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VIAJES DE 9 A 11 DIAS
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

¿DONDE?
En “Las Islas Socorro”. Archipiélago Revillagigedo. Baja California, Mexico.

Foto: Jorge Hauser

El buceo en la isla Socorro se ha convertido en una de las experiencias de buceo a bordo más populares del mundo. Socorro es
parte del archipiélago de Revillagigedo , este grupo de islas se encuentra en el Océano Pacífico oriental, aproximadamente a 250
millas náuticas al sur de Cabo San Lucas, México, en la punta de la península de Baja California. El archipiélago de Revillagigedo
consta de 4 islas, todas ellas salvajes: San Benedicto, Socorro, Roca Partida y Clarión. A su conjunto se le conoce popularmente
como “Islas Socorro”
El buceo en las islas Socorro se ha comparado con el buceo en las Islas Galápagos en Ecuador o la Isla del Coco en Costa Rica
debido a los encuentros con grandes pelágicos que nos brindan, como mantas oceánicas gigantes, ballenas jorobadas (sólo en
temporada de ballenas), delfines juguetones, atunes y más de 7 especies de tiburones que te brindan el mejor buceo. Y en
ocasiones también verás, falsas orcas y bolas de cebo. Hasta el tiburón ballena!!!
Desde mediados de enero hasta principios de abril las ballenas jorobadas visitan Socorro. Durante estos meses el agua está más
fría. Puedes escuchar a estos gentiles gigantes cantando en casi cada inmersión y los encuentros submarinos ocasionales con
estas ballenas son posibles.
Los viajes de buceo a las Islas Socorro solo están disponibles de noviembre a junio debido a las condiciones climáticas. Las
temperaturas del agua son frías. Se recomienda mínimo neoprene de 5mm, capucha , guantes y escarpines.

Wild VIP trips, s.l. CICMA 0832 CIF B88199344 Tel: +34 666 20 92 24 info@wildviptrips.com

www.wildviptrips.com

PROGRAMA
SOCORRO ISLANDS LIVEABOARD
v
v
v
v
v

ARCHIPIELAGO REVILLAGIGEDO: Socorro, Roca Partida, San Benedicto y Clarion
GRANDES PELAGICOS: Mantas gigantes, tiburones martillo, ballenas (en temporada), delfines
CRUCERO VIDA A BORDO DE LUJO O ECONOMICO
VIAJES DE 9 A 11 DIAS
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

¿QUE ITINERARIO?
Isla San Benedicto – Isla Socorro – Isla Partida

Foto: Manolo Fernandez

SAN BENEDICTO:
Tiene aproximadamente 2.6 millas de largo y dos picos prominentes. Uno de ellos es un cráter volcánico. Las paredes del volcán
se erosionan, dejando crestas verticales de arriba a abajo. El cráter tiene casi 1/2 milla de ancho. En la base de este volcán hay
un delta de lava que se extiende hacia el océano. La mitad norte de la isla es verde con vegetación.
La inmersión estrella es "El Boiler", un gran pináculo que se extiende desde las profundidades hasta varios pies de la superficie.
Es lo suficientemente pequeño como para rodearlo varias veces en una inmersión y lo suficientemente grande como para ser el
punto de reunión favorito de la vida marina. El Boiler es el hogar de la mundialmente famosa Giant Pacific Manta. En este punto
de buceo se congregan y es perfecto para encuentros cercanos y personales con ellas. Las mantas gigantes tienen una
envergadura espectacular y son criaturas muy tranquilas. En una inmersión standar en San Benedicto también podemos ver
ballenas jorobadas (solo en temporada), tiburones ballena y escuelas de tiburones martillo. Un lugar mágico. Estación de
limpieza, de la que se encarga el pez ángel clarín endémico . Parece que las mantas disfrutan nadando cerca de los buzos y
deteniéndose encima de ellos para experimentar el jacuzzi de burbujas en sus vientres.
Al otro lado de la isla está "El Cañón" . Aquí normalmente buceamos con mantas, delfines, tiburones martillo, tiburones de
Galápagos y tiburones sedosos.
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Foto: Rodrigo Friscione I

