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Introducción

A un lado, lo que el oceanógrafo
Jacques Cousteau denominó el acuario
del mundo, el Mar de Cortés y al otro, la
inmensidad del Océano Pacifico.

En medio, 1.250 kilómetros que
albergan desiertos, frondosos oasis,
altas montañas y algunos de los
pueblos más auténticos de todo
México.

Estamos hablando, así es, de la Baja
California, sin duda uno de los destinos
más sorprendentes que uno puede
visitar hoy en día y del que, os decimos
desde ya, en La Plataforma del Buceo
estamos completamente enamorados
desde el primer día que pusimos un pie
en ella. 



Y es que en ella se vive la
combinación perfecta: increíbles
días de buceo y aventura en el
mar, donde los protagonistas
son muchos y variados: Lobos
Marinos, Tiburones Ballena,
Tiburones Martillo, Tiburones
Toro, Mantas, Mobulas,
Tortugas, Marlins y quien sabe,
igual hasta orcas, ballenas
jorobadas, grises o azules
pueden hacer acto de presencia
pero es que luego, en tierra,
tenemos la posibilidad de
impregnarnos de su cultura.

Introducción



Introducción

Por eso, y siguiendo la manera de
hacer que tan buenos resultados nos
está dando, desde nuestra
experiencia en el terreno os vamos a
proponer un viaje por tierra en el que
bucearemos en los mejores lugares
de la Baja California Sur, como son La
Paz, posiblemente el mejor lugar del
mundo para bucear con lobos
marinos y además en la mejor época,
cuando las crías están on fire y solo
quieren jugar con nosotros, y Cabo
Pulmo, una de las reservas marinas
más sanas del planeta, y en donde
iremos en busca de dos de sus
estrellas: los Tiburones Toro y los
enormes tornados que forman miles
y miles de jureles y que convierten a
estos buceos en una auténtica locura.



Introducción

Y si algo hace especial este viaje en concreto, es que por
primera vez va a girar en torno a una modalidad con lo
que nos vamos a meter de lleno: la Apnea.

Nuestra intención es que, combinando con algunos
buceos en sus lugares más característicos, podamos
disfrutar de la libertad que nos da el Free Dive en este
paraje que es ideal para su práctica y en donde todo,
absolutamente todo, puede ocurrir.

Además, para terminar, nos desplazaremos hasta Bahía
Magdalena, para vivir un espectáculo que solo aquí, y
durante muy pocos meses al año, se puede vivir cuando
decenasde Marlins Rayados se unen para empujar hasta
la superficie a las enormes bolas de cebo formadas por
millones de pequeños peces y se lanzan a por ellos en
un frenesí del que seremos testigos en primera persona,
y del que también participan, entre otros, lobosmarinos,
delfines y ballenas.



Juandi Alcázar

Y para ello, en este viaje, nos acompañará como Coordinador
de Viaje una de las personas que mejor combinan todas estas
disciplinas y que representa, para nosotros, un gran honor que
pueda formar parte de nuestra familia: Juandi Alcázar.

Más de 20 años dedicado en cuerpo y alma al mundo del
buceo, e instructor de las más prestigiosas agencias del
mundo tanto en buceo como apnea, Juandi es la persona
ideal para que nos acompañe en esta aventura (y muchas más
que vendrán) para poder sacar el máximo rendimiento de
todos los participantes de este viaje, dándonos los tips
necesarios para poder disfrutar de la libertad que da la apnea
en uno de los fondos marinos más prestigioso del mundo.

A lo largo de los años, Juandi ha participado en diferentes
viajes de exploración a lo largo y ancho del planeta, así como
un sinfín de viajes, proyectos y programas de Televisión. Este
bagaje y todos sus años de formación y experiencia le
permiten tener una visión muy amplia del buceo y lo
convierten en el complemento ideal para nuestras aventuras.



¿Te lo vas
a perder?



