
REVILLAGIGEDO
ISLA SOCORRO

09 de febrero
20 de febrero

2023



Moneda
Peso mexicano 

1 EUR = 20-25 MXN

Idiomas
Español - Inglés

Diferencia
horaria

-07h (inv) / -8h (ver)

Prefijo
telefónico

+52
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¿Sabías que...
Isla Socorro se encuentra bajo control militar?

ISLA SOCORRO
La isla de Socorro es la más famosa de las islas

volcánicas que forman el archipiélago de
Revillagigedo (San Benedicto, Clarión, Roca

Partida y Socorro), ubicado en pleno Pacífico a

390 kilómetros de la península Mexicana de

Baja California. 

Un lugar destinado al buceo. Considerado uno

de los mejores lugares para bucear de todo el

mundo, esta zona es famosa por el encuentro

con grandes pelágicos durante todo el año. Estas

islas albergan gran diversidad de especies de

tiburones, algunas de ellas amenazadas como

los tiburones martillo.

El acceso a Isla Socorro solo es posible mediante

crucero.  Los viajes comienzan en Cabo San

Lucas y desde allí es necesario navegar durante

24h hasta llegar a las Islas. El buceo es

recomendable para buceadores avanzados ya

que en algunas inmersiones podemos encontrar

corrientes fuertes. 
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El archipiélago de Revillagigedo es el

ecosistema marino mejor conservado de

México, y como tal, fue designado reserva de la

biosfera de la UNESCO en 1994, y patrimonio

mundial en el 2016.

Desde hace décadas se está realizando una

importante labor de conservación de este área

clave para la biodiversidad, tanto por su

ubicación geográfica, ya que es paso de

migraciones y zona de reproducción de

especies; como por la cantidad de especies

protegidas que alberga. Contribuir a su

protección es algo que nos incumbe a todos...
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 Revillagigedo fue declarado área natural el 6 de
junio de 1994, reserva de la biosfera el 15 de
noviembre de 2008 y la Unesco le atribuyo el rango
de Patrimonio natural de la humanidad el 17 de julio
de 2016, reconociendo de este modo su importancia
biológica.



EL BUCEO
El buceo en Isla Socorro es una delicia
reservada solo a unos pocos privilegiados. Su
ubicación remota hace que solo pueda
accederse mediante crucero de buceo, y por
sus corrientes, es imprescindible tener un
nivel avanzado y experiencia suficiente para
disfrutar plenamente de todo lo que este
lugar ofrece.

Socorro es famoso por los encuentros con
mantas gigantes del pacífico, donde éstas
acuden y se quedan con los buzos durante
inmersiones enteras, y también por la
variedad de especies de pelágicos, en especial
tiburones ballena, sedosos, puntas plateadas,
puntas blancas y, a veces, tiburones tigre.

Podrás observar muchos comportamientos
diferentes de las estaciones de limpieza de
mantas, delfines mulares, petos, atunes,
márlines y criaturas más pequeñas como
anguilas, nudibranquios y pulpos. 

¡Buceo salvaje e impredecible en su máxima
expresión!

En el Pacífico, puedes encontrar todo, desde
enormes ballenas jorobadas hasta diminutos
caballitos de mar. De hecho, las ballenas
jorobadas son a menudo un punto culminante
del viaje. Por otro lado, los delfines curiosos
juegan cerca de la costa, e intimidantes
tiburones patrullan las profundidades. 

Debido a las regulaciones de la biosfera de la
Isla Socorro, los buzos tienen prohibido usar
cuchillos, luces o guantes. Se permiten luces
de la cámara. El buceo nocturno en Socorro
no está permitido debido asimismo a las
regulaciones del Parque Marino.

Estamos en una zona protegida y de gran
valor ecológico, contribuir a su protección es
algo que nos incumbe a todos.
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Completamente remodelado en 2018, el

Socorro Aggressor es un barco de 5 estrellas. 

