De mayo a julio, el Golfo de California es el hogar
de la mayor migración de mobulas del mundo,
presentando un verdadero espectáculo de la
naturaleza. Baja California Sur es el mejor lugar
para presenciar este asombroso evento y una
expedición de varios días es la mejor manera de
maximizar la verdadera experiencia de este
acontecimiento Baja.
Por primera vez en Baja California Sur, Shark
Encounters México presenta una forma única de
disfrutar de este evento magno de la naturaleza,
al fusionarnos con la naturaleza misma en "Camp
Mobula". Esta experiencia de campamento, se
ubica en la isla Cerralvo, el corazón de los
avistamientos de mega fauna marina durante la
primavera y el verano en el sur del Golfo de
California, y por supuesto, el mejor sitio para
avistamientos de mobulas.
En esta expedición de tres días y dos noches,
experimentará lo mejor que el Golfo de California
tiene para ofrecer durante los meses de
primavera / verano, acampando en una isla
prístina,
completamente
deshabitada
y
durmiendo entre el desierto y el mar. Camp
Mobula tiene el objetivo de ofrecer increíbles
encuentros con la vida silvestre mientras se aleja
de la civilización y se convierte en uno con la
naturaleza. Durante nuestra expedición, no solo
pasará mucho tiempo en el mar, sino que también
quedará hipnotizado por la belleza del desierto,
que crea uno de los contrastes más únicos y
especiales que Baja tiene para ofrecer.

Lo más destacado de la expedición: encuentros con fauna marina.
Por supuesto, las mobulas son las especie más común y abundante de mega fauna durante esta época del año.
Verlas como ángeles voladores en aguas tranquilas, es tan hipnótico que uno podría pasar horas mirándolos.
Pasaremos nuestras mañanas buscando las grandes escuelas de mobulas, mirando al horizonte para verlas saltar
del agua en un comportamiento muy peculiar, que es característico del grupo de las mobulas. Durante esta
temporada la Isla Cerralvo cuenta con la presencia del delfín común, delfines mulares, tiburones martillo lisos y
tiburones sedosos y si tenemos suerte, algunas grandes especies de mamíferos marinos como ballenas jorobadas,
ballenas de aleta e incluso orcas!!! Nos embarcaremos en un verdadero Open Ocean Safari, buscando los mejores
encuentros de fauna marina que podamos encontrar.
Trabajamos muy de cerca con los lugareños y los antiguos pescadores de tiburones, ahora son los capitanes de
las lanchas que utilizamos para nuestros safaris. Las lanchas son pangas de 23-26 pies, con sombra y excelentes
para navegar por el área con seguridad y comodidad. Este barco nos llevará desde la costa hasta la isla, y nos
recogerá en camp Mobula en la isla de Cerralvo para cada safari.

Acerca de la ubicación:
La isla Cerralvo se encuentra al este de La Paz, y nuestro lugar de lanzamiento se encuentra a solo 45
minutos por carretera del centro de La Paz. El punto de lanzamiento se llama "Bahía de los Sueños", donde
abordamos las lanchas que nos llevan a la isla Cerralvo, a solo 40 minutos. Si vuelas al aeropuerto
internacional de San José del Cabo, la mejor manera de llegar a Bahía de los Sueños por carretera, es por la
carretera a Los Barriles/La Paz, con un tiempo de transporte terrestre de dos horas. Pero no tiene que
preocuparse por nada, simplemente háganos saber sus preferencias de viaje y lo ayudaremos con todos los
arreglos.
El pueblo más cercano se llama La Ventana, justo enfrente
de la isla de Cerralvo con toda la comunicación y
necesidades en caso de cualquier emergencia. Nos
encanta estar inmersos y desconectados del mundo
exterior, pero si necesita comunicación durante la
expedición o en caso de cualquier emergencia médica, en
el sitio de la playa de Camp Mobula tenemos una señal de
teléfono celular lo suficientemente fuerte incluso para 4G.
Así que, si quieres estar al tanto de tus medios, correos
electrónicos o compartir las actualizaciones de nuestra
expedición con tus seres queridos, no tendrás ningún
problema.

