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INFORMACIÓN SOBRE PELAGIC SAFARI: MAGBAY (PSM)  
 

Recomendamos no comprar el boleto de avión hasta que el safari este confirmado. Pero si es 
conveniente RESERVAR el vuelo con anticipación.  
 
 
CUPO MAXIMO: 12 INVITADOS  
COSTO POR PERSONA: $13,000.00 MXN 
 
 
¿QUÉ INCLUYE EL TOUR? 

 3 salidas al PSM (7 horas aproximadamente por safari)  

 Estancia 4 días (J,V,S,D). 3 noches (J,V,S) en Puerto San Carlos (PSC) en el Hotel 
Brennan 

o Baño Independiente 
o Aire Acondicionado  

 Cuarto doble ( en caso de viajar solo o que el número de personas 
viajando sea impar, el cuarto de hotel se compartirá con otro miembro 
de la expedición) 

 Para pedir un cuarto privado son $2,000.00 MXN adicionales.  
o Botanas (fruta, papas, sándwich) y alimentos ( desayuno y cena )  

 Transporte terrestre (Aeropuerto La Paz- PSC- La Paz 
 
¿QUÉ NO INCLUYE EL TOUR? 

 Hospedaje en La Paz y/o Los Cabos. Por los horarios de las expediciones, se 
recomienda llegar el miércoles o el jueves antes de la 1 pm y regresar el lunes.  

 Hotel 7 Crown Centro, La Paz. ( hospedaje recomendando, en caso de desearlo 
podemos realizar su reservación)    

 Bebidas alcohólicas (PROHIBIDAS en el PSM), permitidas y a la venta en PSC.  

 Equipo de snorkel (wetsuit completo, visor, snorkel y aletas) en caso de no tener, el 
préstamo del equipo se realizará con un depósito de 1,000 mxn mismo que se 
reembolsará al regresar el equipo en buen estado. También es posible rentar el 
equipo en La Paz individualmente. La PSM es una actividad de snorkeleo no es 
necesario rentar equipo de buceo ni estar certificado  

 
¿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 
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 Natación  

 Tolerancia a altamar (olas, viento, mareas)  
 
DESGLOSE DEL DÍA  

 Salir a las 8:45 am (aprox) 

 Empezar el cebado y atraer tiburones con carnada. Puede ser un proceso tardado, de 
30 min a 4 horas o más  

 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 
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?  
El Puerto de San Carlos es un pueblo pesquero en la costa oeste de la península de Baja 
California Sur. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de La Paz del cual 
se hacen 3:30 hrs (transporte incluido de este punto). Si planean llegar a Los Cabos deberán 
considerar que se hace de dos a tres horas más, además de que se tendría que pagar un costo 
extra. 
 
SEGURIDAD 
El equipo dará una sesión informativa el jueves 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 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.  
 


