
SOLMAR V & SOCORRO VORTEX  

ISLA GUADALUPE  

Isla Guadalupe es, sin duda alguna, el mejor lugar del mundo para observar y fotografiar 

tiburones blancos. ¿Por qué? Agua azul, excelente visibilidad, mucha actividad y muchos 

tiburones. Los viajes son de 5 días, utilizando dos de estos para la travesía y disfrutando de 3 

días completos de buceo en jaula con los tiburones. Lo mejor de todo es que no tienes que 

estar certificado para entrar a 2 de las 3 jaulas que tenemos.  

Isla Guadalupe se encuentra en el Océano Pacífico, a aproximadamente 265km de Ensenada, 

Baja California y la temperatura del agua ronda entre los 18 y 22 grados Celsius. La temporada 

es de principios de agosto a finales de octubre.  

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO (ISLAS SOCORRO)  

El Archipiélago de Revillagigedo, también conocido como “Islas Socorro”, es un grupo de 4 islas 

ubicado en el Océano Pacífico a 250 millas náuticas de Cabo San Lucas, BCS. La calidad del 

buceo en estas islas se compara con Galápagos (Ecuador) o Cocos (Costa Rica) ya que las 

posibilidades de encuentros con megafauna marina son muy altas. Nuestros viajes son de 9-11 

días y podrás bucear con mantas gigantes, ballenas jorobadas, delfines, atunes y más de 7 

especies de tiburón. La temporada es de noviembre a junio. ¡Nos vemos pronto!  

QUALITY SELECTS EXPEDITION  

CABO SAN LUCAS 

Quality Selects son expediciones de snorkel en pleno mar abierto, las cuales salen desde Cabo 

San Lucas. En estos tours podrás interactuar con diferentes especies de tiburón, móbulas, 

delfines, lobos marinos y a veces nos llegan sorpresas como orcas! Nuestro lema es “Espera lo 

inesperado” ya que nunca saben qué te traerá el mar ese día, dependiendo de la temporada. 

Nuestra embarcación, “La Móbula”, es una Intrepid de 32 pies con dos motores Yamaha de 

250 caballos de fuerza para que el viaje sea cómodo y divertido. Si quieres más información 

por favor visita www.dresseldivers.com Recomendamos reservar tu safari antes o después de 

tu viaje a Socorro, ya que ambos salen desde Cabo San Lucas. 

 


