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BAJA CALIFORNIA SUR 
EL REINO DE LOS LOBITOS 

 

ALGO DE GEOGRAFÍA 
 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La zona más turística es Riviera Maya, un paradisíaco destino compuesto por más 
130 kms. de franja costera, ubicada en el Estado de Quintana Roo, México, a orillas 
del Mar Caribe. Abarca desde Puerto Morelos hasta Tulum.  

Esta vez visitamos la zona de Baja California Sur. Considerado como un paraíso 
entre dos mares,  se ubica al noroeste de México, al sur de la Península de Baja 
California, ocupando su mitad sur. Limita al norte con el estado de Baja California, 
al este con el Mar de Cortés y al sur y al oeste por el Océano Pacífico. Su capital es 
la ciudad de La Paz. Las ciudades más importantes son Cabo San Lucas, San José 
del Cabo, Ciudad Constitución, Loreto y Santa Rosalía. El territorio del estado  
destaca por sus riquezas naturales y el turismo. Al norte se ubican las lagunas 
costeras de San Ignacio y Ojo de Liebre, las cuales son sitios de reproducción de la 
ballena gris y se encuentran protegidas por el gobierno federal. En la misma zona 
se ubica el desierto Vizcaíno, una reserva mundial de la biosfera. Posee también 
algunas islas en el Océano Pacífico (Natividad, Magdalena y Santa Margarita) y 
otras en el Mar de Cortés: San Marcos, Coronados, Carmen, Montserrat, Santa 
Catalina, Santa Cruz, San Diego, San José, San Francisco, Partida, Espíritu Santo y 
Cerralvo. Sus principales elevaciones son la Sierra La Laguna, el Volcán Las Tres 
Vírgenes y el Cerro Salsipuedes. 

 
El Mar de Cortés tiene una longitud de unos 1.500 kilómetros aunque en su 
mayoría es un mar profundo del que surgen islotes e islas que están poblados por 
numerosos leones marinos.  
Aunque gran parte de Baja California es desierta la fauna submarina es 
espectacular, sobre todo en la zona cercana a la población de La Paz. 

 

 

México es una república 
democrática  representativa y 
federal integrada por 32 entidades 
representativas que ocupa la parte 
meridional de América del Norte. 
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ALGO DE HISTORIA 
La Paz, es una mítica bahía localizada en un área estratégica del Mar de Cortés, 
visitada por famosos conquistadores españoles del siglo XVI y misioneros del siglo 
XVIII. Su primer intento de ser conquistada fue el 3 de mayo de 1535 cuando 
Hernán Cortés exploró esta tierra, traído por las leyendas que decían que era una 
mágica tierra poblada por mujeres, rica en preciosas perlas, a la que le puso el 
nombre de Bahía de Santa Cruz, pero la verdadera colonización surgió en el año de 
1720 cuando los misioneros Jesuitas llegaron a construir la misión de Nuestra 
Señora del Pilar de La Paz.  
 
El comerciante español Sebastián Vizcaíno fue quien le dio a la ciudad y puerto su 
nombre actual, él viajo por la península de Baja California entre Junio y Noviembre 
de 1596, estableció un asentamiento en la bahía que nombró bahía de La Paz y 
exploró el litoral del Golfo de California . 

 
EL HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

       
EL  BUCEO 
El fondo marino es rocoso y con pocas zonas de coral. La mayoría de inmersiones 
se hacen alrededor de islotes o en pináculos submarinos que emergen desde las 
profundidades y donde se dan cita los grandes pelágicos como los tiburones 
martillo, los marlin, los atunes, las mantas diablo y los tiburones ballena. 
 
Las salidas de buceo son de día entero con comida a bordo. La zona de buceo es 
bastante amplia por lo que entre inmersiones hay que desplazarse bastante 
distancia. Por eso, unos días haremos dos y otros días podremos hacer 3 
inmersiones. 
La temperatura del agua se mantiene a unos 27° C aunque de los 10 a los 30m son 
comunes las termoclinas. 
En esta zona se consideran inmersiones profundas a partir de 20m. 
 
 

 

Hotel La Marina es un hotel de 
playa ubicado en la ciudad de La 
Paz, que ofrece un ambiente de 
tranquilidad frente al mar de 
Cortés, y que se localiza a tan 
solo 8 minutos del centro de 
nuestra ciudad. Nuestro hotel 
cuenta con 90 habitaciones con 
vista al mar, equipadas al 
máximo, incluido WIFI gratis 
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ALGUNAS DE TUS INMERSIONES 
 
LOS ISLOTES 
Se localizan a 35 km al norte de La Paz, rumbo hacia la Isla Espíritu Santo. Son dos 
grupos de farallones rocosos muy atractivos para bucear o esnorquelear, ya que 
ofrecen arrecifes que van desde los 6 hasta los 28 m de profundidad, en los que se 
puede encontrar una gran variedad de especies como lobos marinos, tiburones 
martillo, mantarrayas y algunos peces tropicales como los peces cirujano, 
trompeta, ángel y cardúmenes de barracudas. 
 