Días 2, 3 y 4

Itinerario

Día 1

Días 5, 6 y 7 Días 8 y 9 Día 10 Día 11

Aeropuerto internacional
de La Paz

Buceos en Cabo Pulmo

Buceos en el Mar de
Cortés

Bahía Magdalena:
Migración de Marlin
rayado

La Ventana: Safari
Oceánico alrededor de
Isla Cerralvo

Despedida



Nuestro viaje empezará en el Aeropuerto internacional de La Paz, en
donde nos estará esperando nuestro transporte al aterrizar para
trasladarnos a la que será nuestra primera parada de esta ruta por
Baja California Sur: Cabo Pulmo.

Situado a unas tres horas de La Paz, encontramos el que es uno de
los lugares más salvajes de toda Baja California Sur y es que aquí ni
las calles están asfaltadas y en este pequeño pueblo perdido en
medio del desierto, aún se respira el aroma de la aventura, con lo
bueno y lo malo que eso conlleva y es que a pesar de contar con
todas las comodidades en cuanto a alojamientos se refiere, en
bonitos apartamentos repartidos a lo largo del pueblo, sigue
nutriéndose de ese caos ordenado que hace que todo salga aunque
a veces no entiendas muy bien cómo. 

Llegaremos a media tarde para poder repartir alojamientos y disfrutar
del resto del día libre para conocer sus encantos, sus playas,
tomarnos una margarita frente al mar y, en definitiva, descansar para
lo que se viene a continuación.

Día 1: Llegada a La Paz



En cuanto a la Reserva Marina de Cabo Pulmo, muchos
dicen que se trata de la más saludable del mundo y eso
que el panorama, hace 25 años, no era nada alentador y
es que se trataba de una comunidad pesquera que
sacaba todo lo que podía y más del mar.

Así, con los años, la vida en Cabo Pulmo fue
desapareciendo hasta que llego el día que el mar dejó
de proveer y fue entonces cuando sus habitantes
tomaron una valiente decisión que tiene que sembrar
precedente y es que al prohibir la pesca y declarar la
zona Reserva Marítima han conseguido que la biomasa
aumente hasta en un 480% siendo, hoy en día, uno de
los mejores buceos que hoy se pueden realizar ya no
solo en la Baja California Sur sino, muy probablemente,
en el mundo entero y es que la vida en ella no para de
crecer y cada año son más las especies que por aquí
pasan y ya se quedan, como lo están siendo las orcas en
los últimos años, por poner un ejemplo.

Días 2, 3 y 4: Buceo en
Cabo Pulmo



En la actualidad hay como 15 puntos de buceo en
donde la posibilidad de bucear con Tiburones Toro
es más que alta, sobre todo a medida que avanza la
temporada. 

Uno de los puntos de buceo más conocidos es El
Vencedor. Este era el nombre con el que se
conocía un antiguo barco de pesca que se hundió
en ese punto y cuyos restos hoy están
desperdigados por el fondo, aunque eso, en
realidad, poco interés ofrece: aquí lo que se viene a
ver son los Tiburones Toro que habitan entre ellos,
y aquí, en El Vencedor, se pueden ver con suerte
un buen número de ellos.

Eso sí, si las condiciones no lo permiten no os
preocupéis porque también se pueden ver
Tiburones Toro en otros puntos de buceo. Es muy
difícil irse de Cabo Pulmo sin ellos en tu cámara.

Días 2, 3 y 4: Buceo en
Cabo Pulmo



Otro de las estrellas de Cabo Pulmo son, sin duda, los Tornados de Jureles. Imaginaros
miles y miles de estos peces, nadando en circulo desde el mismo fondo marino hasta la
superficie, creando auténticos tornados y nosotros, espectadores, allí en medio.
Simplemente increíble.

Obviamente estas grandes masas se van moviendo, con lo que no hay un lugar concreto al
que ir, pero es relativamente fácil encontrarlos: imaginaros el número de individuos que los
forman que uno sabe que están allí debajo porque al pasar cerca el olor a pescado que
desprende el mar es inconfundible. Es entonces cuando uno se tiene que equipar y lanzarse
al mar. El espectáculo está garantizado. Además, en los últimos años varios delfines se han
unido a los jureles y es bastante común verlos nadar por allí. Un placer para la vista sin igual.

