
La Laguna de San Ignacio es un ejemplo mundialmente 
reconocido del uso de principios de manejo sustentables 
firmes combinado con eco-turismo consciente el cual 
protege un fenómeno natural único. 

Un día típico en la Laguna: Amanezca con una taza de té 
o café recién molido para ver la salida del sol y  disfrutar 
de un  desayuno variado antes de salir a la primera 
excursión de avistamiento de ballena. Un corto viaje de 
15 minutos en lancha los llevará al mejor sitio en donde 
cientos de ballenas congregan entre los meses de 
Diciembre y Abril para procrear, dar a luz y disfrutar de 
las aguas poco profundas de la laguna. Mientras usted 
explora la laguna nuestro equipo de cocineros le 
prepararán un almuerzo deleitable de pescado, mariscos 
frescos y carne asada de la region - ¡tacos de pescado, 
callos y filetes de res siempre están en el menú! De vuelta 
al campamento y las cabañas, después de la segunda 
excursión de avistamiento de ballenas del día, podrá 
apreciar la puesta del sol, compartir historias, y disfrutar 
de su bebida y botana favorita de hora feliz antes de 
saborear una cena  deleitable. Pasará la noche en una de 
nuestras increíblemente cómodas cabañas, equipado con 
camas acogedoras con  colchón amplio, lavabos y vista al 
mar. 

Pase tres o mas noches en la laguna. Nuestros itinerarios 
flexibles y personalizados le ayudan a planear una 
aventura perfecta a la Peninsula Baja Californiana. 
¡Visite San Ignacio, Loreto, La Paz, San José del Cabo y 
mas!

LAGUNA  DE  SAN  IGNACIO
¡LAGUNA  DE  SAN  IGNACIO  Y  MAS  ALLA!

Lo que podrá esperarse:

  Con un vuelo privado de ida 
partiendo de San Diego, CA 
directo a la Laguna de San 
Ignacio tendrá la oportunidad 
perfecta de explorar la península 
de Baja California a su paso. 
Disfrute de su aventura 
personalizado a ver las Ballenas 
Grises y continúe su viaje 
visitando todos los puntos de 
interés que ofrece este increíble 
Estado a la orilla del Mar de 
Cortes.

  Las cabañas están situadas a la 
orilla del mar. Doce cabañas, 
cada una con una cama doble o 
dos camas sencillas, lavamanos, 
cómoda ropa de cama, y terraza  
con vista espectacular al mar. 
También tenemos una 
biblioteca, cocina con cantina, 
área para fogatas y  duchas con 
agua caliente.

  Disfrute de dos excursiones de 
avistamiento de ballena al día en 
lancha motorizada, acompañado 
de un capitán y un guía naturista 
experimentados. 

  Continúe a Loreto, La Paz, o 
Cabo San Lucas - nosotros le 
ayudaremos a planear el viaje 
perfecto.

whales@cabanassaningnacio.com
www.cabanassanignacio.com
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COMO LLEGAR - LAGUNA DE SAN IGNACIO

VUELO PRIVADO PARTIENDO DESDE CERCA DE SAN DIEGO-
El punto de encuentro para la salida es la Hacienda Suites en “Old Town”, el distrito 
histórico de San Diego, asi podrá llegar de la manera mas rápida y  cómoda 
directamente a la pista de aterrizaje en la Laguna de San Ignacio. Pase 3 o mas noches 
en nuestras cómodas cabañas, con todo alimento y bebida incluido y  excursiones de 
avistamiento de ballena diarias. Puede coger un vuelo saliendo de Loreto, o continuar  
hacia La Paz a visitar la Isla Espiritu Santo o a los Cabos a ver la punta de la península .  

Existen vuelos internacionales partiendo de estas 3 ciudades. El precio de su viaje 
personalizado dependerá del itinerario que desee. Su vuelo de vuelta no será incluido. 