En este barco no solo vivirás inmersiones

espectaculares con los tiburones y grandes

pelágicos en los alrededores de la Isla de

Socorro, también disfrutarás de todas las

comodidades de un barco de alta categoría.

Instalaciones amplias y renovadas, un comedor

espacioso y relajado con menú variado y para

todos los gustos, y una cubierta superior con

lugares para relajarse entre inmersiones

mientras descansas, charlas con los

compañeros o disfrutas de un snack o bebida de

cortesía por los que esta flota es conocida

Renovado en 2018

Eslora: 40m / Manga: 8m

Camarotes dobles: 13

Aire acondicionado individual en cada

camarote y equipo multimedia

Secadores de pelo y toallas

Internet: NO

Nitrox disponible

Limpieza y desinfección de habitaciones

Desinfectante de manos en todas las áreas

comunes

Control de temperatura previo al embarque. (A

pasajeros con 38.0ºC se les denegará el

embarque)

Características y seguridad: 

SOCORRO
AGGRESSOR
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Respeta el entorno
No tires nada al mar, ahorra agua y usa
siempre que puedas cremas solares y
champús respetuosas con el medio marino.

La conservación del medio y la apuesta por
formas de turismo sostenible es tarea de
todos"

Y aunque estés de vacaciones...
¡NO TE OLVIDES DE RECICLAR!
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PROGRAMA DEL VIAJE
Organización Técnica: Travel 4 Diving Viajes S.L. (CICMA: 2526)
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09 febrero
20 febrero

2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7  11 12

14 15 16 17 

6 

¡Consúltanos sobre todas las
OPCIONES disponibles en el viaje!

23 24 25 26 

Buceo

Noche a bordo 

10 

18 19 

Recogida en el
hotel y transfer
al barco
Navegación
hasta isla
socorro
Noche a bordo

Traslado al
aeropuerto y
vuelo a Madrid

Llegada  a
Madrid 

Fin del viaje y
de los servicios
contratados

22 

9 
Llegada a SJD

Noche en hotel

Buceo

Noche a bordo 

Buceo

Noche a bordo 

Buceo

Noche a bordo 

Buceo

Noche a bordo 

Navegación de
regreso.

Noche a bordo 

Buceo

Noche a bordo 

8 

Vuelo nocturno
de ida Madrid -
San José del
Cabo

21 20 



En la web del MAAEE puedes
encontrar info en materia de salud:

www.exteriores.gob.es
Todo aquello que deba saberse en

destino sobre requerimientos
médicos especiales o dietéticos, por

favor háznoslo saber a la mayor
brevedad. La tripulación no podrá

hacerse cargo de guardar medicinas
de los viajeros, ni siquiera aquellas

que necesiten refrigeración.

Revisa la existencia de requisitos
sanitarios de entrada al país con

motivo de COVID. Podrían cambiar
en cualquier momento. Es

responsabilidad individual del
cliente realizar, en su caso, la

prueba PCR o de antígenos antes de
su viaje.

Ante cualquier duda, siempre
consulta con tu médico.

Cada viajero debe realizar
personalmente el Check in de sus

vuelos y asegurarse de la hora
definitiva de salida de su avión.

 
Recomendamos hacer el Check in

online tan pronto como esté
disponible. Suele ser 24 - 48 h antes

de la salida del vuelo.
 

Es necesario imprimir los billetes
aéreos y todos los bonos de servicios

recibidos, ya que estos podrían ser
requeridos en destino por alguno de

los receptivos.

CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS

P A S A P O R T E
Para entrar al país es necesario un

pasaporte válido cuya fecha de
caducidad sea, al menos, 6 meses

posterior a la fecha de salida del país y
un billete de avión de retorno válido.

 
Al llegar a México hay que rellenar un
formulario de visa que será sellado en

migración (25$). Se debe presentar una
copia en el barco.