Aquí el grupo se dividirá en 3 para realizar un total de dos días de buceo con Tanque cada
uno (6 buceos en total) y un día de Apnea en donde intentaremos ir a buscar a los grandes
protagonistas de la reserva, los Tiburones Toro, para poder bucear de tu a tu con ellos a
nuestro aire aunque siempre siguiendo la normativa del Parque Nacional que, aunque
mucho menos restrictiva que con el buceo con tanque, lo que nos da mayor libertad de
movimiento, se ha de tener presente y seguir para que Cabo Pulmo siga siendo un lugar
único en el mundo.

Días 2, 3 y 4: Buceo en Cabo Pulmo



En esta segunda etapa del viaje vamos a descubrir las maravillas del Mar de
Cortés, uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta, realizando
hasta 6 buceos en total en él, en los que vamos a descubrir lugares tan
increíbles como La Lobera, probablemente el mejor lugar del mundo para
bucear con Lobos Marinos. 

Se trata de un islote que se levanta en un extremo del archipiélago de
Espíritu Santo, otra de las maravillas de la Baja California Sur, que se ha
convertido en la colonia de reproducción más importante del Mar de
Cortés, y en donde se encuentran cerca de 600 lobos marinos californianos. 

Durante el año, los lobos marinos que viven allí pasan por distintas etapas y
en la que vamos nosotros es, sin duda alguna, la mejor para interactuar con
ellos y es que los cachorros, que nacen a principios del verano, están más
curiosos que nunca y se acercan en grandes grupos a jugar con los
buceadores que por allí pasan, haciendo que vivamos unos de los
momentos más especiales que se pueden vivir bajo el agua y es que no
dejan de ser cachorros con ganas de jugar. Sin duda uno de los momentos
TOP del viaje.

Días 5, 6 y 7: El Mar de Cortés



Snorkel con el tiburón ballena en El Mogote, frente a La Paz: La temporada del
Tiburón Ballena en La Paz se abre cuando cierto numero de ejemplares llega a
la Bahía con lo que no podemos asegurar que esto haya ocurrido en todas las
fechas en las que estemos allí. Si la temporada del Ballena está abierta se
ofrecerá para uno de los tres días de buceo completar los dos tanques con esta
actividad.

Buceo nocturno con la mobúlas: En las Bahías de Espiritu Santo se congregan
gran cantidad de estos animales y vamos a intentar atraerlas con focos puestos
en el fondo arenoso. No os engañaremos, tenemos un 50% de posibilidades que
eso ocurra. Estaremos pendientes de los reportes de días anteriores.

Pero los buceos en La Paz no solo son Los Islotes: nombres como La Reina, o los
pecios de Fang Ming con sus tortugas, el Lapas 03 o el Salvatierra son otros de los
lugares que visitaremos y todos ellos amenizados con las fabulosas playas de
Espíritu Santo, un lugar virgen en donde uno pierde la noción del tiempo. 

Además de estos buceos que tenemos en programa, dependiendo de las
condiciones se van a ofrecer dos actividades extras que no están incluidas por el
hecho de no tener claro que se puedan realizar:

Días 5, 6 y 7: El Mar de Cortés



En La Paz la dinámica será parecida a la de Cabo Pulmo, con dos días de
buceo (4 Tanques) y un día en el que nos desplazaremos a La Ventana para
realizar un Safari Oceánico en busca de Megafauna como pueden ser
Orcas, Cachalotes o lo que el mar nos regale y poder disfrutar de increíbles
sesiones de Apnea con estos animales.

Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para pode tener una
experiencia que nunca olvidemos pero siempre hemos de tener en cuenta
que estamos en el mar y todo puede suceder y si hay algún lugar en el
mundo donde todo sea posible, es aquí, en la Baja California Sur.