EL BAJO 
Se localiza a 43 km al noreste de La Paz. Es uno de los sitios más recomendados 
para practicar el buceo profesional debido a su profundidad que va de los 18 a los 
43 m. Es altamente reconocido por las especies que allí se pueden observar como 
marlin, dorado, corvina, mantarrayas gigantes y tiburones ballena, martillo, tigre, 
amarillo, cola negra y cola plateada. 
 
BARCO HUNDIDO SALVATIERRA 
Ubicado en el Canal de San Lorenzo, a 20 km al norte de La Paz, es un arrecife 
artificial formado por un ferry hundido con un casco de 91 m plasmado de coral 
negro, moluscos y gorgonias. Se encuentra aproximadamente a 20m de 
profundidad. Al bucear encontraremos una gran variedad de peces tropicales como 
barracudas, ángel, pericos y meros. 
 
ISLA CERRALVO 
Se localiza a 65 km al este de La Paz. Tiene una longitud de 30 km y aumenta en 
anchura de norte a sur, hasta alcanzar los 9 km. Es una de las islas más grandes 
del Mar de Cortés que sobresale por el azul intenso de sus aguas. En este sitio 
podremos bucear en los cañones submarinos que se encuentran en su litoral, donde 
habitan innumerables especies de peces de ornato. También podrá explorar las 
vecinas formaciones rocosas de La Reina y la Roca Carpintero, refugios naturales de 
los tiburones martillo y las mantarrayas gigantes, que a menudo se contemplan. 
 
LAS ÁNIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ubica a 70 km al noreste de la Paz, cerca 
de la Isla Cerralvo. En este sitio podremos 
practicar el buceo entre arrecifes a una 
profundidad de 17m, montañas, cuevas 
submarinas, pináculos y paredes que harán 
más emocionante nuestra inmersión. Entre 
las especies que podremos descubrir se 
encuentran leones marinos, tiburones 
amarillos y cabeza de martillo así como una 
amplia gama de peces de gran colorido. Hay 
cavernas (de unos 10m de diámetro) donde 
se puede ascender a superficie para admirar 
la belleza de la jungla. La profundidad 
máxima es de 14m. 
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DATOS PRÁCTICOS 
 
