
A
R

C
H

IP
IÉ

LA
G

O
R

EV
IL

LA
G

IG
ED

O

MÁS INFORMACIÓN: +34 699.92.29.29
expeditions@lluismasuet.com | @masuleti_underwater



Expedición al Archipiélago de Revillagigedo

CITA CON 
LAS GRANDES 

ESPECIES 
PELÁGICAS

DEL PACÍFICO

El archipiélago de Revillagigedo, más conocido como “Socorro”, 
se encuentra a unas 250 millas náuticas al sur de Cabo San 
Lucas, en la Baja California. El completo aislamiento de 
este archipiélago en medio del Pacífico ha favorecido 
la concentración de una gran vida marina que lo 
ha convertido en uno de los destinos obligados 
de buceo de todo el planeta, sólo comparable 
a Galápagos (de hecho, también se conoce a 
las islas como las “Galápagos mexicanas” 
o las “pequeñas Galápagos”) o Isla 
del Coco, por los encuentros con 
pelágicos y grandes especies marinas, 
entre ellas una gran variedad de 
hasta siete especies de tiburones 
(martillos, sedosos, galapagueños, 
puntas blancas, puntas plateadas, 
longimanus del Pacífico, tigres), 
mantas gigantes del Pacífico 
(especialmente en la isla de San 
Benedicto, el mejor lugar del 
mundo para disfrutar con estos 
animales), ballenas jorobadas (de 
enero a abril) y delfines. 

No debemos olvidar los tiburones 
ballena y los grandes cardúmenes de 
carángidos y túnidos, así como especies 
endémicas que solo se pueden avistar en 
Revillagigedo.



PROGRAMA DEL VIAJE
DEL 6 AL 16 DE ENERO DE 2022 | CRUCERO “NAUTILUS UNDERSEA”

Día 1 (6 de enero, jueves). 
Salida del Aeropuerto Internacional de Madrid 
con compañía aérea Aeromexico destino 
a San José del Cabo (SJD), vía Ciudad de 
México (horario sujeto a confirmación por la 
compañía). 

Equipaje: 
23 kgs de equipaje facturado.
10 kgs de equipaje en cabina. 

Día 2 (7 de enero, viernes). 
Llegada  a Ciudad  de  México . Enlace  con 
vuelo  destino  San  José  del  Cabo  a las. 
Llegada al aeropuerto de San José del Cabo. 

Traslado al centro de buceo Cabo Dive Center, 
junto a lobby del Hotel Tesoro, en el Paseo de 
la Marina de Cabo San Lucas. Asistencia por 
parte del personal de Nautilus, preparación del 
equipo y entrega del localizador GPS Nautilus 
Lifeline. Posibilidad de hacer una check dive 
de cortesía en Land’s End (bajo petición). 

Traslado al barco de crucero Nautilus UnderSea
 y embarque a las 20:00h. Alojamiento en 

régimen de pensión completa. Cocktail y 
aperitivos de bienvenida. Presentación de la 
tripulación y asignación de camarotes. 
Noche a bordo.

Día 3 (8 de enero, sábado). 
Día de navegación hacia la isla de San 
Benedicto. A lo largo del trayecto, sesiones 
de seguridad, orientación y presentación del 
programa “Manta 101” donde se enseñará el 
comportamiento de los tiburones, identificación 
de las mantarrayas y otros temas relacionados 

con la conservación del ecosistema. Llegada a 
la isla de San Benedicto por la noche.

Días 4 a 8 (9 a 13 de enero, domingo a jueves). 
5 días completos de buceo con un promedio 
de 4 inmersiones diarias (no está permitido el 
buceo nocturno en el parque) en puntos de 
inmersión míticos como El Boiler, El Canyon, 
Red Rocks, Roca Partida, Cabo Pearce, Punta 
Tosca y Roca O’Neal. Posibilidad de hacer 
snorkel de noche con tiburones sedosos. 

