sueño.

Con el famoso arco de Los Cabos frente a
nosotros, es hora de entrar en puerto y, muy a
nuestro pesar, decir adiós a los que vuelvan a
España aunque esperemos que sea, más bien,
un hasta pronto.

4 Febrero



Incluye

· 8 noches en Pensión Completa a bordo del Nautilus

Undersea Hunter.

· 4 buceos diarios por 5 días de Buceo (Exceptuando el día

de registro, que haremos 3).

· 1 snorkel nocturno con Tiburones Silky.

· Tasas (12%)

· Tasa del Parque Nacional (375$)

· Guías de Buceo

· Botellas de 12 litros y plomos

· Boya, avisador acústico y sistema de radiobaliza por GPS

para cada buceador

· Coordinador de Viaje de La Plataforma del Buceo

· Uso de Kayaks y Paddle Surf entre inmersiones

· Una inmersión de cortesía en Los Cabos el primer día (el

27 enero)

No Incluye

· Vuelos Internacionales

· Equipo de Buceo (Disponible para alquiler)

· Tasas de Puerto (65$ a pagar en destino en efectivo)

· Nitrox (100$ semana completa)

· Tanques de 15 litros (65$ semana completa)

· Bebidas Alcoholicas

· Propinas



Precio desde 3.760€*

¡Reserva ya!

Las reservas se irán confirmando en estricto orden de llegada. Para garantizar tu reserva
tienes que mandar a la dirección de correo: reservas@laplataformadelbuceo.com los
siguientes datos:

· Nombre Completo
· Número de Pasaporte
· Titulación de Buceo
· Número de Teléfono
· Correo Electrónico

Una vez recibido, os mandaremos la confirmación de la reserva con una proforma en
donde se os indicará como  y donde realizar el ingreso del depósito, que será del 25%
del precio final. El resto se pagará en dos cuotas. El 20 de julio de 2023 se pagara un 25%
del precio total y el 20 de noviembre de 2023 una última cuota del 50% restante. 

*Habitación triple: 3.760€ (solo 1
disponible)
*Habitación doble: 4.140€
*Habitación Suite: 5.180€

mailto:reservas@laplataformadelbuceo.com


www.laplataformadelbuceo.com

+34 617 78 08 28

 reservas@laplataformadelbuceo.com

 @laplataformadelbuceo 

Contacto

¡O
s

esperamos!