ISLA SOCORRO: Es nuestra segunda parada en la aventura de buceo Revillagigedo. La isla Socorro se encuentra a unos 48
kilómetros al sur de San Benedicto. La isla tiene aproximadamente 10 millas por 9 millas de tamaño y es el hogar de la Estación
Naval Mexicana desde 1957. En el centro de la isla se levanta el volcán Evermann , cuya cima está a 1130 metros sobre el nivel
del mar. La montaña lleva el nombre del Dr. Barton Warren Evermann , director de la Academia de Ciencias de California en San
Francisco , California, en honor a la exploración científica que promovió allí a principios del siglo XX. Su erupción más reciente
fue en 1993. La isla está cubierta de vegetación de bajo orden: salvia, algo de hierba y un denso crecimiento de cactus que crece
alrededor de los afloramientos y líneas de lava. En septiembre de 1997, el huracán Linda golpeó la isla, uno de los huracanes
más fuertes jamás registrados. Inmersiones en el Acuario, Punta Tosca y Cabo Pearce (sujeto a condiciones meteorológicas)
ROCA PARTIDA: Nuestra última parada. Roca Partida es un pequeño pináculo ubicado al oeste de Socorro y San Benedicto , a
unas 250 millas al sur de Cabo San Lucas. Es la isla más pequeña del archipiélago de Revillagigedo.
Este pilar pedregoso atrae pelágicos y grandes bancos de jureles y atunes. Debajo de la superficie, la pared cae directamente
hacia aguas profundas. Hay muchos estantes y crestas que dan refugio a los animales que se esconden allí. Normalmente nos
encontarmos con escuelas de tiburones martillo, tiburones punta blanca, tiburones de Galápagos, tiburones sedosos, mantas
gigantes, delfines, algún tiburón ballena ocasional e incluso ballenas jorobadas camino de Alaska (solo en temporada). Hay
grandes cuevas donde se pueden encontrar grupos de tiburones de punta blanca durmiendo, los famosos “sleepy”.
Dependiendo de la corriente, es posible nadar alrededor del pináculo varias veces en el transcurso de una inmersión.
El itinerario descrito es el que normalmente se hace, pero puede ser modificado sin previo aviso por motivos meteorológicos, de
seguridad, o por cualquier otro motive que la empresa prestadora del servicio considere. Un cambio de itinerario nunca dará
lugar a reembolso de ningún tipo.

Foto: Jorge Hauser
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¿CUANTOS DIAS?
Te proponemos viajes de buceo de 9 y 11 días de vida a bordo con una extension opcional de viaje por tierra antes o después del
barco. Así, además de alucinar con la vida marina podrás conocer las costumbres, gastronimía, cocktails, colores, y música de
nuestro Mexico lindo y querido.
¿EN QUE BARCO?
Te ofrecemos dos tipos de barco. Ambos con la mejor ruta de buceo del Archipiélago. Uno de super lujo, el Socorro Vortex y otro
más económico pero de calidad, el Solmar V. En cualquiera de ellos tendrás una experiencia inolvidable y sonreirás por siempre.
Socorro Vortex
El lujo en toda su esencia. Si has buceado mucho y por todo el mundo, sabras que es difícil encontrar un barco de lujo de verdad.
Nuevo, limpio, que no huela a rancio y a moho, con exquisitas comidas y cenas gourmet… Si eres nuevo en esto, nosotros te lo
explicamos. En MUY dificil encontrarlo. Las fotos son bonitas, si, pero la realidad luego no se ajusta a las fotos. Nosotros hemos
encontrado EL LUJO para tí y hemos ido personalmente a comprobar que las fotos dicen la verdad.
Estrenado en 2018, se trata de un buque de 140 pies de la Guardia Costera canadiense que fue construido para expediciones
mundiales de aventura y hardcore. Todo ha sido hecho a medida y cuidadosamente seleccionado para cumplir con los más altos
estándares de calidad. Casco de aluminio de 140´, 2 motores principales MTU 12V4000 2750 hp @ 2100 rpm y Transmisión Rolls
Royce con hélices de paso variable