El número de inmersiones está sujeto a las 
condiciones meteorológicas, situación del 
mar y presencia de otras embarcaciones de 
buceo. 

Otras actividades incluyen el uso de kayaks, 
tablas de paddle surf, avistamiento de ballenas 
jorobadas, identificación de mantarrayas, 
presentaciones y talleres de fotografía. 

Día 9 (14 de enero, viernes). 
Navegación de regreso a Cabo San Lucas. 
Llegada a puerto al anochecer. 
Pernoctación a bordo.

Día 10 (15 de enero, sábado). 
Desayuno, check out y, a la hora convenida, 
traslado al aeropuerto de San José del Cabo 
para tomar vuelo de Aeromexico con destino 
Madrid , vía Ciudad  de México . Llegada  al 
aeropuerto  de  Ciudad  de  México . Enlace 
con vuelo destino a Madrid. 

Día 11
 
(16 de enero, domingo).

 Llegada al aeropuerto  de Madrid. Consultar 
conexiones con otros puntos de España. 



SERVICIOS INCLUIDOS:

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

•	 Traslados desde aeropuerto de San José del 
Cabo a centro de buceo y de barco de crucero 
a aeropuerto de San José del Cabo.

•	  9 días / 8 noches en barco de crucero Nautilus 
UnderSea en camarote escogido (camarotes 
con aire acondicionado y baño privado).

•	 Régimen de pensión completa, incluyendo 
todas las comidas, refrescos, agua, té, café, 
zumos y aperitivos entre comidas y después de 
las inmersiones. 

•	 Cocktail y aperitivos de bienvenida en centro 
de buceo Cabo Dive Center en San José del 
Cabo.

•	 Inmersión de check dive en centro de San José 
del Cabo (bajo petición)

•	 Paquete de buceo según programa de 19 / 20 
inmersiones. 

•	 Botellas de 12 litros, plomos y cinturón.
•	 Snorkel nocturno con tiburones sedosos. 
•	 Guías de buceo experimentados.
•	 Localizador GPS Nautilus Lifeline.
•	 Uso de kayaks y tablas de paddle surf.
•	 Charlas y presentaciones de especies marinas 

y mantarrayas. 
•	 Talleres de grupo y personalizados de fotografía 

submarina impartidos por Lluís Masuet.
•	 Reportaje fotográfico de Lluís Masuet.
•	 Artículos de aseo de cortesía | Toallas de cabina 

y plataforma. 
•	 IVA 16% de México.
•	 Seguro de viaje | Seguro de buceo. 

•	 Billetes de avión.
•	 Tasas de puerto (65 $ por persona, a pagar a 

bordo). 
•	 Tasas de parque marino (350 $). Por esta 

cantidad el barco emitirá un crédito que 
podrá ser utilizado para compras a bordo 
como Nitrox, bebidas no incluidas, alquiler de 
material, tienda de regalos, etc. 

•	 Nitrox (100 $ por crucero).
•	 Equipo de buceo. 
•	 Botella de 15 l (60 $ por crucero). 
•	 Rebreather (consultar).
•	 Bebidas alcohólicas. 
•	 Gastos personales. 
•	 Internet WiFi.
•	 Propinas.
•	 Extensiones anteriores o posteriores al crucero. 



3.150€ 4.409€ 

* El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante, tasas e 
impuestos aplicables en cada momento. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión 
del precio final del viaje.

CALENDARIO Y FORMA DE PAGOS

CAMAROTE COMPARTIDO: CAMAROTE PREMIUM SUITE:

CONDICIONES GENERALES DE CANCELACIÓN

SEGUROS

a) Depósito inicial. 630 € (20%) en el momento de la reserva.
b) Segundo pago. 1.260 € (40%) el 31 de Julio de 2021.
c) Tercer pago. Resto, 60 días antes del viaje (6 de noviembre de 2021).

