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INFORMACIÓN GENERAL  
 
En el 2015 Pelagic Life empezó con el proyecto “Al Llamado del Tiburón; Fase II”, la cual consiste en 
empezar a trabajar con la comunidad de San Carlos para impulsar el ecoturismo en su locación. Buscar 
un mejor manejo de diferentes especies marinas para su protección y sobrevivencia a lo largo del 
tiempo.  
 
Habiendo tanta vida y tanto que hacer en el estado de Baja California Sur, Pelagic Life decide 
emprender y organizar un viaje de 8 días y 7 noches para recorrer diferentes puntos de avistamiento 
marino. Buscando mantener la esencia de nuestras expediciones tratamos que la mayoría de nuestros 
viajes sean de buceo libre (snorkel) pero para ir a Cabo Pulmo si es mucho más enriquecedor que las 
expediciones se realicen con tanque. 
 
Con los tres puntos que tenemos considerados visitar creemos están pensados geográficamente para 
llegar a 2 diferentes mares (Pacifico y Mar de Cortes) y un punto donde se juntan estos dos mares.  
 
No recomendamos comprar el boleto de avión hasta que el Safari este confirmado. Pero si es 
conveniente reservar el vuelo con anticipación.  
 
CUPO:  Limitado a 8-10 personas (se requiere mínimo de 4 personas) 
COSTO: $2,000USD (~$35,000MXN) por persona 
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¿QUÉ INCLUYE EL VIAJE? 
 

- Transporte durante toda la semana a lo largo de las expediciones. 
- 3 días salidas de Open Ocean Safari en Bahía Magdalena ó Todos Santos, este lugar se definirá 

una semana antes del viaje y dependerá de que lugar cumple con las condiciones optimas para 
las expediciones. 

- 1 salida en La Paz para ir a nadar con el tiburón ballena y posterior a esto ir a nadar con lobos 
marinos en la Isla Espiritu Santo. 

- 2 salidas (4 tanques) en Cabo Pulmo, reserva natural donde albergan cientos de especies 
marinas.* 
*Se puede hacer una inmersión nocturna pero NO esta incluida en el precio. 

- Estancia 8 días (S,D,L,M,M,J,V,S) y 7 noches (S,D,L,M,M,J,V).** 
**Los cuartos son por parejas. El cuarto privado no está incluido. En caso de pedirlo es por 
cuenta del cliente. 

o 4 días y 3 noches en San Carlos ó Todos Santos 
§ Hotel Brennan (Bahia Magdalena) 
§ El Molino (Todos Santos) 

o 1 días y 2 noche en La Paz 
§ Hotel 7Crown Centro 

o 3 días y 2 noches en Cabo Pulmo 
§ Cabo Pulmo Beach Resort 

- Dos comidas y un lunch por día  
o Desayuno — Los días donde haya salidas, se recomienda desayunar ligero para evitar 

mareo en alta mar.  
o Lunch — En cada salida se dará un refrigerio que consiste en fruta, sándwich, 

agua/refresco, papas. 
o Cenas — Se realizan en la zona con los 

restaurantes locales. Es comida típica de la 
zona.  

 
¿QUÉ NO INCLUYE EL VIAJE?  
 

- Hospedaje en La Paz, en caso de llegar el viernes a 
la expedición y el sábado al terminar en caso de 
requerir hospedaje. Por los horarios de las 
expediciones, se recomienda llegar el viernes o 
sábado en la mañana y regresarse el domingo. 

- Propinas de los capitanes (se recomienda $30USD 
por destino). 

- Bebidas alcohólicas (prohibidas durante las 
expediciones). 

 
¿Cómo LLEGO?  
 
Para llegar se sugiere volar al aeropuerto internacional de 
La Paz (LAP) Baja California Sur, de aquí se reunirá el grupo 
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completo y comenzara la expedición. En caso de ser necesario se puede volar al aeropuerto de San 
José del Cabo (SJD) sin embargo se debe de considerar un transporte de San José del Cabo al 
aeropuerto de La Paz. Existen autobuses que uno puede conseguir para transportarte de un 
aeropuerto a otro. Por lo general es un recorrido de 2.5 horas. 
 
¿TRANSPORTACIÓN INTERNA?  
 
Dentro del safari ya esta considerado el transporte a los diferentes puntos saliendo de La Paz a Puerto 
San Carlos, esta carretera cruza del Mar de Cortes a el Mar Pacifico. Esto nos toma aproximadamente 
3.5 horas. Posterior a esto tenemos que regresar a La Paz para hacer el nado con el Tiburón Ballena y 
las focas que ya se encuentran en la isla de Espíritu Santo. Después tomamos la carretera de La Paz a 
Cabo Pulmo es bajar por todo el Mar de Cortes hasta llegar a las partes debajo de la península, este 
viaje toma 2.5 horas aproximadamente.  
 
¿QUÉ LLEVAR?  
 

- Credencial de buceo 
- Seguro de buceo (recomendamos DAN) 
- Wetsuit de 3-5 mm (dependiendo de la temporada) 
- Aletas 
- Visor y snorkel.  
- Dry bag (mantener seca tu pertenencias) 
- Playera manga larga (protegen del sol y las tardes pueden ser frescas) 
- Chamarra, suéter o sudadera 
- Gorra ó sombrero 
- Protector solar 
- Repelente. 
- Si llevas equipo fotográfico – Considerar que el viaje es en pangas pesqueras y puede haber 

movimientos bruscos y entradas de brisas que generan de olas. ASEGURATE DE QUE QUEDE 
BIEN PROTEGIDO (no nos hacemos responsables por cualquier daño).  