S A N I D A D

V U E L O S  Y  D O C U M E N T A C I Ó N

B U C E O
Recuerda llevar la documentación de

buceo:  carnets, seguro médico y de
buceo en vigor durante todo el viaje y
logbook.  Es obligatorio ordenador de

buceo, boya deco, silbato y foco o
linterna y radiobaliza GPS (cortesia). 

 

¡NOTA IMPORTANTE! 
Es obligatorio completar la sección de

pasaporte del GIS (Sistema de
información para huéspedes) en línea

de Aggressor Adventures a más tardar
10 días antes de la fecha de salida para

que las autoridades mexicanas lo
autoricen en el manifiesto de viaje.

 

Hay un impuesto de IVA del 16%
agregado a todas las compras a bordo.

El Socorro Aggressor acepta Visa,
MasterCard, USD, pesos mexicanos y €.

Los pagos con tarjeta de crédito
tendrán un recargo del 3%. 
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C O N T A C T O
Retrasos y emergencias: +1-706-664-0111

Oficina local Mexico: (011) +52 (1) 6121400277



El precio incluye El precio no incluye

Vuelo (ida y vuelta) Madrid-San Jose del
Cabo en clase turista. Tasas aéreas
Crucero de buceo 9días/8noches a bordo
del Socorro Aggressor en régimen de
pensión completa (café, té, agua, refrescos
y selección de bebidas alcohólicas, snacks).
Camarote DELUXE compartido
Inmersiones durante la ruta. El número de
inmers. dependerá de la ruta, decisiones
del capitán y condiciones del mar
Incluye  guía, plomos y botella de 12lt.
Todos los traslados: aeropuerto/hotel;
hotel/barco; barco/aeropuerto.
Instructor de buceo acompañante desde
España.
1 noche de alojamiento en hotel 3/4*  en
San Jose del Cabo o Cabo San Lucas en
régimen de alojam y desayuno 10feb
Seguro básico de inclusión

Visado FMT: 25 USD
Tasas de buceo: 510$ (pago efectivo a
bordo)
Nitrox: 125 USD (crucero completo 9dias)
Alquiler de equipo
Fuel surcharge (efect. abr2022): 200$
Cualquier tasa local de nuevo
establecimiento a partir de la redacción de
este documento
Botella de 15lt (sujeta a disponibilidad)
Posibles pruebas PCR a la ida y a la vuelta.
Propinas, gastos personales y extras
Seguro ampliado de viaje multiasistencia
con cancelación y garantías COVID. (MUY
RECOMENDADO). Precio por persona: 
 80,50€. Visita nuestro especial "Viaja
Seguro" (o lee mas abajo).
Cualquier servicio no especificado en
"Incluye".

(vuelos y tasas aéreas incluidos)

PRECIO POR PERSONA EN
CAMAROTE DELUXE DOBLE
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4.475€

Seguro de viaje con coberturas COVID-19

Hasta 5000€ de gastos de anulación del viaje por dar positivo mediante pruebas
médicas de Covid-19.
Asistencia médica y hasta 200€ en gastos derivados de la realización de la prueba
PCR por dar positivo en destino.
Hasta 4.050€ por prolongación de estancia por cuarentena médica debida a
Covid-19 (270€/día).  Incluye al acompañante.
Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino debido al Covid-19

El seguro de viaje Multi  Asistencia Plus de InterMundial que recomendamos
contratar a todos los asistentes al  viaje contempla las siguientes cláusulas relativas a
la cobertura del asegurado en situaciones relacionadas con el COVID-19:

Consúltanos las condiciones particulares de este seguro.
IMPORTANTE: Los seguros que incluyen garantía de anulación del viaje deben ser
emitidos en las siguientes 24h tras la reserva inicial,  o como máximo, en 7 dias.

https://www.kitravels.es/seguros-de-viaje/


Los pagos deberán abonarse en la cuenta de la agencia organizadora.
CUENTA: ...................... ES16 2100 2746 1202 0015 4403
BENEFICIARIO: ........... TRAVEL 4 DIVING
CONCEPTO: ................ "23/102 - REVILLAGIGEDO #nombre#"
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RESERVA DE PLAZAS Y POLÍTICA
DE CANCELACIONES (I)