Foto: Jorge Hauser

Foto: Jorge Hauser
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Este es realmente el crucero para un buceador exigente. Ofrece alojamiento de lujo de primera clase acompañado de las
mejores inmersiones en las Islas Socorro y cenas gourmet con una selección gratuita de la mejor cerveza y vino de Baja
California. Con solo 14 buceadores a bordo la experta tripulación atenderá a los buceadores más sofisticados y exigentes. Solo
unos pocos afortunados disfrutarán de este servicio inigualable y personalizado.
Barco construido específicamente para buceadores:
7 camarotes con camas, sábanas, toallas y batas de baño de primera línea para garantizar su comodidad a bordo:
Cubierta inferior: 4 camarotes de lujo con 2 camas individuales o una cama Queen. Cubierta principal: 2 Jr Suites con 2 camas
individuales o 1 cama King. Cubierta superior: 1 Master Suite con una cama King size e inmensos ventanales con acceso directo
desde la cubierta. Zonas comunes: Amplio salón, comedor y bar en la cubierta principal. Jacuzzi y solarium con tumbonas en la
cubierta superior. Plataforma de buceo diseñada para que equiparse sea más fácil, con espacio para moverse y amplio espacio
de almacenaje. Wifi de alta velocidad. Dos zodiac de 22 pies.
En el Socorro Vortex sólo se bucea con nitrox, que está incluido en el precio. (Certificación nitrox a bordo no incluida en precio).
Solmar V
Casco tradicional de acero fuerte con interiores de madera. Un barco de buceo y exploración de 112 pies con la mejor y más
experimentada tripulación que México tiene para ofrecer. El interior está equipado con tableros de caoba. Todas las
habitaciones tienen almohadas y edredones no alergénicos. En Solmar V apoyan activamente la preservación de la vida y el
ecosistema marino del océano mexicano. Recibirás un servicio y una comodidad inigualables mientras experimentas el mejor
buceo con pelágicos. Hay 12 habitaciones, 2 individuales, 4 standard y 6 superiores, todas ellas bien equipadas con aire
acondicionado y baño privado a bordo. El servicio al cliente y la comodidad son las especialidades. Su veterano equipo es
conocido en todo el mundo por brindar a los huéspedes la mejor atención y hacer que todos se sientan parte de una familia. A
diferencia de la mayoría de los barcos, a bordo del Solmar V, después de un largo día de buceo, las margaritas, la cerveza y el
vino nos acompañan.

Foto: Jorge Hauser.

Fotos: Jorge Hauser .
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VIAJE DEL 17 AL 25 DE ENERO EN LA EMBRACACION SOLMAR V
PRECIO por persona: USD$ 3,799 + 16% IVA Mexico = USD$ 4406,84
PRECIO por persona CON DESCUENTO: 2.868€ (EURO) Plazas limitadas. Sujeto a disponibilidad y vigencia de la oferta.
SEGURO BASICO DE VIAJE Y ANULACION hasta 3.000€: 115€/persona

Precios cotizados en base a habitación standar compartida.
Precios calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e impuestos aplicables a la fecha de edición
del programa. Dicho precio puede ser revisado y verse incrementado hasta 20 días antes de la fecha de inicio en reservas ya confirmadas.
Cualquier notificación del cliente a la agencia deberá ser hecha por email en los 3 días posteriores a la notificación realizada por la agencia.
Organizado por: Wild VIP Trips S.L. B87321279 CICMA 3802. Número limitado de plazas. Reserva sujeta a disponibilidad de espacios a la fecha
de reserva. Política de privacidad: http://wildviptrips.com/politica-de-privacidad/ . Condiciones generales: http://wildviptrips.com/terminos-ycondiciones/.