Días 5, 6 y 7: El Mar de Cortés



El motivo principal por el que realizamos este viaje en estas fechas ocurre
lejos de los focos de atención y es que son muy pocos los viajes que se
acercan hasta aquí, ya en el Océano Pacifico en una enorme Bahía llamada
Magdalena y en donde todo, absolutamente todo, puede ocurrir.

Y es que aquí, cada año, en los meses de noviembre y diciembre tiene lugar
la migración del Marlin Rayado, que da pie a uno de los espectáculos más
fascinantes que se pueden vivir hoy en día en el mar. Imaginaros decenas
de estos preciosos animales, que pueden llegar a medir más de 4 metros,
en una cacería sin igual, en la que juntos, van llevando a enormes bolas de
cebo hasta la superficie y allí, cuando ya no tienen escapatoria, se lanzan a
por ellos como flechas, mientras nosotros observamos todo en vivo y en
directo, formando parte de ello. 

Como guinda del paste, esto atrae a otros animales, como delfines o lobos
marinos, atunes y hasta ballenas de aleta que salen de las profundidades
con la boca abierta como si de misiles nucleares se trataran formando una
especie de Sardine Run a la mexicana. Sin duda, para nosotros, una etapa en
un viaje por la Baja California Sur que no puede faltar.

Días 8 y 9: Bahía Magdalena



Además, coincide con la época de la migración de la Ballena
Jorobada hacia el sur con lo que nos encontraremos con estos
maravillosos animales y con suerte podremos saltar al agua con ellos.

Se trata de una actividad que realizaremos durante dos días seguidos,
en la que saldremos al mar a primera hora de la mañana, a la salido del
sol y volveremos a tierra firme 10 horas después, con una sonrisa de
oreja a oreja que nadie nos podrá quitar ya.

Tener en cuenta que esta actividad no se hace buceando, sino que es
en superficie o Free Dive ya que no se puede realizar con tanques por
la logística y porque es una actividad muy dinámica que requiere de
agilidad a la hora de entrar y salir del agua y esta, con los tanques, sería
imposible de realizar.

Una vez terminado el segundo día de actividad en Magdalena, vuelta a
La Paz donde llegaremos a la hora de cenar y descansar para la última
actividad de este viaje y una de las novedades de este año: La
Ventana.

Días 8 y 9: Bahía Magdalena



Para este año queríamos realizar una actividad que teníamos entre ceja y ceja de hace
tiempo y nos hemos lanzado a por ella: Safari Oceánico alrededor de Isla Cerralvo.

En los últimos años, el canal que separa Isla Cerralvo de La Ventana se ha hecho
famoso por el gran numero de encuentros que se dan con grandes cetáceos y entre
todos ellos hay dos que destacan por encima del resto: las Orcas y los Cachalotes. 

Estamos en el mar y nada es seguro, pero lo que si aseguramos es que vamos a hacer
todo lo posible para que le pongáis la guinda que se merece este viaje y vamos a
recorrer el canal de arriba abajo, contando con la colaboración de pescadores locales y
sus reportes para poder vivir uno de los sueños de todo amante del mar: 

Esta actividad la haremos en colaboración con la Organización No Gubernamental
Orgcas, que trabaja en el Golfo de California para dar una alternativa sostenible a los
pescadores locales y hacer del turismo su principal fuente de ingresos, conociendo
como conocen a la perfección cada centímetro de mar que les rodea. Igual que en
Bahía Magdalena, es una actividad que se realiza sin tanques y en donde las buenas
vibras son fundamentales para que el mar nos regale un momento inolvidable.

Por la tarde, tiempo libre para poder hacer las últimas compras y cena de despedida: a
brindar por el viaje y, sobre todo, por los que vendrán.

Día 10: La Ventana



Esta actividad, la haremos en colaboración con la
Organización No Gubernamental Orgcas, que trabaja en el
Golfo de California para dar una alternativa sostenible a los
pescadores locales y hacer del turismo su principal fuente de
ingresos, conociendo como conocen a la perfección cada
centímetro de mar que les rodea. 