Acampar en el desierto
Después de un largo día en el mar una carpa con tecnología Fresh and Black te estará esperando para que
puedas tener un agradable descanso y dormir bien. Las tiendas de campaña para tres personas, que utilizamos
para parejas o viajeros solos, para que pueda pasar la noche cómodamente. Se proporcionará una colchoneta
inflable, pero tendrá que traer su propio saco de dormir. La temperatura durante el día puede llegar alrededor
de los 32° y 22-25° durante la noche.
El área común es un toldo de 5x5
metros que sirve como cocina y
comedor, donde tendrá todas las
comidas y estará lejos del sol durante
los descansos del safari. La comida se
preparará al momento como pescado
a la plancha, burritos al estilo Baja,
hamburguesas o tacos de carne asada.
Otro toldo de 3x3 metros para sombra
extra, que hará función para una
estación de carga estará disponible
para usted, para relajarse y tener todos
sus dispositivos y cámaras con batería
completa para que pueda capturar
cada momento. Respecto al último,
utilizamos
generadores
de
combustible para alimentar nuestro
campamento, y nos aseguramos de
que no le falte energía durante toda la
duración de la expedición.
¿Qué hay de las necesidades de agua y
baño? Por supuesto, entendemos que
las necesidades del baño son muy
importantes y también es importante
para nosotros asegurarnos de que esté
cómodo. En Camp Mobula, tenemos
uno o dos baños portátiles
compartidos (dependiendo de la
cantidad de personas), del mismo tipo
que se utilizan en botes o casas
rodantes, que se encuentran en carpas
especiales para brindarle privacidad.
También una ducha abierta, para que
pueda tomar un buen baño y enjuagar
el agua salada fuera del equipo y el
equipo.

Itinerario de la expedición:

Día 1- Salida de La Paz a la 10:00am en nuestro camino a Bahía de Los Sueños. La lancha nos
estará esperando para salir a la isla Cerralvo a las 11:00am. Una vez en la isla de Cerralvo,
todo estará listo para su llegada y nuestro personal le asignará su tienda de campaña y le
dará una sesión informativa sobre el campamento, la isla y nuestros safaris. Después de un
almuerzo rápido y de prepararse, partiremos a un safari por la tarde, regresando a las 7:00
p.m., y la cena se servirá a las 8:30 p.m.
Día 2- Despertaremos a las 6:00am para tomar tener desayuno ligero. La lancha nos recogerá
a las 7:00 am para un safari de 8 horas en busca de mobulas y todo lo que podamos
encontrar. Regresaremos al campamento alrededor de las 3:00pm para almorzar y
descansar. Después del almuerzo, tomaremos una caminata en el desierto, así que traiga
zapatos adecuados. La cena se sirve a las 8:30pm.
Día 3- Despertar 6:00am para desayunar y como el día anterior, la lancha nos recogerá a las
7:00am. Este día de safari será un poco más corto terminando a las 12:00pm, cuando
regresaremos al campamento, almorzaremos y nos prepararemos para la salida. La lancha
nos llevará de regreso a la costa a las 3:00 p.m. y el transporte lo recogerá a las 4:00 p.m. con
una hora estimada de llegada a las 5:00 p.m. a La Paz.

Detalles de la expedición:
Precio: $17,500 mxn por persona.
Tenemos un máximo de 7 exploradores por expedición.
Precio especial para expedición privada: $80,000mxn (1- 5 personas) y tendrá la lancha y el
campamento exclusivamente para su grupo.
Qué incluye:
•
•
•
•
•

3 días de Open Ocean Safari buscando mobulas y fauna pelágica.
2 noches de alojamiento en Camp Mobula en tienda de campaña de ocupación
doble o sencilla.
Todas las comidas, aperitivos, refrescos, cerveza y vino.
Transporte terrestre al sitio de lanzamiento y regreso a La Paz después del final de
la expedición.
Playera de la expedición.

Lo que no está incluido:
•
•
•
•
•

Transporte aéreo a los aeropuertos de La Paz o Los Cabos.
Transporte terrestre a La Paz si su vuelo aterriza en el aeropuerto internacional de
Los Cabos.
Propinas
Cargos por tarjeta de crédito/PayPal
Hotel en La Paz antes y después del final de la expedición.

Fechas:
Campamento 1: 19-22 de mayo de 2022
Campamento 2: 23-26 de mayo de 2022
Campamento 3: 9-12 dejunio de 2022
Campamento 4: 13-16 dejunio de 2022
Campamento 5: Ju7-10, 2022
Campamento 6: 11-14 dejulio de 2022

Contacto y reservas
infosharkencounters@gmail.com
Teléfono celular y Whatsapp:
4424103675
www.sharkencountersmexico.com