El precio incluye:
- 8 noches a bordo del barco SOLMAR V en habitación compartida y con salida desde el puerto deportivo de Cabo San Lucas
- 3 comidas gourmet por día y refrigerios entre comidas
- Refresco, cerveza y vino en la cena
- Traslado de cortesía desde el hotel anfitrión en Cabo San Lucas a la Marina en la fecha de salida.
- Tasas de Puerto
- Cargos de combustible
- Tasas de parque nacional
- Botella pequeña, cinturón y plomos
- Gastos de gestión
El precio no incluye
- Vuelos internacionales y nacionales (Opcional. Consultar precios)
- Seguro de buceo (obligatorio)
- Seguro de viajes y anulación (obligatiorio)
- Visado (si procede)
- Donación para la cámara hiperbárica (Opcional)
- Nitrox (Opcional. Reserva anticipada): USD$ 150$
- Alquiler de equipos (Opcional. Reserva anticipada. Consultar precios)
- Opciones de tierra antes y después del viaje como hoteles, transfers, excursiones, comidas, etc. (Opcional. Reserva anticipada)
- Suplemento individual (Opcional. Reserva anticipada)
- Propinas
- Cualquier concepto no especificado en la sección “Incluye” de este programa/oferta.
SEGUROS: En cumplimiento con en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias,
debemos informarte con anterioridad a la confirmación a la reserva que, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del
seguro privado, este viaje va acompañado de un SEGURO DE VIAJE BÁSICO y tienes la posibilidad de contratar un SEGURO
EXTENDIDO que cubra, de forma parcial o total los gastos de cancelación y una indemnización más alta que en el seguro básico
en caso de accidente/enfermedad durante el viaje.
Existen unos gastos de cancelación que afectan al viaje y que se encuentran especificados en las Condiciones Generales de
contratación y en este programa.
Es obligatorio que contrates un SEGURO DE BUCEO con cobertura de accidentes de buceo y de evacuación médica, no incluido
en el precio. Recomendamos DAN ó Diveassure.
POLÍTICA DE PAGO: Todos los pagos deben hacerse en EUR € (euro). Se aplicará la tipo de cambio USD $ -EUR € que WPT
comunique al cliente en la fecha de cada pago. Todas las comisiones gastos bancarios irán a cargo del cliente. Agregue 30€ por
transferencia si su banco cobra gastos y comisiones en transferencias y otras operaciones. Pago por transferencia: sin recargo,
los gastos bancarios son a cargo del cliente. Pago con tarjeta de crédito: recargo del 2% (no se admite AMEX).
Primer y único pago antes del 3/12/2019: 2.868€
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Los gastos de gestión están incluidos en el precio. En caso de que el cliente rechace/cancele el viaje
o no se presente ( no show), los gastos de gestión y otros gastos incurridos por la agencia (como pagos a proveedores por
alojamiento, actividades deportivas, excursiones, boletos de avión, seguro, etc.) no serán reembolsables. Los gastos de
cancelación se cobrarán como se describe en este contrato, aplicando un % sobre el importe total del viaje, dependiendo de la
fecha de comunicación*. El rechazo/cancelación debe comunicarse a la agencia por correo electrónico a info@wildviptrips.com.
El importe resultante se cargará al cliente en EUR €. Se aplicará el tipo de cambio USD $ -EUR € aplicado en cada pago de la
política de pago realizado. Los gastos bancarios irán a cargo del cliente. En ningún caso, los gastos de gestión y gastos incurridos
por la agencia serán reembolsados al cliente. En caso de que el cliente no se presente para el viaje en el lugar y la hora
informados, o se presente sin la documentación necesaria, visado y / o vacunas, el cliente perderá todos los servicios reservados
sin derecho a ningún reembolso. La agencia puede cancelar el viaje debido a fuerza mayor, que serán todas las situaciones fuera
del dominio del Organizador que podrían hacer que el viaje sea imposible a pesar de haber actuado con la debida diligencia. En
este caso, el cliente tendrá derecho al reembolso de los importes pagados, excepto los gastos de gestión y otros gastos
incurridos por la agencia. En caso de que en cualquier otro documento enviado o publicado aparezcan políticas de pago, fechas
de pago y/o políticas de cancelación diferentes a las de este contrato, sera válido y aplicable lo especificado en este contrato.
*Gastos de cancelación: Para cancelaciones realizadas a partir del 3/12/2019, los gastos de cancelación serán el 100% de
2.868€ = 2.868€

INFORMACION MUY IMPORTANTE

…

La información proporcionada a continuación es meramente informativa y se ha compilado con fuentes externas. Wild Vip Trips, S.L. no es
responsable por información incorrecta o errores en ella. La información puede cambiar sin previo aviso. Es información básica. Para obtener
más información, consulte a su propio gobierno y visite:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MEXICO/es/VivirEnM%C3%A9xico/Paginas/DocumentacionTramites.aspx. Es responsabilidad del cliente ampliar
esta información, verificar su certeza y verificar que no haya cambiado antes del viaje.
REQUISITOS PARA ENTRAR EN MEXICO
v
v

