
DESCRIPCIÓN

Un vuelo fletado desde cerca de San Diego, California lo llevara 
directo a la Laguna de San Ignacio, un desierto remoto y prístino - el 
lugar perfecto para observar a la Ballena Gris en su migración anual 
a procrear y dar a luz.

Entre las excursiones de avistamiento de ballena, tendrá tiempo de 
relajar y explorar los alrededores, podrá kayakear entre laberintos de 
manglares observando cientos de especies de aves (se han 
identificado mas de 225 especies diferentes), o caminar por la orilla 
del mar buscando tesoros abandonados por mundos marinos. 

Nuestro campamento se encuentra a la orilla del mar y consta de 
doce cabañas, cocina completa, área común con palapa, baños 
agradables, y duchas de agua dulce calentadas por energía solar, así 
asegurando que pase sus días y noches cómodamente y sin 
preocupaciones. Con deliciosas comidas regionales y horas felices a 
cada atardecer sus mejores recuerdos no serán solo de las Ballenas 
Grises. Este viaje comienza con un punto de encuentro en la 
“Hacienda Hotel San Diego”  . Al registrarse en el hotel, pida al 
personal de recepción la “Carta de Bienvenida” (Welcome Letter) de 
Baja Expeditions el cual contiene información importante acerca de 
su viaje. 

LAGUNA  DE  SAN  IGNACIO
CAMPAMENTO  DE  AVISTAMIENTO  DE  BALLENA

Lo que podrá esperarse:

  Este viaje comienza y termina 
en el Hotel Hacienda, en el 
distrito histórico de San 
Diego, CA. Le recomendamos 
que pase la noche antes y 
después de su viaje en San 
Diego para asegurar 
suficiente tiempo para sus 
vuelos hacia y desde San 
Diego.

  5 días / 4 noches campamento 
cómodo con todo incluido. 

 Las cabañas se encuentran 
situadas a la orilla del mar 
con opción de ocupación 
doble, pequeñas casas con 
cómodas camas, lavamanos y 
terraza personal, duchas con 
agua caliente y letrinas 
quedan a solo unos pasos.

 Tres días completos de 
avistamiento de ballena con 
dos excursiones al día en 
lancha motorizada, 
acompañado de un guía 
naturista y un capitán  
experimentados. 

 Opcional: Avistamiento de aves, 
salida en kayak, caminata por 
la playa y observación de 
estrellas.

  Nivel de dificultad: Fácil

  Máx. numero de personas: 24
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San Diego, CA 92104

1 800 843 6967
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ITINERARIO
DIA 1 ~ SAN DIEGO A LA LAGUNA DE SAN IGNACIO

Nuestra aventura comienza temprano por la mañana al ser recogido por 
nuestro edecán que le podrá ayudar con cualquier pregunta que tenga, por 
favor tenga sus maletas empacadas y listas para salir. Le sugerimos llevar 
accesible una chaqueta ligera para el viaje en avión. Viajaremos en autobús 
de lujo a una de las tres pistas de aterrizaje próximas a San Diego con un 
aperitivo en el camino. 

El tiempo de transporte a Brown Field en la Mesa de Otay o al aeropuerto 
Internacional de Tijuana es de aproximadamente 30-45 minutos. Si salimos 
del aeropuerto de Ensenada tomaremos aproximadamente 90 minutos por 
la carretera panorámica. Le proporcionaremos un almuerzo ya sea antes de 
subirse al avión o al llegar a la Laguna dependiendo de nuestro horario.

Los aviones que hemos utilizado en el pasado incluyen un Convair con 
espacio para 24 pasajeros, un DC3 para 26 pasajeros y dos Caravans con 
espacio para 14 pasajeros. Todos los aviones tienen baño abordo. Quizá no 
sean los aviones mas lujosos pero son fiables y robustos. El peso del 
equipaje de cada pasajero se limita a 30 libras (13.6 kg). Nuestro avión nos 
estará esperando y después de una rápida inspección de equipaje nos 
llevara directo a la Laguna de San Ignacio, donde aterrizaremos 
aproximadamente 2 horas mas tarde, (dependiendo de las condiciones 
meteorológicas y el tipo de avión utilizado).

Nuestros guías le darán la bienvenida en la pista antes de dirigirse al 
campamento. A su llegada, una corta orientación acerca de los 
procedimientos en el campamento y la asignación de tiendas de campaña 
lo dejaran listo para comenzar su aventura. Tiene tiempo de relajar y 
explorar los alrededores o disfrutar del avistamiento de aves 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 a las 5:30, 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. Pase una relajada y cómoda noche en su cabaña, con 
colchones tradicionales, sabanas 100% de algodón, y almohadas que 
aseguraran que tenga dulces sueños.  (A, C)

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

Para hacer sus reservaciones 
por favor contacte el hotel 
directamente, tienen 
reservados un bloc de 
habitaciones para nuestros 
huéspedes.
Utilice el código - BAJA

Hotel Hacienda San Diego
www.haciendahotel-
oldtown.com
4041 Harney Street
San Diego, CA 92110
800 888 1991
619 298 4707
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DIAS 2 - 4  CAMPAMENTO BASE LAGUNA DE SAN IGNACIO

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 tipo regional.

En su primer día completo en el campamento será equipado con un 
chaleco salvavidas y botas impermeables que podrá utilizar durante su 
viaje. Después de una corta orientación acerca de seguridad en la lancha, 
es su primera emocionante excursión a ver las Ballenas Grises. 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 capitán, que 
podrán identificar los diferentes comportamientos de las ballenas 
y contestar preguntas. Después de una hora y media de 
avistamiento de ballenas regresaremos 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. De vuelta al campamento podrá tomar una ducha de agua caliente 
calentado solarmente 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. 

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, que lo dejara con aun 
mas buenos recuerdos. Algunos de nuestros huéspedes regresan año tras año para volver a 
tener esta increíble experiencia con las Ballenas Grises de Baja California.  (D/A/C diario)

Reserva de la Biósfera 
El Vizcaíno 

-Area natural protegido mas 
grande de México.

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

-1/3 de las 450 especies de 
plantas son encontradas en 
forma de arbusto.

-Este es el lugar mas remoto, 
el área menos poblado en el 
país- menos de una persona 
por cada 2 km!



DIA 5 ~ LAGUNA DE SAN IGNACIO A SAN DIEGO

Después del desayuno, empacaremos y diremos nuestros ultimo adiós a la Laguna de San 
Ignacio. A media mañana nuestro autobús lo trasladara a la pista de aterrizaje donde se 
embarcara en el avión de vuelta a Estados Unidos. Al aterrizar nos estará esperando nuestro  
autobús para llevarnos de vuelta al hotel.  Nuestra llegada al Hotel  Hacienda de San Diego 
esta prevista un poco antes del atardecer. Le recomendamos que programe su vuelo de regreso 
a casa para la mañana siguiente en caso de retraso. (D/A)

Este es un itinerario general y es sujeto a cambio. Noches de hotel en San Diego antes del 
viaje y la noche del día 5 no están incluidos en el precio del viaje.
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Para hacer sus reservaciones por favor contacte el hotel directamente, y déjelos saber 
que esta con el grupo de Baja Expeditions.

Hotel Hacienda San Diego www.haciendahotel-oldtown.com
4041 Harney Street, San Diego, CA 92110

800 888 1991 ó 619 298 4707
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