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Introducción

Existe un lugar, a unos 80 kilómetros al Sur
de Cuba, en el que el tiempo se ha detenido
y transcurre totalmente ajeno a nuestros
tiempos.

Su nombre proviene del mismo Cristóbal
Colón, que fue el primer europeo en ver con
sus ojos las maravillas que este lugar
guardaba durante su segundo viaje a
América, cuando descubrió una enorme
extensión de bajíos de arena, arrecifes y
manglares y lo bautizó en honor a la reina
Isabel la Católica con el nombre con el que
lo conocemos hoy en día: Los Jardines de
la Reina.

Jardines de la Reina
2024



Se trata de una larga barrera de más de 100 kilómetros de
longitud en la que encontramos unas 250 islas e islotes y que
ha permanecido intacta prácticamente desde esos tiempos.

Apenas unos pocas personas acceden a bucear aquí cada
año, dada su lejanía de la costa y la protección del lugar,
considerado como el Parque Nacional más grande de Cuba,
con una extensión de más de 2.500 kilómetros cuadrados.

Un sistema interminable de arrecifes prístinos nos espera
junto con una fauna única y abundante, en donde los
Tiburones de Arrecife nos aguardan en grandes números en
muchas inmersiones, los Tiburones Sedosos nos patrullarán
en las paradas de seguridad y los Meros Goliat, de más de 2
metros de longitud, nos pondrán el latir a cien cuando los
veamos impasibles a pocos centímetros de nosotros.
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Pero si algo destaca por encima de
todo esto, es la posibilidad de podernos
encontrar con el gran Cocodrilo
Americano, al que buscaremos en los
manglares para poder bucear con él y
sentirnos que buceamos ya no en otro
mundo, sino en otra era.

Será una semana que pasaremos a
bordo del Jardines Avalon III, en donde
recorreremos los mejores puntos de
buceo del lugar y estaremos abiertos a
todas las sorpresas que este mar de
colores imposibles no quiera regalar.
Sin duda una autentica aventura digna
de ser recordada.
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Hacía mucho tiempo que teníamos en mente este
viaje y queríamos que fuera algo especial. Por eso
nos hemos rodeado de tres de los máximos
referentes de la Fotografía y Video Submarino de
la escena estatal para poder plasmar un lugar único
en el mundo como es Jardines de la Reina, para que
todos los que nos acompañéis os llevéis un gran
recuerdo de este viaje y , podáis incorporar a
vuestras habilidades subacuáticas los consejos de
estos tres grandes artistas: Isaías Cruz, Felipe
Ravina y Rafa Fernández.

Por ello, cada día de la semana se van a organizar
talleres para que cada uno de ellos profundice en
sus especialidades.



Desde niño su vida ha estado ligada al mar y al mundo de la imagen
submarina, aprendiendo y viajando junto a su padre, fotógrafo submarino
también desde hace más de 30 años. 

Viajar y poder captar la belleza de los rincones más increíbles de los
océanos, es el sueño en el que trabaja. Su objetivo no es otro que dar a
conocer este increíble y desconocido mundo con el fin de que se proteja.
Hacerlo rodeado de gente que comparte está misma pasión y poderles
ayudar a llevarse a casa unas imágenes que sean más que un recuerdo,
es algo que le llena de energía y le hace no parar ni un segundo, para
que todos podamos ser los necesarios embajadores que necesita el mar.

A pesar de ser ingeniero especializado en energías renovables, buzo
profesional e instructor de buceo, el haber ganado los más importantes
certámenes de fotografía submarina desde 2012 (siendo el más joven en
ganar el Campeonato del Mundo y de Europa), le han permitido
dedicarse profesionalmente a la fotografía y el video submarino, así
como a la divulgación y formación en cuanto a medioambiente e imagen
submarina se refiere. Además, ha sido nombrado recientemente National
Geographic Storyteller.



Desde hace años ha dedicado tiempo a estudiar y viajar para aprender
sobre tiburones y su comportamiento. Como buzo e instructor de
buceo, se especializó en buceo con estos animales. 

En 2013 comenzó a realizar las primeras expediciones en busca de
tiburones en las aguas del mar Cantábrico, logrando los primeros
encuentros y fundando MAKO PAKO. Habiéndose convertido así, en el
tour operador de buceo con tiburones pionero en España. Será un
enorme privilegio poder contar con él una vez más en una de nuestras
expediciones.

Además, durante la semana impartirá charlas y seminarios tanto de
Buceo y Tiburones como de Fotografía y Video con estos animales
para darnos algunos consejos y sacar el mayor rendimiento bajo el
agua a estos encuentros.



Felipe Ravina es el ganador de la Barandilla de Oro en el Cimasub
2022, con su documental Salvar Tenerife. Graduado en Ciencias del
Mar y productor de documentales. Sus trabajos, premiados
internacionalmente, se centran en mostrar las maravillas de los
océanos y las amenazas que sufren, con el objetivo de concienciar de
la importancia de conservar la naturaleza en su estado más salvaje.

Es un enorme placer poder contar con él en La Plataforma del Buceo
como Coordinador de Viaje y Documentalista y además que nos
pueda trasladar algunos de sus trucos como videógrafo en los talleres
que va a dar durante el transcurso del viaje: Teoría de la Grabación y
de edición de videos submarinos.

Por si fuera poco, en este viaje en concreto se centrará en la
grabación de un cortometraje para poder trasladar de una forma
personal y directa todo lo que será esta aventura y acercarnos un
lugar tan increíble como Jardines de la Reina.