ITINERARIO ~ PRIMER DIA

En la mañana de su primer dia, reunase con su guia en el Hotel Hacienda a las 
9:30 AM. Bordaremos el autobus de lujo que nos llevara a nuestro avion con 
capacidad para 14 pasajeros  A su llegada, una corta orientación acerca de los 
procedimientos en el campamento y la asignación de cabañas lo dejarán listo 
para comenzar su aventura. Si llega a mediodía disfrute de una excursión de 
avistamiento de ballena después de un delicioso almuerzo.

Tiene tiempo de relajar y explorar los alrededores o disfrutar del avistamiento 
de pájaros durante la tarde. Mas de 225 especies de aves han sido identificados 
en la Laguna. Pelicanos, cormoranes, garcetas, ibis, águilas pescadoras, 
chorlitos y ostreros son comúnmente vistos en esta temporada.

La Hora Feliz comienza cerca del tiempo de la puesta del sol, seguido con una 
deliciosa cena de bienvenida. Después de la cena su guía le dará información 
detallada acerca de los planes para el día siguiente y podrá responder a todas 
sus preguntas. (L, D)



DIAS EN EL CAMPAMENTO - QUEDESE CUANTO TIEMPO GUSTE
Para aquellos que les gusta amanecer temprano, la mañana comienza con un 
desayuno de cereales, yogur, frutas y café a las 7AM. A las 8AM empieza el  
desayuno estilo buffet con comida típica mexicana. Cada excursión de 
avistamiento de ballenas comienza con un corto viaje de 15 minutos en lancha 
que los llevará al mejor área de avistamiento. Donde podrá observar a las 
ballenas grises asomándose del agua, saltando, jugando y amamantando a sus 
crías.  

Cada lancha está acompañado de un guía y un conductor, que podrán identificar 
los diferentes comportamientos de las ballenas y contestar preguntas. Después 
de una hora y media de avistamiento de ballenas regresará al campamento. 

Disfrute de un delicioso almuerzo de delicias regionales como callos frescos 
empanizados o al ajo. Disfrute de una siesta o de un libro de nuestra biblioteca 
durante este momento de tiempo libre. Veremos mas ballenas grises y a sus 
crías  durante nuestra excursión de la tarde que saldrá alrededor de las 2PM. 
No hay dos excursiones iguales. Pregúntele a cualquier naturalista en la laguna 
y le hablaran con entusiasmo acerca del variado comportamiento que se puede 
observar en las ballenas a través de la temporada o incluso en un solo día. 
También disfrutará de la variedad de viajeros. Desde artistas y científicos hasta  
jubilados y aventureros, no hay duda que se divertirá y  tendrá cuentos 
interesantes que compartir. De vuelta al campamento podrá tomar una ducha 
de agua caliente calentado por medio del sol o relajar bajo la palapa antes de la  
puesta del sol y la hora feliz que lo acompaña cada día. Tiene la opción de 
bebidas alcohólicas o sin alcohol y  de aperitivos tentadores. Si desea, puede 
sentarse a ver la puesta del sol y a escuchar las ballenas en la laguna. (B/L/D)

La cena es estilo buffet, y  suele incluir pescado, carne o pollo acompañado de 
tortillas caseras, verduras, arroz y postre. Siempre hay una opción vegetariana. 
Después de la cena, uno de nuestros guías dará una presentación de historia 
natural que ayudará a darle un mayor conocimiento acerca de la península Baja 
Californiana, sus habitantes y la biología marina de la Laguna. Tomé ventaja de  
la oportunidad de apreciar las magnificas vistas de las estrellas. En su ultima 
noche acompáñenos en una divertida cena de despedida. (B/L/D diario) 



ULTIMO DIA - PARTIDA DE LA LAGUNA DE SAN IGNACIO
Hay muchas actividades divertidas en San Ignacio y  en el resto de la Baja. 
Pregúntenos acerca de la variedad de actividades como viajes en mula a las 
pinturas rupestres, y muchos mas. Después del desayuno saldremos a una 
ultima excursión de avistamiento de ballena. Al terminar el almuerzo, 
empacamos y decimos nuestros adioses a la Laguna de San Ignacio. 
Dependiendo de su medio de transporte, podemos ayudarle con los arreglos de 
transportación al pueblo de San Ignacio y mas allá! (B/L). 