Por transferencia bancaria a (indicando nombre y apellido):
•	 Banco: BBVA
•	 Cta. cte.: IBAN ES09 0182 4091 63 0201588468
•	 Titular: Lluis Masuet Expeditions
•	 Concepto: Cruceo Revillagigedo, RE 01/22.

Por tarjeta bancaria (excepto AMEX)

Las condiciones de cancelación se aplicarán en función de la fecha en la que se realiza la anulación con 
respecto a la fecha de salida.
- 12 meses antes de la salida. Gastos del 10% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 12 a 6 meses antes de la salida. 50% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- De 6 a 2 meses antes de la salida. 75% del precio total del viaje + importe de penalización establecido 
por la compañía aérea del billete de avión si se hubiera emitido.

- Menos de 60 días antes de la salida. 100% del precio total del viaje.

Con el viaje está incluido un seguro de cancelación que cubre todas las cantidades abonadas hasta la 
fecha de anulación en base a alguno de los motivos especificados en la póliza. También está incluido 
un seguro de viaje, asistencia, buceo (incluyendo cámara hiperbárica) y deportes acuáticos. Las pólizas 
de los seguros están suscritas con Dive&Travel Solutions, S.L.U., agencia de seguros de AXA Interpartner 
Assistance España.



PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DEL 
ARCHIPIÉLAGO
El 6 de junio de 1994 las islas fueron declaradas 
“Area Natural Protegida”.

El 15 de noviembre de 2008 obtuvieron el 
estatus de “Reserva de la Biosfera”. 

El 17 de Julio de 2016 quedó inscrito en la 
Lista del Patrimonio Mundial Natural de 
la Humanidad de la UNESCO por sus 
características excepcionales de belleza 
y riqueza natural.

El 25 de noviembre de 2017 se decretó 
como Parque Nacional, convirtiéndose 
así en el más grande de América del 
Norte.



PUNTOS DE BUCEO

ISLA DE SAN BENEDICTO

“El boiler” o “El hervidero”

Se trata de una de las inmersiones más 
famosas de todo el mundo por constituir 
el lugar donde existe la mayor agregación 
de mantarrayas gigantes (Manta birostris) 
residentes, incluyendo su rara variante negra, 
pocas veces vista en otras partes del planeta. 
Además, el considerable tamaño de éstas, 
superando los 6 m. de envergadura, aún hace 
más especial este lugar. Este punto, al noroeste 
de la isla, se trata de un pináculo o bajo rocoso 
volcánico sumergido y alejado de la costa 
unos cientos de metros. La inmersión no 
presenta especial dificultad siempre y cuando 
permanezcamos cercanos a la roca. El Boiler 
es, en realidad, una estación de limpieza para 
estas mantarrayas que acuden aquí desde el 
océano por una simple cuestión higiénica. La 
piel de estos gigantes suele albergar enormes 
rémoras y numerosos parásitos que se van 

adhiriendo durante sus travesías. Esta tarea 
de limpieza aquí es responsabilidad del pez 
ángel de Clarión (Holacanthus clarionensis), 
una especie endémica de este lugar. Además, 
la actitud amistosa de las mantarrayas es 
asombrosa y parece, incluso, que les agrade 
el contacto tan cercano con los buceadores. 
Según el momento, las concentraciones 
pueden llegar hasta doce ejemplares. Otros 
habitantes de este punto son los bancos de 
carángidos, los tiburones sedosos, tiburones 
de puntas blancas y algún ejemplar de tiburón 
tigre y martillo. 
Otra atracción de esta inmersión es la 
presencia de numerosos delfines mulares o 
de nariz de botella (Tursiops truncatus) que, 
en grupos que pueden llegar hasta los 20 
ejemplares, nos proporcionarán encuentros 
muy cercanos. Estos maravillosos delfines 
llegan a ser tan amigables y cercanos que 
podríamos hasta abrazarlos.