Igual que en Bahía Magdalena, es una actividad que se realiza
sin tanques y en donde las buenas vibraciones son
fundamentales para que el mar nos regale un momento
inolvidable.

Por la tarde, tiempo libre para poder hacer las últimas compras
y cena de despedida: a brindar por el viaje y, sobre todo, por
los que vendrán.

Día 10: La Ventana



"Somos Orcgas un grupo de mujeres con diferentes profesiones y perfiles,
unidas por la conservación de los mares y sus costas, a través de la
utilización de cuatro pilares principales; ciencia, educación, turismo y
comunicación. Nos unimos para generar un cambio que busca establecer
una sana coexistencia entre los seres humanos y la naturaleza.

Buscamos crear evidencia a través de la investigación y recabar
información para proveer soluciones para la conservación, así como
comunicar la importancia que juegan los ecosistemas marinos,
impulsando el cuidado y la protección de las áreas marinas comenzando
por el Golfo de California."

En este viaje colaboramos con la Organización Orgcas y
ellas mismas os van a contar cual es su trabajo:



Especies que podemos ver

Lobo Marino

Tiburón toro

Marlin Rayado



Mobula

Cachalote

Ballena jorobada



Orca

Ballena jorobada

¡Y mucho más!

Tiburón ballena



Alojamiento en La Paz:
Hotel la Catedral



Alojamiento en Cabo Pulmo:
Bungalows



Alojamiento en Puerto San
Carlos: La Esperanza



Incluye

· 4 Buceos en La Paz / 6 Buceos en Cabo Pulmo / 1 día de Apnea en la

Reserva de Cabo Pulmo / 2 días completos de Sardine Run en Bahía

Magdalena / 2 Días en La Ventana en busca de Megafauna.

· Guías de Buceo

· Botellas de 12 litros y Plomos

· Todas las Tasas

· 5 noches en Régimen de Alojamiento y Desayuno en el Hotel La

Catedral de La Paz (o similar) / 3 Noches en Régimen de Pensión

Completa en Cabo Pulmo en alojamiento tipo Bungalow /2 Noches en

Régimen de Alojamiento y Desayuno en el Hotel La Esperanza en Puerto

San Carlos (o similar) / Pensión Completa durante los días de Cabo

Pulmo.

· Almuerzo durante los días de actividad en La Paz y Bahía Magdalena

· Charla de presentación de la Organización Orgcas.

· Transporte privado durante todo el viaje.

· 2 Coordinadores de Viaje Españoles de La Plataforma del Buceo

· Camiseta de La Plataforma del Buceo

No Incluye

· Vuelos 

· Material de alquiler (opcional)

· Seguro de Buceo

· Seguro de Viaje

· Comidas no mencionadas en el apartado

INCLUYE

· Cualquier otro concepto no especificado

en el apartado INCLUYE 



Precio

Este viaje tiene un cupo máximo de 16 plazas sin posibilidad de ampliación. Las reservas se irán
confirmando en estricto orden de llegada. Para garantizar tu reserva has de 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 donde realizar el ingreso del depósito, que será de 500€. Tres meses antes del viaje se pagarán
1000€, y los 1140€ restantes se pagarán 6 semanas antes del viaje. Así que ya sabéis, no esperéis al último
momento si no os queréis quedar sin vuestra plaza!

2.640€

¡Reserva ya!

*En el caso de que seas un viajero con necesidades especiales, movilidad reducida o tengas reconocida algún grado de
discapacidad, por favor, trasládanos estos datos para que te informemos de la idoneidad o no del viaje.

mailto:reservas@laplataformadelbuceo.com


www.laplataformadelbuceo.com

+34 617 78 08 28

 reservas@laplataformadelbuceo.com

 @laplataformadelbuceo 

Contacto

¡O
s 

esperamos!


