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Reservaciones sujetas a disponibilidad | Itinerario puede ser modificado por condiciones climatológicas o por ausencia
de mínimo de pasajeros requeridos por embarcación el cual es 8 | No hay reembolso por cancelación de último
momento, se requieren 2 días de antelación para reembolso

Tour Espíritu Santo:

Reservaciones :

+52 612 104 1549 +52 612 159 1765

-Bahía de San Gabriel en Isla Espíritu Santo:

Aquí se puede observar el santuario de ave fragata
que se encuentra ubicado en las ruinas de una
antigua empresa perlera de hace más de 100 años,
donde se explica la historia del lugar. Ideal para
fotografiar.

-Bahía de Candelero en Isla Espíritu Santo:

Esta bella bahía cuenta con formaciones rocosas
caprichosas de la naturaleza como La Máscara,
antiguamente adorada por las tribus que habitaban
en la isla.

-La Lobera en Los Islotes:

Donde realizamos la principal actividad de snorkel
del tour frente a la colonia de lobos marinos más
grande de California, con aproximadamente 600
ejemplares, en un hermoso arrecife de corales
donde podrás ver la colorida vida marina del amplio
arrecife.

-El Arco de la partida y la Playa Ensenada Grande
en Isla Partida:

El emblemático arco de la Isla Partida es otra
formación rocosa ideal para fotografías y la playa
Ensenada Grande es una de las más hermosas
playas del archipiélago, espectacular sitio donde
desembarcamos para comer y relajarse.

Horario de tour: 10:00 am - 4:00 pm

La salida es desde Marina La Costa o Muelle
Fiscal e incluye:

- Equipo de playa (sombra, mesa).

- Alimentos y Bebidas (aguas y refrescos fríos,
sándwiches y ceviche con salsas y aderezos)

- Equipo para practicar snorkel (aletas, máscara,
snorkel y chaleco salvavidas).

- Seguro de pasajeros.

- Capitán y Guía certificados.

Costo: $1600 por persona.

Anticipo del 50% para apartar su fecha y la
diferencia se cubre el día del tour antes de abordar.

Adicional:

$150 renta traje neopreno.

$250 renta gopro para fotos acuáticas. (sujeto a
disponibilidad de cámaras)

Conoce los atractivos que se encuentran dentro del Área Natural Protegida del
Archipiélago del Espíritu Santo:


