
¡Muchas gracias por contactarnos en Selecciones de Calidad y por su interés en nuestros 

viajes! Operamos dos vida a bordo con destino a las Islas Socorro saliendo de Cabo San Lucas 

(México) y a la Isla Guadalupe saliendo de Ensenada (México). También operamos un Intrepid 

de 32 pies con excursiones de un día desde Cabo San Lucas. 

A continuación puede encontrar una breve descripción de nuestros destinos e itinerarios, así 

como información adicional sobre nuestros buques, lo que puede serle útil a la hora de organizar 

su viaje. 

 

DESTINOS PARA LOS VIDA A BORDO SOLMAR V Y SOCORRO VORTEX  

 

DESTINO: ISLAS SOCORRO 

Para las personas con experiencia avanzada en el buceo, ¡las Islas Socorro son una aventura que 

no hay que dejar pasar! Situadas en el Océano Pacífico oriental a, aproximadamente, 250 millas 

al sur de Cabo San Lucas, México - en la punta de la Baja península - estas islas han sido 

comparadas con las Islas Galápagos en Ecuador o la Isla del Coco en Costa Rica por los 

avistamientos de grandes animales que proporcionan. 

Nuestros viajes a las Islas Socorro están programados de noviembre a junio porque estos meses 

son los mejores debido a las condiciones climáticas favorables y para encontrar a los grandes 

pelágicos que deambulan por la zona. Específicamente, desde mediados de enero hasta 

mediados de abril las Islas Socorro son el hogar de una gran población de ballenas jorobadas 

que vienen aquí para aparearse y reproducirse. Los tiburones ballena son un premio especial en 

las islas; los encontramos en noviembre/diciembre y a finales de abril/mayo/junio. La manta 

gigante del Pacífico, grupos de delfines nariz de botella, atunes extremadamente grandes (el 

récord mundial de atún de aleta amarilla es de estas aguas), el peto y los enormes cardúmenes 

de jureles se encuentran bajo el agua de forma regular durante toda la temporada. Si a lo 

anterior le añadimos la visita de los cabeza de martillo a las estaciones de limpieza más el 

encuentro con hasta siete especies de tiburones en un sólo buceo, ¡tiene la oportunidad de 

experimentar el buceo con algunos de los mayores animales del mundo! 

 

Itinerario para Ias Islas Socorro (ejemplo de viaje de 9 Días) 

PRE-VIAJE: Vuelo a Cabo San Lucas (Código de aeropuerto SJD, San José del Cabo) 

DÍA 1: Embarque / Travesía (25 horas)Vuelo a Cabo San Lucas (SJD, San José del Cabo)  

DÍA 2: Checkup dive en San Benedicto 

DÍA 3: 4 buceos en San Benedicto 

DÍA 4: 3 buceos en Roca Partida 

DÍA 5: 3 buceos en Roca Partida  

DÍA 6: 4 buceos en Socorro 

DÍA 7: 4 buceos en San Benedicto 



DÍA 8: Travesía (25 horas) / llegada a puerto a última hora de la tarde 

DÍA 9: Desembarco / check-out a las 9 de la mañana 

 

DESTINO: ISLA GUADALUPE  

De agosto a octubre ofrecemos nuestra aventura de buceo en la jaula del Gran Tiburón Blanco.  

Nuestra experiencia de buceo en la jaula del Gran Tiburón Blanco es un viaje de 5 días que sale 

de Ensenada, México a la Isla Guadalupe.  Este es el buceo en jaula más emocionante utilizando 

aire suministrado por la superficie (hookah) en lugar de tanques de buceo.  Por lo tanto, no es 

necesario ser un buzo certificado para participar en estos viajes. Para los clientes que son 

buceadores, también ofrecemos el buceo en una jaula sumergible.  Esto nos permite descender 

un poco más en el mundo del gran tiburón blanco y proporciona una perspectiva 

completamente diferente a la experiencia de buceo en jaula. Uno de nuestros dive-masters 

acompaña a dos buceadores a la vez en estos buceos y rotamos a todos los buceadores 

certificados que deseen experimentar la jaula sumergible tantas veces como las condiciones lo 

permitan. 

Itinerario Isla Guadalupe (Duración: 5 días)  

Pre-Trip: Vuelo a San Diego (SD) o Tijuana (TJ)  

DÍA 1: Shark Shuttle a Ensenada / Embarque / Travesía (22hr)  

DÍA 2: Buceo en jaula durante todo el día en Guadalupe  

DÍA 3: Buceo en jaula durante todo el día en Guadalupe  

DÍA 4: Buceo en jaula durante todo el día en Guadalupe / Travesía (22hr)  

DÍA 5: Desembarque / Shark Shuttle a Tijuana o San Diego / Estancia en San Diego o Vuelo de 

regreso  

 

ALOJAMIENTO – SOLMAR V  

Nuestros huéspedes reciben un servicio inigualable mientras experimentan el ¡mejor buceo de 

animales grandes de la Tierra! El interior del Solmar V está equipado con latón, caoba, 

mostradores de granito y está completamente enmoquetado. Es un barco elegante y hermoso. 

El salón está provisto de cómodos asientos para todos nuestros huéspedes y cuenta con una 

pantalla grande de HDTV, VCR, reproductor de DVD y sistema estéreo. 

Los camarotes se dividen en dos designaciones: superior y estándar.  Los camarotes superiores 

están más en el medio del barco y son ligeramente más grandes que los estándar. Los camarotes 

estándar incluyen las mismas comodidades que los camarotes superiores, excepto que son 

ligeramente más pequeños y están situados desde el centro del barco hacia la proa. Cada 

camarote tiene aire acondicionado con controles individuales, un baño privado, lavabo y ducha, 

así como colchones, almohadas y edredones de primera calidad. 

El precio incluye tres comidas gourmet al día, snacks entre comidas, bebidas incluyendo 

refrescos, vino o cerveza en la cena, tanques, plomos y cinturones. En el precio del Solmar V 

también viene incluido el pago de los puertos, combustible y la entrada al Parque Nacional, así 



que no hay “sorpresas” en este tema. Otras embarcaciones sí cobran algunas de estas cosas 

aparte.  

 

ALOJAMIENTO – SOCORRO VORTEX  

140 pies, 14 invitados. ¡En el Vortex recibirá un servicio y confort inigualables mientras 

experimenta el mejor buceo de animales grandes de la tierra! 

El Vortex, un antiguo buque de la Guardia Costera canadiense, se construyó para expediciones 

mundiales de aventura y extremas. Ahora, es el más rápido y exclusivo vida a bordo para Socorro 

y Guadalupe. 

El Socorro Vortex ofrece 4 Camarotes de lujo, 2 Junior Suites y 1 Master Suite de The One & Only 

con una cama king size californiana. También tenemos un salón y un bar de cortesía con vinos, 

cervezas y licores de primera calidad. Internet de alta velocidad y WIFI, helipuerto, hermosa 

cubierta de sol y un jacuzzi de acero inoxidable en la cubierta superior. 

La tarifa incluye Nitrox (ya que es vida a bordo de sólo Nitrox), tres comidas gourmet al día, bar 

premium de cortesía y Wi-Fi de alta velocidad, y la experiencia de buceo de la más alta calidad 

(dentro y fuera del agua) para sólo 14 huéspedes. 

 

DISPONIBILIDAD PARA NUESTROS VIDA A BORDO 

Dependiendo del número de plazas que necesite, se determinará cómo podemos atenderle 

mejor. Dado que todas las solicitudes se toman por orden de llegada, cuanto antes nos haga 

saber lo que le detallamos a continuación, mejor oportunidad tendremos de satisfacer su 

solicitud y reservarle un lugar: Buque de interés, Itinerario (Islas Socorro o Guadalupe), fechas 

preferidas incluyendo el Mes y el Año, y cuantas plazas desea incluyendo el género para 

pasajeros que viajan solos/no emparejados con otro en su grupo. 

El Solmar V es conocido por nuestra gran tripulación y servicio. El Vortex estará a la altura de 

eso y más. Experimente el mejor buceo de grandes animales en este mágico mundo submarino 

que se congrega en las Islas Socorro y la Isla Guadalupe. ¡Será una experiencia que recordará 

toda la vida! 

 

EXPEDICIONES DE SELECCIÓN DE CALIDAD – CABO SAN LUCAS 

Por último, pero no por ello menos importante, también recomendamos experimentar nuestras 

expediciones en mar abierto ¡SELECCIÓN DE CALIDAD! 

En SELECCIÓN DE CALIDAD se dirigirá al océano abierto en nuestro Intrepid de 32 pies, el 

Mobula, buscando vida marina con nuestro experto Capitán y Guía a bordo. Estos son tours 

diarios de buceo y esnórquel (sin BUCEO) que le permiten tener encuentros íntimos con la vida 

salvaje. Los avistamientos de especies dependen en gran medida de la temporada, las 

condiciones meteorológicas y la distancia. A continuación le mostramos una breve lista de las 

especies que podemos encontrar a lo largo del año: 



Ene/Feb/Mar/Abr - Ballenas jorobadas, ballenas grises, ballenas de aleta, ballenas azules (las 

azules y las de aleta son menos comunes pero ocasionales), tiburón mako y tiburones azules, 

marlines rayados, petos, delfines comunes y nariz de botella, delfines grises y orcas. 

Mayo/Junio/Julio - Rayas Mobula, Orcas, Tiburones Sedosos, Delfines, Tortugas Marinas, 

Marlines, Cabezas de Martillo 

Ago/Sep - Tiburones sedosos, delfines, tortugas marinas, marlines 

Oct/Nov/Dic - 

No hay garantía de lo que veremos en el océano abierto. Creemos que eso lo hace aún más 

mágico y la razón por la que nuestro lema es "Espera lo inesperado", ¡porque nunca se sabe qué 

sorpresas traerá el océano! 

Para actualizaciones frecuentes de video y fotos, puede encontrarnos en Instagram 

@dresseldivers. 

 

CONTACTO Y RESERVAS  

Para reservas de cualquiera de nuestros vida a bordo o una combinación de nuestros vida a 

bordo + Expediciones de Selección de Calidad, por favor contáctenos en el email 

paul@dresseldivers.com. 

Para reservas de Selección de Calidad, por favor contáctenos en el email 

paul@dresseldivers.com. 

También puede ver nuestros sitios web donde puede encontrar fotos, informes de viaje en 

vídeo, preguntas frecuentes y más información sobre nuestros destinos. 

www.dresseldivers.com  

Por favor, déjenos saber si tiene más preguntas o si quiere empezar a planear el ¡viaje de su vida 

con Selección de Calidad! Esperamos explorar el océano con usted. 
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