 
El primer pago (reserva), en el momento de contratación del viaje - 1000€ (+seguro ampliado)
El segundo pago se realizará 180 días antes de la salida - 500€ el 9ago22
El tercer pago se realizará 120 días antes de la salida - 1500€ el 9oct22
El pago final se realizará 60 días antes de la salida - Importe restante el 9dic22

(La cantidad final del viaje podrá variar en función de los servicios contratados tales como seguro de viaje ampliado o similares)

El precio del viaje publicado en este documento esta garantizado para las reservas efectuadas hasta el 31jul2022.
A partir de esa fecha, el viaje está sujeto a cambios de precio en función de la evolución de las tarifas aéreas,
subidas de precios de los proveedores y evolución del tipo de cambio €/$.
Es obligatorio comunicar a la agencia los datos completos del pasaporte para una correcta identificación y emisión
del billete aéreo.
El pasaporte en vigor deberá caducar, como mínimo, 6 meses después de la fecha de finalización del viaje y tener 2
hojas en blanco.
La reserva quedará garantizada una vez recibido el primer pago. 
En el improbable caso de una cancelación de vuelos por parte de la compañía aérea, no habiendo vuelo sustitutivo en
los mismos días, se le plantearan las opciones disponibles al cliente (ir un dia antes, volver un dia despues o volar en
los días del viaje con otra compañía pagando, en caso de existir, la correspondiente diferencia de precio). En caso de
que el incremento del precio del viaje sea superior al 5% del precio inicial, el cliente puede no aceptar por escrito el
cambio de fecha, y la agencia devolverá íntegramente los importes abonados al cliente, sin penalización
Ninguna tarifa aérea está garantizada hasta el pago de los billetes y emisión de los mismos.
El mínimo de personas para la realización del viaje es de 10 participantes. Por debajo de este número, la agencia y/o
el tour operador podrían recalcular el precio y se reservan el derecho de anulación del mismo, devolviendo todas las
cantidades aportadas por los clientes. La fecha limite para cancelar el grupo sin coste es el 09nov2022. A partir de
esa fecha, si el grupo sigue adelante, se aceptan por parte del cliente todas las condiciones descritas.
Los proveedores contratados por la agencia pueden cambiar el barco por motivos debidamente justificados
(técnicos, mantenimiento, cierre inesperado por motivos Covid...), pero siempre será por un barco de igual o
superior categoría. Si el cambio tiene lugar dentro de los últimos 7 días para la salida, el cliente tiene derecho a
renunciar al viaje y le serán reembolsados todos los importes abonados
El puerto de embarque será Cabo San Lucas. Esta decisión no es nunca responsabilidad de la agencia.
Las fotos mostradas en este documento de los barcos son meramente informativas. En la actualidad la apariencia del
barco puede haber sufrido modificaciones, en base a su uso diario. Del mismo modo, también han podido sufrir
ligeras variaciones las características de los servicios descritos desde el momento de publicación de este documento.
En ningún caso, la agencia será responsable de estos cambios puntuales
En los viajes de buceo, es necesario contar con seguro de buceo vigente, durante todo el viaje. Además, se
recomienda contratar un seguro de viaje con coberturas adecuadas en cuanto a cancelación, asistencia médica,
pérdida de equipaje o servicios. Visita nuestro especial "VIAJA SEGURO" (click aquí)
La previsión del itinerario de viaje quedará sujeto a posibles cambios por razones meteorológicas, de seguridad o de
fuerza mayor.
Según el nivel de buceo que exijan determinadas inmersiones, es posible que los open water, o buceadores con poca
experiencia, puedan no realizar alguna(s) inmersion(es). En caso de ser posible, podrán realizar inmersiones
alternativas, siempre sujeto a criterio del director de buceo del crucero
Las posibles tasas locales son ajenas a la agencia de viajes organizadora y deberán abonarse en destino en caso de no
estar incluidas. Cualquier tasa local/gubernamental de nueva implementación a partir de la comunicación de este
documento deberá pagarse en destino por ser ajena a la agencia organizadora.

