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Buceo en 
Baja California
México
11 días PC desde 1.940 eur. 

En el extremo de la península de baja California, en México, surge un ecosistema dividido 
entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortez con una de las mayores concentraciones de 
grandes pelágicos del mundo.

ITINEARARIO: 

Día 1 España / La Paz
Salida en vuelo regular con La Paz. Traslado al hotel (20 min. aprox.). Alojamiento. H. Club Cantamar/Turista.
 
Día 2 a 7 Buceo en Baja California
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
Día 8 Baja California / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo
 
Día 9 España
Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelo línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Club Cantamar: 7 noches régimen pensión completa sin bebidas
 •5 días de buceo, 2/3 inmersiones diarias, botellas y pesos. Baja Agressor: 1 noche en Cabo San Lucas 
régimen sólo alojamiento
 •Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
 •Seguro de viaje.

Alojamiento
Hotel Club Cantamar (Cat. Turista)
Situado en La Paz, en torno a la Marina y distribuido en pequeños edificios, este hotel constituye la opción 
más cómoda para realizar las inmersiones en el Mar de Cortés. Dispone de acceso a la playa con tumbonas, 
restaurante y piscina. Las habitaciones disponen de TV, teléfono y están decoradas en estilo rústico Mexica-
no.

Tasas de parques y reservas: 30 USD aprox. pago directo. 
Nitrox aprox.: 8 USD por tanque. Pago directo.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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Buceo en 
Baja California
México
11 días PC desde 3.990 eur. 

Itinerario Buceo Vida A Bordo

Día 1 España / Cabo San Lucas
Salida en vuelo regular con La Paz o Cabo San Lucas. Traslado a hotel en Cabo San Lucas. Alojamiento. H. 
Cabo San Lucas/4*.
 
Día 2 Cabo San Lucas / Muelle
A las 15.00 hrs. traslado por libre a la Marina de Cabo San Lucas para subir al barco.
 
Día 4 Navegación
Día completo de Navegación.
 
Días 5 a 8 Archipiélago de Revillagigedo
Durante estos días disfrutaremos de todo lo que este paraíso submarino nos puede ofrecer.
 
Día 9 Navegación Buceo y Navegación.
 
Día 10 Cabo San Lucas / España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
 
Día 11 España
Llegada.

Servicios incluidos
 •Vuelo línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •8 noches régimen pensión completa con bebidas, 5 días de buceo 3/4 inmersiones diarias, botellas y pesos
 •Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto
 •Seguro de viaje.

Alojamiento 
Barco Baja Agressor
Probablemente la naviera más famosa e internacional. Sus barcos combinan una excelente calidad de servi-
cio con muy buenas instalaciones y destacan por la calidad y profesionalidad de sus guías. Sus 10 camarotes 
disponen de baño, secador de pelo y TV con DVD. Los menús servidos a bordo ofrecen una gastronomía muy 
cuidada en la que se mezclan platos internacionales, barbacoas y cocina local.

Tasas de parques y reservas: 30 USD aprox. pago directo. 
Nitrox aprox.: 8 USD por tanque. Pago directo.

http://www.muchomasqueunviaje.com
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