Este es un itinerario general y está sujeto a cambio. 

 
LISTA DE EMPAQUE

Por favor también vea la lista completa en el 
paquete de viaje

- Chaqueta ligera, rompevientos o suéter 
- Impermeable en caso de lluvia
- Calcetines gruesos
- Bolsa impermeable pequeña para artículos 

personales
- Ropa de diferente grosor para usar en 

capas
- Calzado para caminatas y para la playa
- Gafas de sol y sombrero
- Cámara y cargador de batería
- Mochila pequeña 
- Despertador
- Artículos de aseo (shampoo, jabón)
- Bloqueador solar 
- Toalla

No se olvide de llenar su Forma de 
Información Personal en-línea en: 
https://www.bajaex.com/pif.aspx

Reserva  de  la  Biósfera  El  Vizcaíno  

- Area natural protegido mas grande de Latinoamérica. La 
Laguna de San Ignacio también es sitio de Patrimonio de 
la Humanidad.

- Hay un limite, impuesto por residentes de la laguna, al 
numero de lanchas y operadores turísticos permitidos en 
la zona de avistamiento de ballena. 

- Más de 500,000 aves migratorias pasan el invierno en la 
costa del Pacífico en Baja California. 

- Este es el lugar mas remoto, el área menos poblado en el 
país- menos de una persona por cada 2 km!
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INFORMACIÓN DETALLADA EN CUANTO A VIAJES DE UN DIA Y 
LLEGADA POR CUENTA PROPIA
Para aquellos que estén cortos de tiempo, podemos ofrecerles un viaje de un día 
con las ballenas grises que será inolvidable. Recuerde que cada excursión es 
única, y para una experiencia quintaesencial, le sugerimos que pase el mayor 
tiempo posible. La laguna queda a 60 kilómetros de San Ignacio por caminos de 
diferente terreno, pavimentados y de tierra, sugerimos que use un vehículo con 
4x4. Si prefiere usar un servicio de transporte para llegar a la laguna, puede ir 
al “Café Internet Dago” en San Ignacio y fijar una salida, la mayoría de los 
viajes salen a las 8 am. El camino puede tardar hasta 2 horas dependiendo de 
las condiciones climáticas y mantenimiento. Los viajes de un día salen entre las 
9:30 y las 11:00 am. Duran 2 horas (hay un limite de una hora y media máxima 
en el área de avistamiento de ballenas) y ofrecemos deliciosas opciones de 
almuerzo antes de partir de vuelta. Por favor pregúntenos acerca de las 
excursiones dobles, en donde se puede pasar 3 horas en el área de  avistamiento 
con un pausa entremedio para almorzar en una playa aislada. Precio: $55 
dólares/persona. Incluye: brazalete de conservación, botanas y  bebidas. Para 
informes acerca de condiciones de camino o para hacer reservaciones de ultimo 
minuto, por favor contacte whales@cabanassanignacio.com

¡PASE LA NOCHE EN LA LAGUNA!
Cuente con una excursión de avistamiento de ballena, alojamiento, hora feliz, 
cena, desayuno y almuerzo- Llegue a cualquier hora, aunque preferiblemente 
antes de nuestra famosa hora feliz al atardecer. Disfrute de una deliciosa cena y 
una cómoda cabaña. Después del desayuno, una increíble excursión a ver las 
ballenas, y  disfrute de un rico almuerzo antes de partir. Precio: $160 dólares/
persona en base a ocupación doble. Excursion doble de avistamiento de ballena: $210 
dólares/persona.

3096 Palm Street, San Diego, California 92104
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