Buceo en las Galápagos
¡El buceo pelágico más espectacular del planeta! Las Galápagos es uno de esos raros lugares
donde puedes bucear a través de cientos de tiburones martillo para encontrar un tiburón ballena
cruzando. Sumérgete entre tiburones sedosos, tortugas marinas, morenas gigantes y bancos de
peces por miles... ¡Y esto es sólo la primera inmersión en Darwin! En la Isla Wolf puede observar
de cerca enormes Tiburones de Galápagos y rayas águila, mientras que las inmersiones en Cabo
Marshall le pondrán cara a cara con las gigantescas mantarrayas y dentro de un cardumen de
millones de salemas de rayas negras. La mola mola (pez luna) también puede verse en las
profundidades. La vida macro es abundante. Los bosques de coral negro albergan caballitos de
mar, blennies, nudibranquios, peces halcón y peces rana. Las iguanas marinas son un
espectáculo único, junto con los veloces pingüinos y los juguetones leones marinos. Esto es sólo
una muestra de por qué los buzos afirman constantemente que las Galápagos tienen la vida
marina más saludable del Pacífico.

Vida a bordo en Galápagos
El vida a bordo de Galápagos, el Galapagos Master, construido en acero, está destinado a ser el
más ecológico de los cruceros de buceo vida a bordo de las Islas Galápagos. Tiene 8 camarotes
modernos y bien equipados, un interior espacioso y un generoso espacio exterior para el relax
y la preparación del equipo de buceo. Nuestra experimentada tripulación de 12 integrantes
está esperando para darle la bienvenida a bordo y mostrarle lo mejor de las Galápagos, tanto
bajo el agua como en tierra.

Información sobre el yate:
Construido en 2004, el yate, conocido como Deep Blue, se unió a la compañía Master
Liveaboards y se sometió a una completa remodelación en noviembre de 2014. El
reacondicionamiento fue supervisado por nuestro propio y experimentado equipo de
constructores de yates, que también le han aportado la Siren Fleet. Dividido en dos cubiertas,
cuenta con 8 cómodos camarotes con baño privado. Nuestros 16 huéspedes pueden elegir entre
camarotes dobles permanentes, individuales permanentes y dobles/individuales
transformables. Las áreas comunes comprenden un espacioso salón interior, en el nivel medio,
con asientos de banco acolchados y pantalla de plasma para ver películas y fotos. Adyacente al
salón, está nuestro comedor interior que cuenta también con un bar de cócteles.
Una estación interior de montaje de cámaras, con numerosos puntos de carga (enchufe plano
de EE.UU.) y cajones de almacenamiento se encuentra en la parte trasera, proporcionando un
amplio espacio para un grupo completo de fotógrafos. Otras áreas de preparación de las
cámaras se encuentran en la cubierta trasera, junto a la cubierta de buceo.
El nivel superior tiene asientos de banco a la sombra y tumbonas acolchadas desde donde
nuestros huéspedes pueden disfrutar del aire fresco y las vistas de las Galápagos. Para aquellos
que disfrutan relajándose al sol, hay una cubierta superior de sol o un nivel superior en la zona
de proa, con tumbonas acolchadas adicionales para su mayor confort. Los huéspedes son libres
de aprovechar los pasillos en ambos lados de babor y estribor para caminar alrededor del yate
o visitar al Capitán en su puente en la cubierta superior.

La cubierta de buceo se encuentra en la popa de la cubierta de nivel inferior. Proporcionamos
áreas individuales de montaje de equipos de buceo, con almacenamiento bajo el banco para
todos sus artículos personales. Los tanques de enjuague están convenientemente ubicados para
lavar el equipo de buceo y la cámara, también hay 2 duchas para aquellos que deseen una ducha
rápida después de la inmersión. Otras 2 duchas de cubierta están situadas en el lado de estribor
del barco, justo delante de la entrada del salón.

Itinerario de Galápagos:
En un día típico ofrecemos hasta 4 buceos diarios. En nuestro itinerario de 7 noches
programamos hasta 18 buceos, mientras que en nuestro itinerario de 10 noches se pueden
hacer hasta 27 inmersiones. No ofrecemos buceos nocturnos en las Galápagos.
El día de buceo a bordo del Galapagos Master está programado de la siguiente manera:
Desayuno ligero seguido de una sesión informativa y 1er buceo;
Desayuno completo, momentos de relax, sesión informativa y 2º buceo;
Almuerzo, momentos de relax, sesión informativa y 3er buceo;
Snack, momentos de relax, sesión informativa y 4º buceo;
Cena
Para permitir a nuestros huéspedes explorar las Galápagos al máximo, en los días 2, 7 y 10, los
buceos 3º y 4º serán sustituidos por una visita a las islas en Seymour Norte, Santa Cruz o Isla
Isabela.
Bucear en las Galápagos puede ser un desafío, incluso para el buceador experimentado. En
algunos lugares las corrientes pueden ser fuertes y la visibilidad puede disminuir debido a las
corrientes y a la afluencia de nutrientes. Recomendamos a nuestros huéspedes que tengan un
nivel más allá del de principiante y una experiencia mínima de 50 inmersiones, preferiblemente
en condiciones similares. Si nuestra tripulación de buceo considera que Vd. no tiene las
habilidades o la experiencia necesarias para bucear de forma segura en los sitios más complejos,
pueden optar porque no participe en alguna de las inmersiones.
La temperatura del agua oscila entre los 21-30°C (70-86°F) entre diciembre y mayo, cuando las
mantarrayas se ven con más frecuencia. Sin embargo, desciende a un promedio de 16-24°C (6075°F) entre junio y noviembre, cuando la corriente de Humboldt sube desde el sur, trayendo
consigo plancton; lo que hace que sea la mejor época para ver tiburones ballena. También se
pueden esperar termoclinas, por lo que se aconseja a los buzos que traigan una protección
térmica adecuada.
Punta Carrión - Este arrecife de roca dispersa proporciona una magnífica introducción a algunos
de los grandes pelágicos que esperamos ver en las Galápagos, incluyendo los tiburones de punta
blanca de arrecife, pero también el ocasional tiburón martillo y el tiburón de Galápagos. Los
leones marinos están siempre presentes y existe la oportunidad de observar algunos
macrocritros con avistamientos de nudibranquios de neón. La pared tiene una profundidad
media de 15m (50 pies) y se puede esperar una corriente suave.