v

v

Pasaporte vigente y en buen estado (recomendamos una validez mínima de 6 meses).
Visado: A fecha de hoy no es requerido, pero se están produciendo casos de inadmisión de ciudadanos españoles en los aeropuertos
mexicanos (la persona es retenida y obligada a regresar en el primer vuelo disponible con la misma compañía con la que llegó). Se trata
de personas que llegan sin visado y a las que las autoridades mexicanas deniegan la entrada en México por considerar que no acreditan el
motivo turístico de su viaje. Si viaja usted sin visado, y por motivo de turismo o vacaciones, debe estar en condiciones de acreditar al
llegar al aeropuerto:
- El lugar o lugares donde se alojará durante toda su estancia: Si es un hotel es aconsejable llevar impresas la reserva o reservas
correspondientes. Si va a quedarse en el domicilio de un amigo o familiar, debe conocer exactamente la dirección donde se encuentra
dicho domicilio (hágala constar en el formulario migratorio que le entregarán en el avión antes de llegar) y el nombre completo y número
de teléfono de la persona que le invita.
- Su solvencia económica, es decir, debe poder probar, si se lo exigen a la entrada, que dispone de medios económicos suficientes para
cubrir su manutención y alojamiento durante toda la estancia prevista en México.
- El regreso a España: billete de avión de regreso a España.
Muy importante: A la entrada en el país como turista se debe rellenar un impreso denominado “Forma Migratoria Múltiple”. Se trata de
un díptico. La parte derecha del mismo se devuelve al ciudadano extranjero por el funcionario que efectúa el control de pasaportes a la
entrada y DEBE PRESENTARSE JUNTO CON EL PASAPORTE A LA SALIDA DEL PAÍS por lo que es MUY IMPORTANTE CONSERVARLO. La
pérdida de la Forma Migratoria debe denunciarse en una agencia del Ministerio Público. La presentación de la Forma Migratoria, o bien la
presentación de la denuncia por su robo o extravío consiguiente le serán exigidos para abandonar el país.
VACUNAS: A fecha de hoy no hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendada.

