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Islas de Revillagigedo
12 días / 9 noches de vida a bordo

El archipiélago de Revillagigedo está compuesto por cuatro pequeñas islas 
separadas de baja California por unas 250 millas de mar. San Benedicto, Roca 
partida, Clarión y Socorro son sus nombres.  Esta última es una de las más 
conocidas y prolija en especies marinas.  

Como la mayoría de las islas volcánicas es un oasis de vida marina en medio 
del océano.  Los grandes pelágicos son los reyes de estas ricas aguas.  Es tal su 
riqueza que algunos se refieren a este archipiélago como las “pequeñas Galápagos 
mexicanas”.  Se necesitan unas 24 horas de navegación para llegar a este remoto 
lugar.  Solo es posible bucear uniéndote a un viaje vida a bordo. 

Estos son algunos de sus habitantes o visitantes más espectaculares: 

Grandes bancos de tiburones martillo, delfines, tiburones sedosos, tiburones 
de Galápagos, puntas blancas oceánicos o longimanus, tiburones ballena,  
bancos enormes de barracudas, atunes, wahoo, marlín y las elegantes mantasmantas, 
que han hecho famoso en la comunidad de buceadores el nombre de isla 
Socorro. 

Uno de los puntos de inmersión más famoso es “el Boiler”, una montaña 
sumergida  que se levanta desde los 4000 metros de profundidad hasta 
prácticamente un metro de la superficie.  Es un imán para la vida marina, 
allí podrás contemplar bancos de martillos, leones marinos, delfines … y las 
majestuosas mantas que parecen disfrutar de nuestra presencia en el agua. 

Otro de los acontecimientos estrella de este lugar es la presencia de ballenas ballenas 
jorobadasjorobadas, que tiene lugar durante los meses de invierno, de mediados de 
febrero a mediuados de abril. Podrás oír sus cantos mientras buceas o incluso 
,con algo de suerte, tener encuentros inolvidables debajo del agua con ellas. 

¡Y esto no es todo, así que tienes que venir a descubrirlo!
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Haz un clic para ver el video

https://youtu.be/rfXKgphQLLE
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           Rocio del Mar

El Rocio Del Mar es un 

confortable yate  de 30 m de 

eslora diseñado especialmente 

para el buceo. Cuenta con 10 

cómodas habitaciones en dos cubiertas. Todas tienen 

vista al mar, baño privado con duchas de agua caliente, WC estilo occidental 

y lavabo. Cada cabina está alfombrada y tiene aire acondicionado. Tiene 

grandes ventanas que corren a lo largo de todo el camarote y por supuesto 

cortinas para una mayor intimidad, cajones de almacenaje para ropa bajo las 

camas. 
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Itinerario del viaje  

Día 1Día 1 Vuelos a San José del Cabo. 

Día 2Día 2 Traslado a Puerto Los Cabos. Embarque y comienza la navegación.

Día 3. Día 3. Día de navegación para llegar a las islasDía de navegación para llegar a las islas

Día 4Día 4 Hora prevista de llegada a las Islas Socorro alrededor de las 7: 00 a. 

m., ¡Comenzamos a Bucear! San Benedicto. Inmersiones 

Día 5 Día 5 San Benedicto, bucearemos 4 veces. 

Día 6Día 6 Roca Partida, bucearemos 3 a 4 veces 

Día 7Día 7 Roca Partida, bucearemos 3 a 4 veces 

Día 8Día 8 Islas Socorro, bucearemos 4 veces. 

Día 9Día 9 San Benedicto, bucearemos 4 veces. Al final de este día 

empezaremos nuestro viaje a San Jose del Cabo. 

Día 10 Día 10 Llegamos a San José del Cabo. 

Día 11Día 11 Desembarco a las 8:30 a. m. Vuelo de regreso a España. 

Día 12Día 12 Llegada a Madrid.
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Ten en cuenta que este recorrido puede ser åmodificado por 
circunstancias climatológicas o de organización.
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• Mínima titulación: Buceador avanzado con al menos 50 inmersiones.

• Seguro de buceo.

• Obligatorio llevar 1 ordenador de buceo por persona. 

• Boya de señalización y silbato obligatorios.

• Algunas inmersiones pueden ser complicadas.    

Requisitos  
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              Precios              Precios

 Barco 3500* €
Vuelos entre 600 y 1000 € (según disponibilidad)

* Este precio puede verse modificado según la cotización del dólar. 
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El precio Incluye:

• Vida abordo. en pensión completa. Con bebidas, refrescos, 

cerveza y vino incluidos. 

• 6 días de inmersiones. 4 buceos al día.  

• Seguro especial de viaje de buceo y básico de buceo.

El precio NO Incluye:
• Vuelos. entre 700 y 1000 euros tasas aeropuerto incluidas.

• Traslados al barco. Entre 25 y 60 $ USA

• Entrada al Parque Nacional de 450 $ USA por persona a pagar 

en el barco. 

• Nitrox Disponible : 120 $ USA por persona.semana.

• Propinas del 10% por persona recomendado. 

• Todo lo NO especificado en el apartado anterior

El precio final del viaje dependerá de la cotización del dolar en el momento y de 
los precios del combustible. 

Cualquier variación en las tasas del parque se comunicará antes del viaje
y abonarán en el barco.
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Reserva de Plazas  

La reserva de plazas se hará mediante depósito de 800 € por persona.
Con un ingreso en la cuenta:

BANCO SABADELL
 ES16 0081 1907 15 0001256432

Beneficiario: MODO MAR S.L. 
Concepto: (apellidos)_Revillagigedo_ene22Concepto: (apellidos)_Revillagigedo_ene22

El resto del viaje se pagará en dos plazos más según el siguiente calendario: 

Fecha límite del pago Cantidad
Antes del 8 de junio 2021 1000€

Antes del 8 de septiembre 2021 El resto hasta cubrir los 3500 € *

*( Cantidad en euros variable en función de la tasa de cambio del dólar/Eur)

Los vuelos y el seguro de cancelación se pagarán en el momento de emisión de los mismos

Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso 

orden de inscripción. 

Es posible contratar un seguro de cancelación con cobertura COVID-19 para este viaje. 

Un seguro con cobertura de 16 días y 4000 € tiene un precio de 174 €

Con cobertura de 5000 € tiene un precio de 218 €

Consúltanos sobre las coberturas y condiciones de estos seguros

Email: info@20000leguas.es
Tel./Whatsapp: 606027309