NOTAS GENERALES Y CONDICIONES DEL VIAJE:
 

https://www.kitravels.es/seguros-de-viaje/


CONDICIONES PARTICULARES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE

Hasta 180 días antes de la salida: Sin gastos. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado
aparte (*).
Entre 180 y 91 días antes de la salida: El 25% del importe total del viaje comunicado en el
momento de contratación. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
Entre 90 y 61 días antes de la salida: El 50% del importe total del viaje comunicado en el
momento de contratación. Billete aéreo y seguro de viaje ampliado aparte (*).
Con menos de 60 días antes de la salida: Los gastos a asumir por el cliente serán del 100%
del importe del viaje (*). 

El cliente que cancele el viaje unilateralmente incurrirá en los siguientes gastos:
 

 
(*) En todos los casos siempre habrá que añadir los gastos de cancelación del billete aéreo
(según condiciones de cancelación de la compañía aérea) y los gastos del seguro ampliado
contratado (si lo hubiera), que no es reembolsable.
 
Contrata un seguro ampliado, CON CANCELACIÓN INCLUIDA, y protege tu viaje ante
una eventualidad adversa e imprevista previa al viaje. Consulta el especial "VIAJA
SEGURO" de nuestra web aquí

Cancelaciones por COVID 19 y emisión de vuelos
 

Debido a la situación creada por el Covid-19 y en función de la evolución de la pandemia y de
las recomendaciones de las autoridades, el viaje podría verse anulado o pospuesto por causas

de fuerza mayor. En ese caso siempre estamos a expensas de las decisiones de los proveedores
implicados en el viaje,  los cuales actuarán posponiendo las fechas, reembolsando los importes

abonados u otras opciones según sus políticas de devoluciones y reembolsos.
 

Si un cliente decide cancelar unilateralmente su viaje y su vuelo está emitido, los gastos de
cancelación del billete, en caso de haberlos, serán asumidos por el cliente, por lo que la agencia
es flexible sobre el momento de emisión del billete y lo deja a decisión del cliente. En concreto,

en este viaje, el billete aéreo será emitido 90 dias antes de la salida del viaje, salvo petición
expresa del cliente de no emisión antes de esa fecha (9nov22). En este último caso, el cliente

acepta que mas allá del 9nov22, el precio del viaje no puede ser garantizado en caso de posible
subida de las tarifas aéreas sobre las que se ha calculado el precio de este viaje.
Recomendamos no apurar estos plazos para evitar subidas drásticas de precios.

 

RESERVA DE PLAZAS Y POLÍTICA
DE CANCELACIONES (II)
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Mediante el pago de la reserva, el cliente acepta las condiciones de contratación y cancelación detalladas
anteriormente y que le han sido explicadas en este documento por parte de la agencia de viajes. Ambas
partes (agencia y cliente) se comprometen a respetar las condiciones aqui descritas en este contrato de

viaje combinado. En caso de no estar de acuerdo, el cliente dispondrá de un plazo de 7 días naturales
para recuperar su reserva, una vez realizada ésta.

 
Consulta todas las condiciones generales del viaje en nuestra web 

www.kitravels.es/condiciones-generales (en caso de conflicto, predominan las especificadas en este
documento).

https://www.kitravels.es/seguros-de-viaje/
https://www.kitravels.es/seguros-de-viaje/
http://travel4diving.es/condiciones-generales/


C/ San Rafael 4, local 7
28108, Alcobendas (Madrid)

917505620 / 635365951

www.kitravels.es

info@kitravels.es
info@travel4diving.es

www.travel4diving.es