Cómo llegar: Volaremos desde Madrid con la compañía Air France  dirección La Paz 
haciendo escala en París y México D.F 
Idioma: El idioma oficial es el castellano. 
Moneda: La moneda oficial es el peso mexicano, sin embargo los dólares 
americanos son aceptados casi en todos los lugares. El tipo de cambio es 
aproximadamente 17 pesos por 1 USD, dependiendo de las fluctuaciones de la 
moneda extranjera. Se admiten tarjetas Master Card, Visa y American Express.. 
Documentación: pasaporte electrónico en regla con una validez mínima de 6 
meses después del viaje. No necesitamos  visado. 
Para el buceo se exige certificado, seguro y diario de inmersión. 
Vacunas: No se requiere ninguna vacunación.  
Electricidad: 110V enchufe americano. 
Clima: El clima es muy variable según la estación en la que nos encontremos. En 
Julio la temperatura exterior será elevada. El mar suele estar en calma y la 
visibilidad se enmarca entre los 20 y 40m. 
Botellas Se utilizan botellas de 12 litros de aluminio. Todas de grifería INT si tú 
tienes regulador DIN llévate un adaptador.  Se puede utilizar nitrox, cada carga 
cuesta 10–12 dólares. Es obligatorio presentar el carnet acreditativo que demuestra 
que  se tiene la especialidad. Tú eres el responsable de comprobar la mezcla en 
todas las inmersiones. 
Material de buceo 
Viajaremos como siempre con todo el material. Te conviene llevar dos ordenadores 
por si se presenta algún problema con el de uso habitual, así en caso de que falle 
uno el otro mantiene memorizados los datos. Las inmersiones se realizan en la 
mayor parte de los casos a la deriva por lo que es necesario llevar una boya de 
señalización con 8 ó 10 metros de cabo por buceador. 
Prepara  en un tu bolso de buceo  piezas de recambio por sí acaso: tira de gafas, 
tira de aletas, tornillos de la salida de alta y baja del regulador, silicona grasa,  
multiherramienta, boquilla para el regulador, juntas tóricas, y lo que se te ocurra 
necesario (por ejemplo, otra máscara). 
Plomos- Recuerda llevar el cinturón o los bolsillos del jacket. 
Luz – Necesitaremos por lo menos una linterna para las inmersiones profundas o 
los pecios. Quita estas bombillas de su alojamiento para realizar el viaje. 
Lleva el foco descargado y si puedes saca la batería de su alojamiento. En 
caso de que uses pilas lleva  pilas suficientes para poder cambiar. 
También bombillas de repuesto.  
Horario: Seis horas mas. 
Bebidas alcohólicas: El alcohol está prohibido durante las inmersiones.  
Material fotográfico: Si eres fotógrafo/a no cierres la carcasa de la cámara no vaya 
a ser que luego tengas problemas para abrirla.  
Lleva tarjetas de memoria, baterías de repuesto, pilas. Si haces muchas fotos 
necesitarás “algo” donde volcarlas porque si no te quedarás sin tarjetas. Hazte con 
un disco duro portátil, un ordenador…. 
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Compras: Hay gran variedad de tiendas donde podremos comprar souvenir y 
artesanía de la zona. 
Propinas: Se suele dejar entre un 10 20% dependiendo del servicio. 
Vestimenta: Lleva ropa cómoda, en ningún momento hay que vestirse elegante, 
preferentemente de algodón y no demasiado abundante. Para entrar en los 
restaurantes del hotel a la noche no debes llevar bañador o similar ni chanclas. 
Lleva algo de abrigo sobretodo por los excesos del aire acondicionado en los 
aviones. 
Otras cosas: Crema solar de alta protección, gafas de sol. 
Maletas: Procura llevar lo imprescindible. Identifícalas correctamente con etiquetas 
por si se pierden y ciérralas con bridas no con candados. En este viaje no vamos a 
tener problemas de peso ya que permiten dos maletas de 23kg cada una. De 
ninguna de las maneras puedes superar los 32 kg en una sola maleta. 
 Recuerda la nueva normativa sobre el equipaje de mano: NO lleves encima nada 
que corte, ni mecheros, ni cuchillas, cremas y líquidos en cantidades muy pequeñas 
y colócalos en una bola transparente. Si llevas portátil has de enseñarlo al pasar 
por aduana y saca a la bandeja las monedas, llaves, cinturón, reloj… porque de otra 
forma pitarás al pasar el control y perderás mucho tiempo 
Visitas Merece la pena visitar Puerto Balandra que es una laguna salada, Pichilingue 
que es el puerto más importante de esa zona, el Cabo San Lucas que es el centro 
turístico por excelencia y por supuesto la población de La Paz con su catedral, el 
Palacio Municipal … 
 
RECOMENDACIONES: 
En el avión- Sería aconsejable que aquello que fuese delicado y caro lo llevases en 
tu bolso de mano (así como la documentación de buceo), por ejemplo los 
ordenadores de buceo y las cámaras. 
En el buceo: Sé muy escrupuloso con el fondo. NO saques nada ni vivo ni muerto. 
No toques nada, bucea sin guantes. NO toques a los lobitos ni al tiburón ballena. 
 
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 

• No se puede beber cerveza ni bebidas alcohólicas entre 
inmersiones. 

 
• La profundidad máxima es de 30 metros en los buceadores 

avanzados. 
    

• No está permitida la entrada en parada de descompresión. 
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BOTIQUÍN DE VIAJE DE BUCEO 

En  este viaje no hace falta que nuestro botiquín sea tan extenso como en otros 
viajes ya que nos encontramos alojados en una ciudad moderna: 

-Medicamentos contra el mareo: pastillas,chicles...  

-Medicamentos antidiarreicos (sulfintestín neomicina)  

-Analgésicos para cualquier dolor 

-Amoníaco para picaduras de medusas, anémonas y “otros animalillos venenosos” 

-Antibiótico de amplio espectro para cualquier infección 

-Alcohol boricado para prevenir infección de oídos 

-Antihistamínicos para picaduras de peces con venenos más potentes 

- Omeoprazol si tienes el estómago delicado 

 

BUEN  VIAJE! 
 

ORGANIZACIÓN TÉCINICA A CARGO DE  ÚLTIMA FRONTERA 
LLEVA LA CAMISETA  y LA GORRA DE BUCEO NAVARRA 
PARA HACER LA FOTO DE RIGOR  