Isla Wolf - Llamada así por el geólogo alemán Theodor Wolf, este volcán extinto alcanza los 253
m (780 pies) sobre el nivel del mar y se encuentra a unos 160 km (100 millas) al noroeste de la
Isla Isabela. No se permiten las visitas por tierra, sin embargo, gran variedad de aves, incluyendo
piqueros de patas rojas y pinzones vampiro, pueden ser vistas desde el barco.
Isla Darwin - Este volcán extinto, que alcanza los 165m (490 pies) sobre el nivel del mar, fue
llamado así en honor al naturalista Charles Darwin. Es una de las islas más pequeñas del
archipiélago de las Galápagos y, al igual que en la Isla Wolf, no se permiten visitas por tierra.
Quizás el sitio de buceo más famoso es el "Arco de Darwin", que proporciona una asombrosa
inmersión a la deriva a lo largo de la pared y a una profundidad media de sólo 9m. Se pueden
esperar corrientes medianas y fuertes, pero traen consigo tiburones martillo, puntas negras,
tiburones sedosos y de Galápagos, ¡y en gran número! Los cardúmenes de jureles son una
presencia común, junto con las tortugas, peces ángel y morenas. Los ocasionales avistamientos
de tiburones tigre, mantarrayas y delfines nariz de botella hacen que se pase un rato
emocionante en este lugar. Los tiburones ballena también pueden ser vistos entre mayo y
noviembre.

Cabo Douglas - Situado en la punta noroeste de la Isla Fernandina, esta inmersión en pared, con
una profundidad media de 20m (70 pies), ofrece algo verdaderamente espectacular y es
actualmente famosa por la alimentación de iguanas marinas que se congregan aquí junto con
leones marinos, lobos marinos y veloces pingüinos.
Punta Vicente Roca - Conocida también como "La caja de hielo", debido a sus escalofriantes
termoclinas, este punto de la costa noroeste de la Isla Isabela ofrece una inmersión en pared, a
lo largo de la cual se puede observar la mola mola. También se puede observar ocasionalmente
el tiburón de Port Jackson, así como el endémico Camotillo (lubina de manchas blancas).
Roca Redonda - Este volcán submarino, con sus burbujeantes corrientes de gas natural
(fumarolas) es el hogar de cardúmenes de tiburones martillo y barracudas. Con corrientes
típicamente fuertes y cambiantes y algunas corrientes descendentes, el buceo aquí es un
desafío, aún con una profundidad media de 18m (60 pies).
Cabo Marshall - Las escarpadas paredes volcánicas están cubiertas de bosques de coral negro y
la gran variedad de vida marina es asombrosa. Se puede esperar el avistamiento de manta,
mobula y rayas gavilán durante la temporada cálida (noviembre – mayo). Mientras tanto, entre
las variedades de tiburón se encuentran los tiburones martillo, los de Galápagos y los de punta
blanca. ¡No nos olvidemos de los leones marinos y las tortugas!
Roca del Primo- Una de las inmersiones más productivas fotográficamente de la zona, la Roca
del Primo está formada por roca cubierta de coral y flujo de lava. Abanicos de mar, arbustos de
hidroides, esponjas rojas y pequeños corales duros incrustan salientes y voladizos, dando refugio
a peces halcón, nudibranquios, peces rana y caballitos de mar. También se ven muchos visitantes
de mayor tamaño, como mantas gigantes, rayas mobula, rayas águila moteada y tiburones
martillo. La pared cae más allá de los 30 m (100 pies), pero se eleva a poca profundidad a sólo 3
m (10 pies), proporcionando un lugar ideal para terminar el buceo jugando con los leones
marinos.

Punta Albermale - A la deriva por esta pared en el norte de la Isla Isabela, nos quedamos a una
profundidad media de 25m (85 pies) para ver mantarrayas, tiburones martillo, tortugas y bancos
de barracudas y atunes.