“El cañón”

Al sur de la isla, se trata de un inmenso 
desfiladero sumergido formado por una 
cordillera de pequeñas montañas de roca 
volcánica que se abre en sus dos lados a mar 
abierto. Siempre pegados a la roca, a resguardo 
de la corriente, podemos observar la gran 
actividad marina protagonizada por jureles 
(Caranx sexfasciatus), copetonas o viejas 
mexicanas (Bodianus diplotaenia), peces 
ángel de Clarión (Holacanthus clarionensis), 

peces mariposa barbero (Johnrandallia 
nigrirostris) y otras muchas especies. Dentro 
de los pelágicos, las mantarrayas gigantes 
(Manta birostris) son visitantes residentes y 
es muy frecuente avistar tiburones sedosos 
(Carcharhinus falciformis) y galapagueños 
(Carcharhinus galapagensis). Con menos 
asiduidad acude el tiburón tigre (Galeocerdo 
cuvier), el martillo (Sphyrna lewini) y el ballena 
(Rhincodon typus).



ISLA ROCA PARTIDA

Se trata de un pequeño islote de solamente 1,4 
ha. Tiene unos 100 m. de longitud y presenta 
dos cabezos de 34 y 25 m. de altura. Se 
encuentra bastante alejado de San Benedicto 
y Socorro (a unas 9 horas de navegación). Al no 
tener ningún lugar seguro de refugio para las 
embarcaciones, tienen que darse muy buenas 
condiciones marítimas y meteorológicas para 
poder llegar a este punto. 

Este solitario islote es, en realidad, la 
cresta de un volcán sumergido. Aparece 
característicamente esculpido por la fuerza 
del océano y cubierto en su totalidad por las 
deyecciones de las aves marinas que lo utilizan 
como parada en sus recorridos migratorios. 

Otro lugar de inmersión mítico que presenta 
unas rectas paredes que caen a plomo sobre 
el azul hasta profundidades superiores a los 
200 m. El control de la flotabilidad y estar al 
tanto del profundímetro en todo momento 
es necesario en este punto de buceo. Las 
escasas cornisas y huecos son aprovechados 
por multitudes de tiburones puntas blancas 
(Triaenodon obesus) para descansar. Las 
fuertes corrientes ascendentes que circulan 
por las paredes del islote les aportan el 
oxígeno necesario para poder permanecer 
inmóviles. La inmersión transcurre alrededor 
del perímetro de la isla y la vida marina es 
total-mente desbordante. 

A las especies más comunes que hemos 
mencionado para el archipiélago, podemos 
añadir los enormes bancos de atunes de 
aleta amarilla o rabiles (Thunnus albacares) y, 
en ocasiones, se producen avistamientos de 
pequeños grupos de wahoos 
(Acanthocybium solandri). 
También en este lugar 
se concentran los siete 
tipos de tiburones del 
archipiélago, incluido 
el ballena, así como 
alguna mantarraya.



ISLA SOCORRO

El paso por la isla más grande del archipiélago es obligatorio para presentar nuestra 
documentación y pagar las tasas a las autoridades militares del parque. Pero también es buena 
ocasión para aprovechar y sumergirnos en alguna buena inmersión que presenta la isla. A 
partir de 1957 la Armada mexicana estableció una estación naval que perdura en la actualidad. 
Tiene una capacidad para 235 personas (entre militares y familias) que se asientan en una villa 
en las proximidades de la bahía. La estación cuenta con un muelle, helipuerto local, aeropuerto, 
estación meteorológica, sección sanitaria, planta electrógena, estación de comunicaciones y 
planta potabilizadora.