 
SEGURIDAD  
 
El equipo dará una sesión informativa el sábado en la tarde antes de la cena el día de la llegada a San 
Carlos. El nado con vida pelágica (tiburones en particular) es una actividad segura siempre y cuándo se 
sigan las indicaciones y reglas de seguridad establecidas. Un guía profesional acompañará al grupo en 
todas las salidas, y este dará una sesión informativa para cada ocasión para asegurar la seguridad de 
todos y lograr una experiencia inolvidable.  
 
REQUISITOS  
 

- Certificación de buceo (Open Ocean Diver o equivalente) 
- Carta de deslinde de responsabilidades firmada antes de la expedición. (si requieres una copia, 

favor de solicitarla a rodo@pelagiclife.com) 
- Buena condición física 
- Tolerancia a altamar (olas, viento, mareas) 
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LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES:  
 
Ésta es una operación piloto. No podemos asegurar un encuentro pelágico de cualquier tipo. Haremos 
nuestro mejor esfuerzo para atraer tiburones y tener buenos avistamientos pero siempre cabrá la 
posibilidad de no ver alguno, después de todo, estamos hablando del gran azul.  
Pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que las salidas sean satisfactorias. Sin embargo 
siempre existe la posibilidad de que el OOS sea cancelado. Para más detalle sobre cancelaciones favor 
de visitar nuestros “Términos y Condiciones”.  
 
EVENTUALIDAD POR CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 
Si las predicciones de las condiciones no permiten una expedición segura, vientos de 20-30 nudos con 
olas de 2-3 metros, nos veremos en la penosa necesidad de CANCELAR la expedición. Esta decisión se 
toma 1 semana antes del viaje. Si este es el caso les REEMBOLSAREMOS el 100% del deposito 
realizado (o podemos dejar una viaje abierto para otra fecha). 
 
RESERVACIONES Y METODOS DE PAGO  
 
RESERVACIONES:  

1. Para reservar un lugar: depósito del 50% en la página de Pelagic Life 
2. Para confirmar asistencia: depósito del 50% restante.  

 
PAGOS:  

1. PayPal (Tarjeta de Débito/Crédito) en la página de Pelagic Life 
2. Depósito directo a la cuenta de Pelagic Life: 

a. Beneficiaro: Protección y Conservación Pelágica A.C. 
b. Banco: Banco IXE Banorte 
c. Número de cuenta: 0017243009  
d. CLABE: 072 180 00017243009 0  
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DESGLOCE DE LA SEMANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 

14:00-18:00  Salida de La Paz a Bahía Magdalena o Todos Santos. La hora de salida depende de la 
hora que nos juntemos todos o la mayoría.  

18:00-19:00  Llegada y check-in al hotel  

20:00-21:00  Sesión informativa y de seguridad  

DOMINGO 

7:30 - 8:30  Desayuno  

8:40 - 9:10  Salida desde el muelle  

10:30-13:00  Punto de Cebado. Esta actividad puede durar de 30 minutos a 3 horas o más  

13:00-16:30  Si los animales llegan podemos tener la observación e interacción con la vida marina.  

16:30-18:00  Regreso a Puerto San Carlos  

20:00-21:00  Cena  

LUNES 
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7:30 - 8:30  Desayuno  

8:40 - 9:10  Salida desde el muelle  

10:30-13:00  Punto de Cebado. Esta actividad puede durar de 30 minutos a 3 horas o más  

13:00-16:30  Si los animales llegan podemos tener la observación e interacción con la vida marina.  

16:30-18:00  Regreso a Puerto San Carlos  

20:00-21:00  Cena  

MARTES 

7:30 - 8:30  Desayuno  

8:40 - 9:10  Salida desde el muelle  

10:30-13:00  Punto de Cebado. Esta actividad puede durar de 30 minutos a 3 horas o más  

13:00-15:30  Si los animales llegan podemos tener la observación e interacción con la vida marina.  

16:30 - 17:0  0Visita a las dunas de arena  

17:00-18:00  Regreso a Puerto San Carlos  

18:00-19:00  Check out  

19:00 - 
22:00  Regreso a La Paz  

MIÉRCOLES 

7:30 - 8:40  Desayuno  

9:00 - 9:15  Salida de la Bahía de La Paz  

10:30-12:30  Nado con tiburón Ballena  

12:30- 16:30  Visita a la isla Espíritu Santo, nado con Lobos marinos  

16:30-17:00  Regreso a la Bahía de La Paz  

17:00-20:00  Hora libre  

20:00-21:00  Cena  
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JUEVES 

7:00 - 8:00  Desayuno  

8:00- 10:30  Carretera de La Paz a Cabo Pulmo  

12:30- 16:30  Dos tanques en diferentes puntos de Cabo Pulmo  

16:30-18:00  Hora libre  

19:00-20:00  Cena  

VIERNES 

7:30 - 8:40  Desayuno  

9:00 - 12:15  Dos tanques en diferentes puntos de Cabo Pulmo  

12:30- 18:30  Hora libre  

19:00-20:00  OPCIONAL Tanque Nocturno NO INCLUIDO EN LA COTIZACIÓN  

20:00-21:00  Cena  

SÁBADO 

9:00 - 11:00  Desayuno  

12:00 - 2:30  Regreso a La Paz  
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