
 

Más información favor de escribir a carlota@pelagiclife.com 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PELAGIC SAFARI: LA PAZ 
 

Recomendamos no comprar el boleto de avión hasta que el safari este confirmado. Pero si 
es conveniente RESERVAR el vuelo con anticipación.  
 
 
CUPO MAXIMO: 10 INVITADOS  
COSTO POR PERSONA: $8,000 MXN 
 
 
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR? 

• 2 salidas al mar  
• Botanas (fruta, papas, sándwich)  
• Transporte terrestre  
• Equipo ( visor, snorkel, aletas y wetsuit) 

 
¿QUÉ NO INCLUYE EL TOUR? 

• Transporte aéreo  
• Hospedaje en La Paz 
• Desayuno y Cena  

 
¿QUÉ LLEVAR? 

• Wetsuit de 3-5 mm (dependiendo de la temporada)  
• Aletas 
• Visor y snorkel 
• Dry Bag (para mantener secas tus pertenencias) 
• Playera de manga larga (protección solar y las tardes son frescas)  
• Impermeable  
• Chamarra, suéter o sudadera 
• Gorra o sombrero  
• Protector solar  
• Repelente  
• Medicamento contra el mareo  
• Si llevas equipo fotográfico – Considera que el viaje es en pangas pesqueras y 

puede haber movimientos bruscos y entradas de brisas de olas. ASEGÚRATE DE 
QUE PUEDA ESTAR BIEN PROTEGIDO. Pelagic Life no se hace  responsable de 
ningún daño.  

 
REQUISITOS 

• Conocimientos básicos de snorkel  
• Carta de deslinde de responsabilidades firmada antes de la expedición  
• Buena condición física 
• Natación  
• Tolerancia a altamar (olas, viento, mareas)  

 
DESGLOSE DEL DÍA  

• Salir a las 8:45 am (aprox) 
• Ir a buscar vida pelágica  
• Descanso (lunch)  
• Buscar más vida pelágica  
• Regreso 18:00 aprox 

 
LIBERACIÓN DE OBLIGACIONES  
Esta es una operación piloto. No podemos asegurar un encuentro pelágico de cualquier 
tipo. Haremos nuestro mejor esfuerzo para atraer tiburones y ver otro tipo de animales 
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marinos, tomando en cuenta que existe la posibilidad de no tener ningún encuentro, después 
de todo, estamos hablando del gran azul.  
 
Pondremos todo lo que este en nuestras manos para que las salidas se realicen con un 
índice de éxito positivo. Sin embargo existe la posibilidad de que el PSM sea cancelado. 
Para mas detalles 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 tomará 1 semana antes del viaje. En caso de ser cancelado el 
viaje se realizará un cambio de fecha o un REEMBOLSO total de su depósito.  
 
¿CÓMO LLEGO?  
Directamente a La Paz.  
 
SEGURIDAD 
El equipo dará una sesión informativa el sábado por la mañana antes de salir a la expedición. 
El nado con vida pelágica es una actividad segura siempre y cuando se sigan las 
indicaciones y reglas de seguridad establecidas.  
Un guía profesional acompañará al grupo en todas las salidas y dará una sesión informativa 
con el fin de asentir la seguridad de todos y lograr una experiencia inolvidable.  
 