Pipín
Coral negro I

Coral negro II

Farallón

Vicente



En los alrededores de la boya de amarre, el arrecife de coral
tiene unos 15 metros de profundidad, formando impresionantes
cañones y cuevas que recorren perpendiculares a la línea de
costa hasta alcanzar una profundidad de 24 metros. 

En este punto el arrecife es muy colorido y vivo, con enormes
cardúmenes de peces patrullando la orilla del drop off, mientras
que grupos de tarpones de hasta medio centenar vienen
directamente hacia ti para dar en el último momento un giro
rápido y alejarse. Tortugas, Rayas Águila en incluso a veces
solitarios Tiburones Martillo salen de las profundidades para
observar a los buzos y luego desaparecer en el azul.

Mientras tanto, los buceadores recorren los cañones al mismo
tiempo que un grupo de Tiburones Sedosos los siguen nadando
cerca de la superficie esperando que los buzos hagan su parada
para acercarse a saludar.
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Esta es una de las mejores inmersiones en Jardines
de la Reina. El Farallón es una montaña coralina
gigante con el top a 17 metros de profundidad y
dividida en cuatro partes por túneles que la
atraviesan y desembocan en un fondo de arena
blanca a 29 metros de profundidad. 

Estos túneles son de unos 30m de largo, 3m de
ancho y 10m de alto, con una abertura en la parte
superior que deja entrar la luz del sol, creando un
espectáculo de luces y formas, dando al buceador
la sensación de volar a través de otro mundo. 

En ella podemos ver las mismas especies que en
el Pipín pero se les suman los Tiburones de
Arrecife del Caribe nadando en grupos cerca del
fondo.

Farallón



Siguiendo un espectacular Drop Off hasta los 40
metros de profundidad y luego, el abismo.
Visibilidad en ocasiones superior a los 40 metros y
con masivas colonias de coral negro. En
ocasiones, para los más afortunados, la presencia
del Tiburón Martillo Gigante (Sphyrna Mokarran)
emergiendo desde las profundidades es la guinda
a este espectacular buceo.
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¡Estas dos inmersiones son las más emocionantes! La
parte menos profunda del arrecife tiene 24 metros de
profundidad, rodeada por un fondo arenoso a 30 m de
profundidad que hace canales a través de las formaciones
de coral hasta el Drop Off, y allí el buzo encuentra más de
30 Tiburones de Arrecife del Caribe (Carcharinus Perezi)
que a veces se acercan a 10 cm de la máscara. 

Después de unos 15 minutos mirando sin aliento a estas
criaturas mientras nadan, la inmersión continúa cerca de
las formaciones de coral y entre canales de arena donde
las Rayas (Dasyatis americana) duermen, Peces Loro,
Meros Negros de más de 20 kilos vienen a tu máscara, a
veces incluso bloqueando el camino y todo esto
acompañado siempre de los Tiburones, que nadan con los
buzos hasta el final de la inmersión como si los estuvieran
protegiendo.

Coral Negro I y II



Tiburón Martillo
Gigante

Cocodrilo
Cubano

Tiburón Limón

Tiburón Sedoso

Tiburón de
arrecife Caribeño



Día 2Día 1 Días 3-8 Día 9

Llegada al Aeropuerto
Internacional José Martí de
La Habana (HAV) y traslado a
nuestro alojamiento por esa
noche en la capital cubana.
Si hay tiempo, y fuerzas, se
podrá dar un paseo por el
Malecón o La Habana Vieja
antes de irse a dormir.

Traslado privado desde La
Habana hasta Puerto Júcaro
(6 horas aprox.) donde nos
estará esperando nuestro
barco. Una vez todos a bordo,
navegación hasta Jardines de
la Reina.

Durante estos días vamos
a realizar 3 buceos
diarios (ampliables a 4
para quienes tengan
fuerzas) excepto el
último día que se realizan
2 antes de partir hacia
Puerto Júcaro.

Traslado de vuelta desde
Puerto Júcaro a La Habana.
Es muy importante que el
vuelo de vuelta salga a
partir de las 19:30 de la
tarde en adelante para
anticiparnos a posibles
contratiempos durante la
ruta y que estos no afecten
al vuelo de regreso.









Incluye

7 noches a Bordo del Jardines Avalon III 

Programa de 17 Buceos + 1 Inmersión Nocturna

Tanques de 12 litros y Plomos

Guías de Buceo

Todas las comidas durante el crucero. Snacks, agua,

café, te y jugos de frutas + 6 bebidas alcoholicas por día.

Tasas de Conservación (100€) y Tasas de Puerto (200€)

1 noche de Alojamiento y Desayuno en La Habana a la

llegada

Traslado Privado desde La Habana – Puerto Júcaro – La

Habana

Charlas y Talleres durante toda la semana a cargo de

Isaías Cruz, Felipe Ravina y Rafa Fernandez 

2 Coordinadores de Viaje de La Plataforma del Buceo 

1 Camiseta de La Plataforma del Viaje Edición Especial

No Incluye

Vuelos Internacionales a La Habana

Visado (22€)

Material de Alquiler

Nitrox (100€)

Upgrade 4 Buceos / Dia (250€)

Suite (150€ PP)

Demi-Suite (100€ PP)

Propinas para la Tripulación

Cualquier otro concepto no especificado en el

apartado INCLUYE



Precio

Este viaje tiene un cupo máximo de 25 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 1000€. El día 20 de octubre del 2023 se hará otro
pago de 1230€ y el 20 de enero del 2024 se hará un pago de 1870€. Así que ya sabéis, no esperéis al último
momento si no os queréis quedar sin vuestra plaza!

4100€

¡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 

¡O
s 

esperamos!