EQUIPO DE ALQUILER Y NITROX
v Disponiblle para alquilar: Nitrox, botellas de 15 litros y equipos de buceo.
v Coste del alquiler no incluido en el precio. El pago se puede realizar a bordo o por adelantado.
v El sistema de membrana Nitrox de última generación se llena al 32-34%.
v Si quiere bucear con Nitrox, se requiere titulación Nitrox. Si no la tiene, puede hacer un curso a bordo no incluido en el precio.
v Obligatorio reservar por escrito y 1 mes antes de la fecha de inicio del viaje. Debe indicar la forma de pago deseada.
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COMO LLEGAR A CABO SAN LUCAS Y PUNTO DE PARTIDA DEL VIAJE
v Aeropuerto: San José del Cabo (Código de aeropuerto SJD)
v Recomendamos encarecidamente que vuele al menos UN DÍA COMPLETO antes de su partida y que vuele con tiempo suficiente para que
cancelaciones, retrasos ypérdidas de vuelos y equipajes no le hagan perder el barco.
v Mientras se encuentre en Cabo San Lucas, puede unirse a nuestras Expediciones de Safari Pelágico a una tarifa especial.
v El aeropuerto de San José del Cabo está aproximadamente a 45 minutos en coche de Cabo San Lucas. Podemos ayudarlo a reservar su
transporte prepago (Servicio de traslado compartido) de ida desde el aeropuerto a cualquier hotel en Cabo San Lucas la noche anterior a
la fecha de salida de su viaje, o desde el aeropuerto directamente al barco en la fecha de salida del viaje por USD$ 35.00 por persona,
aunque nuevamente, desaconsejamos llegar el día de salida.
v Traslado de cortesía a SOLMAR V en el puerto deportivo desde el hotel anfitrión Bahía Cabo en la fecha de salida del viaje: Incluido en el
precio. Si se hospeda en otro hotel en Cabo San Lucas, puede dirigirse a SOLMAR V directamente o al hotel anfitrión para ser recogido en
la fecha de salida del viaje.
EMBARQUE/SALIDA EN LA FECHA DE INICIO DEL VIAJE - LOGÍSTICA
v 1:00 pm - Recogida en el lobby del Hotel Bahía Cabo
v 1:30 pm - En el muelle de combustible de LMN en el puerto deportivo de Cabo San Lucas si vas directo al SOLMAR V
v En caso de retrasos o cancelaciones de sus vuelos llame a nuestro equipo de reservas para informarnos lo antes posible y para que
podamos hacer todo lo posible para ayudarle a encontrar una solución. Desaconsejamos volar el día de la fecha de salida.
DESEMBARQUE EN LA FECHA FINAL DEL VIAJE - LOGÍSTICA
v Llegada a la Marina en Cabo la noche anterior a la fecha de finalización del viaje.
v Desembarque entre las 8:00 - 9:00 am en la fecha de finalización del viaje después del desayuno
v Vuelo de regreso: La última inmersión será el día antes de llegar a puerto. Recuerde no volar en las 24 horas siguientes
v La tripulación le ayudará a organizar los traslados desde SOLMAR V al aeropuerto al desembarcar. Lleve USD o pesos en efectivo para el
pago ($ 75- $ 100 por persona en función de los que compartan el taxi).
REQUISITOS PARA BUCEAR Y RIESGOS DE BUCEO, NAVEGACION Y DEL OCEANO
v Titulación y experiencia mínima requerida: Advanced Open Water Diver + buceador seguro en corrientes + más de 100 inmersiones
registradas + tener registrada al menos una inmersión en los 6 meses anteriores al embarque. Debe traer a bordo la titulación de buceo y
el libro de registro.
v Obligatorio un seguro de buceo con evacuación médica. Debe traer un seguro de buceo a bordo.
v Debe completar, firmar y enviar a WPT, junto con este contrato firmado, mi pasaporte y mi titulación y seguro de buceo escaneados,
los formularios adjuntos “WVP_descargo de responsabilidad” y “PF Personal Information Form”, y que debo completar y firmar on line
el formulario que aparece en el siguiente link: https://waiver.smartwaiver.com/v/pfwaiveragreement/. Debe revisar los formularios
cuidadosamente, particularmente las secciones relacionadas con el historial médico, revisar y seguir la Declaración Médica RSTC y las
pautas, estándares y recomendaciones contenidas en ellos y entregar los formularios originales a la tripulación en el embarque.
v Obligatorio ordenador de buceo. Por favor traiga el suyo o reserve con anticipación para alquilar uno
v Se recomienda un traje de neopreno de mínimo 5 mm con capucha y guantes. El agua está fría.
v Bucear con aire comprimido implica ciertos riesgos. Pueden ocurrir lesiones que requieren tratamiento en una cámara hiperbárica de
descompresión. Las instalaciones médicas y/o la cámara de descompresión estarán lejos en tiempo y/o distancia de los puntos de buceo.
v Los buzos tienen riesgo de ataque cardíaco, enfermedad de descompresión, embolia, otras lesiones y muerte.
v Navegar, bucear, hacer esnórquel y/o nadar en aguas oceánicas implican riesgos adicionales debido al medio ambiente, la vida animal o
marina, las corrientes y el fallo, avería ó mal uso de elementos mecánicos o del equipo, que pueden producir lesiones o la muerte,
v Debe asegurarse de respetar NO VOLAR en las 24 horas siguientes a su última inmersión, aunque otros buzos en la embarcación bucean
en ese período.
v No tiene permitido bucear si tiene historial ó condición médica contraincados para el buceo.
v No tiene permitido bucear si toma medicación contraindicada para el buceo.
v Existen peligros potenciales asociados a la residencia en barco y a las actividades en el agua.
v Esperamos que se aburra de ver mantas gigantes, tiburones, delfines, tiburones ballena, y otros grandes pelágicos
v Ten inmersiones inolvidables y bucea con seguridad!
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
v Antes de realizar un viaje al extranjero, se recomienda registrar sus datos en el Registro de Viajeros de su Ministerio.
v Se recuerda que en este momento ninguna región del mundo y ningún país están a salvo de posibles actos terroristas.
v Número de servicios de emergencia: 911. Es gratis y está disponible las 24 horas del día.
v Debe hacer una copia en color de su documentación y dejar los originales bien guardados en su hotel o residencia.
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PROGRAMA
SOCORRO ISLANDS LIVEABOARD
v
v
v
v
v

ARCHIPIELAGO REVILLAGIGEDO: Socorro, Roca Partida, San Benedicto y Clarion
GRANDES PELAGICOS: Mantas gigantes, tiburones martillo, ballenas (en temporada), delfines
CRUCERO VIDA A BORDO DE LUJO O ECONOMICO
VIAJES DE 9 A 11 DIAS
BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Pídenos información para su viaje en tierra antes o después de su viaje en barco

Foto: Jorge Hauser

Foto: Rodrigo Friscione

¿TE UNES A LA AVENTURA?
Wild VIP trips, s.l. CICMA 0832 CIF B88199344 Tel: +34 666 20 92 24 info@wildviptrips.com

www.wildviptrips.com

