Expedición Fotográfica: Ballenas Jorobadas
Bahía de Nayarit, Nay.
Del 22 al 24 de Febrero, 2019
ó Del 1 al 3 de Marzo, 2019
Conoce y aprende sobre las Ballenas
Jorobadas.

Aprenderás la técnica para realizar
fotografías en la naturaleza.

Disfruta al máximo de un espectáculo
natural inigualable.

8,950* pesos
Acompáñanos en esta extraordinaria aventura y adentrarte en el maravilloso mundo de las Ballenas
Jorobadas que año con año viajan miles de kilómetros desde las heladas aguas del norte para
completar su ciclo reproductivo en aguas mexicanas.
Nuestros recorridos los realizamos durante el amanecer y al atardecer, lo que genera un ambiente
inolvidable para la apreciación de estos “gigantes gentiles” además de no coincidir con embarcaciones
del turismo convencional. Durante los recorridos es posible observar diferentes delfines, incluso Orcas, y
otras especies marinas como mantas y tortugas.

Información General
Duración: 3 días
Fechas: Del 22 al 24 de Febrero, 2019 ó
Del 1 al 3 de Marzo, 2019.
Costo: $8,950* pesos
*costo por persona en ocupación doble
Punto de reunión: Aeropuerto Internacional de
Puerto Vallarta.
Formas de pago: Depósito o transferencia
bancaria.
Vuelos sugeridos desde CDMX a Puerto Vallarta:
INTERJET: 3763 y 2765
Vuelos sugeridos desde Puerto Vallarta a CDMX:
INTERJET: 2760

Itinerario
Día 1

1

14:00 Registro en los hoteles sede
16:00 Plática introductoria
17:30 SUNSET WHALES. 1er Recorrido de exploración
19:30 Regreso a Playa “El Anclote”

Día 2

2
3

06:45 Refrigerio
07:30 2do Recorrido por Bahía de Banderas para exploración de mamíferos
marinos y otras especies acuáticas
11:30 Regreso a Playa “El Anclote”, Tiempo libre
15:30 Exploración de Marismas, Invertebrados marinos
17:30 3er Recorrido SUNSET WHALE
19:30 Regreso a Playa “El Anclote”

Día 3
06:45 Refrigerio
07:30 4to Recorrido por Bahía de Banderas para exploración de
mamíferos marinos y otras especies acuáticas. Avistamiento de aves
alrededor de las Islas Marietas.
09:30 Regreso a Playa “El Anclote”
12:30 Cierre de la Expedición
15:00 Traslado vía terrestre al aeropuerto de Puerto Vallarta

La expedición incluye:

No incluye:

• Dos noches de hospedaje (en ocupación
doble)
Traslado
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (en
•
horarios asignados)
• Transporte marítimo (4 expediciones)
• 2 Refrigerios
• Equipo de apoyo y asesores

•
•
•
•
•

Vuelos
Seguro de gastos médicos
Propinas
Alimentos
Otro tipo de transportación o traslado no
mencionado

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Inscripción y formas de pago
El costo total del viaje es de 8,950 pesos reservar tu lugar con un anticipo de 4,000
pesos mediante depósito, transferencia bancaria y liquidas el 8 de febrero, 2019
Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde cualquier portal de
banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el comprobante de pago.

Cuenta de pago
Citibanamex
Titular: Mauricio Rendón Martínez
Suc.: 701 Cuenta: 129138
CLABE: 002180070101291381

Regístrate enviando a renata@fotoesencial.com los siguientes datos:
• Nombre completo
• Teléfono de contacto
• Comprobante de pago (datos de transferencia)
Políticas de cancelación:
- Anticipo y primer pago no reembolsables.
Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Renata Villa | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 5255.3212
Móvil/Whatsapp: 55.2270.5337
renata@fotoesencial.com
*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