“Cabo Pearce”

Es la mejor inmersión que podemos hacer 
en la isla Socorro. Se trata de un punto de 
bella orografía caracterizada por la presencia 
de cañones y pináculos que se sitúan en la 
lengua de roca volcánica que se interna en el 
océano. Por lo general, los curiosos delfines 
mulares siempre nos acompañarán durante la 
inmersión. El interés de la misma se centra en la 
presencia de algunas especies propias de esta 
isla como las langostas del género Panulirus 
y, en concreto, la Panulirus penicillatus, que 
encuentran cobijo en las numerosas grietas y 
del pez halcón gigante o mero chino (Cirrhitus 

rivulatus). También es frecuente observar 
algún ejemplar del muestrario de los distintos 
escualos que se congregan en el archipiélago. 
Entre los meses de enero a abril es frecuente 
avistar en esta zona las ballenas jorobadas 
o yubartas (Megaptera novaeangliae) que 
realizan su migración anual desde el Ártico en 
busca de estas cálidas aguas para dar a luz a 
sus cachorros. Los encuentros buceando no 
suelen ser habituales debido a los recelos que 
presentan ante cualquier tipo de ruido, pero lo 
que sí está garantizado son sus cantos en casi 
todas las inmersiones.



EL BARCO “NAUTILUS UNDERSEA”
El “Nautilus UnderSea” es un barco de 
larga trayectoria en el mundo de buceo. 
Se construyó en origen bajo el nombre de 
“Undersea Hunter” participó en muchas 
misiones de investigación marina y fotografía 
en el Pacífico Sur. Hoy en día mantiene el 
mismo espíritu que lo convirtió en una leyenda 
del buceo. 

Está construido en acero, posee estabilizadores 
de velocidad diseñados para navegación 
oceánica y posee certificado SOLAS y sistema 
de seguridad ISM (International Safety 
Management).

Dispone de capacidad para 19 buceadores 
y cuenta con todas las comodidades y 
prestaciones necesarias para un crucero 
de buceo perfecto en el archipiélago de 
Revillagigedo. Los buceadores pueden 
alojarse en diferentes tipos de camarotes:

1 camarote premium suite (Emerald) en 
la cubierta superior. Amplio camarote que 
puede configurarse con dos camas dobles o 
una cama grande. Posee TV de pantalla plana, 
varias ventanas, baño privado, mucho espacio 
de almacenamiento, aire acondicionado con 
control individual y fácil acceso a la bañera de 
hidromasaje.

1 camarote accesible ADA (Rosario) en la 
cubierta media. Camarote accesible adyacente 
a la plataforma de buceo con dos camas 
dobles y un amplio ventanal. Baño privado y 
aire acondicionado con control individual.

1 camarote triple en popa de cubierta media. 
Camarote con dos literas con una de las camas 
para almacenamiento adicional. Baño privado 
y aire acondicionado con control individual.

6 camarotes dobles en cubierta inferior 
(A, B, C, D, E y F). Camarotes con literas con 
distintas configuraciones. Baño privado y aire 
acondicionado con control individual.

En la cubierta media se encuentra el salón y 
comedor principal, así como la plataforma de 
buceo perfectamente acondicionada con una 
gran mesa para cámaras submarinas.

La cubierta superior posee un solarium con 
tumbonas, salón al aire libre, bar y bañera de 
hidromasaje.

ESPECIFICACIONES:

•	 Eslora: 32 m. (105 pies).
•	 Manga: 7,31 m. (24 pies).
•	 Reacondicionado: Año 2017.
•	 Construcción en acero con estabilizadores 

de navegación.
•	 Motores Caterpillar.
•	 Capacidad: 19 buceadores.
•	 Camarotes: 1 premium suite, 1 accesible 

ADA, 1 triple y 6 dobles.
•	 Tripulación: 9 personas.
•	 Certificado SOLAS y sistema de seguridad 

ISM (International Safety Management).
•	 Acceso a Internet y teléfono satélite.
•	 Potabilizadora de alta capacidad.
•	 Bañera de hidromasaje.
•	 Carga de aire, Nitrox y rebreather (bajo 

petición).
•	 3 zodiacs de 7,5 m. con capacidad para 9 

buceadores cada una.
•	 Kayaks y tablas de paddle surf.


