INVITAN

© Ivan Salazar

Mare Nostrum Expediciones

ARCHIPIELAGO DE LOS

Jardines
de la Reina,
Cuba
10 al 16 de diciembre de 2016
18 al 24 de marzo de 2017
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Archipiélago de los
Jardines de la Reina
10 al 16 de diciembre de 2016
18 al 24 de marzo de 2017
DOS FECHAS

Nuestro destino
Colón lo llamó así en honor a la Reina Isabel La Católica y sin
duda alguna es un destino de gran realeza.
Su origen geológico está relacionado a la glaciación del Pleistoceno, momento a partir del cual se formaron las rocas de origen
coralino que afloran en algunos sectores del territorio o subyacen debajo de los sedimentos formando las playas, pantanos y
manglares actuales del archipiélago.
Está ubicado en las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila;
entre el Golfo de Ana María (noroeste), Golfo de Guacanayabo
(sur) y el canal de Caballones (oeste). Es un parque nacional, y
es una de las áreas protegidas más grandes de Cuba, abarcando
una extensión de 2170 km2.
Incluye más de 600 cayos entre los que destacan:
Caguamas
Cayos Cinco Balas
Cayo de Las Doce Leguas
Cayo Anclitas
Cayo Algodón Grande
Cayos Pingues
Cayo Granada
Los fondos marinos de Jardines de la Reina albergan especies
que en otras zonas del caribe han prácticamente desaparecido
o en el mejor de los casos, su presencia se limita a un reducido
número de ejemplares.
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Tal es el caso de la Guasa o Cherna Goliat, por solo citar un
ejemplo: las poblaciones de guasas en este archipiélago asombran por la cantidad, el tamaño y el peso de sus ejemplares, de
hasta casi dos metros y más de doscientos kilogramos.
Poseen una gran cantidad de especies de corales, gorgonias,
esponjas, moluscos, crustáceos y peces de gran valor contemplativo, ambiental y económico.Algunos buceadores después
de haber estado aquí, lo llaman el “Galápagos del Caribe”.
50 millas al sur de la Isla principal de Cuba tiene una extensión
de 150 millas de largo formando un sistema de manglar y coral.
En la parte media se encuentra un Parque Natural Marino de 90
millas de largo por 20 millas de ancho. No hay pesca comercial
y prácticamente están deshabitados.
Es una naturaleza marina con paredes cubiertas con esponjas y corales de colores brillantes y arrecifes superficiales
llenos de escuelas de peces y pecios (algunos galeones españoles del siglo xvii ).
Los manglares proveen una guardería increíble para los peces
pequeños, los cuales en correspondencia generan grandes escuelas de peces que servirán de alimento a especies más grandes, creando así un arrecife muy prolífico. Varios tipos de tiburones son parte de la experiencia diaria. Jardines de la Reina
es uno de los últimos arrecifes vírgenes de nuestro planeta. Sin
duda alguna, el resto del Caribe debería de mostrar la riqueza
de biodiversidad que nos ofrece esta pequeña región de Cuba .
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En este paradisiaco lugar encontramos cerca de 70 kilómetros
de sitios para bucear en arrecifes coralinos habitados por una
variedad muy amplia de especies marinas, pelágicos y toda clase de tortugas.
En esta área, se puede bucear con tiburones sedosos o silky,
tiburón gris de arrecife, ocasionales martillos, punta negra y
toros. Con la gran mayoría de ellos se tendrán encuentros muy
cercanos, lo cual hará una experiencia submarina verdaderamente inolvidable.
Las 10 especies de tiburones que podemos encontrar en Los
Jardines de la Reina, se encuentran en la lista de especies vulnerables en otras partes del Caribe. Este parque nacional, es
también hogar de otras especies amenazadas, como algunas
plantas, aves, iguanas, tortuga caguama, tortuga verde, tortuga carey, caracol reina, cocodrilo americano, coral negro y coral
cuerno de alce .
Las mayores poblaciones de peces adultos en el Caribe, como
tiburones, pargos, meros y chernas de hasta 400 libras, son una
experiencia cotidiana. Los tiburones son uno de los principales
atractivos que pueden verse por todas partes. Se puede bucear fácilmente con 6 especies diferentes; sedosos, de arrecife,
limón, punta negra, cabeza de martillo gigante y nodriza. De
julio a noviembre, tendrás la oportunidad de nadar con los tiburones ballena.
En tierra, las jutias, roedores endémicos de tamaño medio, así
como las iguanas, encuentran en los diversos islotes, un habitat
idóneo.
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Clima
Las condiciones climáticas de Jardines de la Reina no se diferencian sustancialmente del resto de los cayos del archipiélago cubano. La temperatura relativamente moderada y estable oscila
entre los 26 y 29 grados.
El período lluvioso, comprendido entre los meses de mayo a
septiembre, exhibe promedios elevados de precipitación, debido a la plena exposición de la zona al flujo de los vientos y
a un calentamiento de las aguas poco profundas, factores que
favorecen la convección, principalmente en horas de la tarde.
El período invernal o poco lluvioso, de octubre a abril, no acusa
variaciones significativas, lo que posibilita la realización de actividades náuticas y subacuáticas casi en toda época del año.
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Vegetación terrestre
En la vegetación terrestre destacan fundamentalmente los matorral de costa arenosa, y de forma
preponderante el bosque de manglar el que representa más del 70% de toda la cubierta vegetal
de los cayos.
Todos estos elementos, unido a la relativa lejanía de tierra firme del subarchipiélago, han mantenido
la zona en un envidiable estado de conservación. El asentamiento poblacional más cercano a Jardines
de la Reina es el pequeño poblado de Júcaro, en la provincia de Ciego de Ávila.
Estos cayos se encuentran separados entre sí por pequeños canalizos o pasos, entre los que destacan
el Canal de Caballones y el de Boca Grande.
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Algunos de los puntos de buceo
más importantes
Los sitios de buceo están bien protegidos de los vientos y las
corrientes marinas. La visibilidad es de más de 40 m.

Pipín
En la boya de amarre, el arrecife se encuentra a 15 m de profundidad, formando impresionantes desfiladeros y cuevas que
se desplazan perpendiculares a la costa hasta llegar a 24 m de
profundidad en el borde de la caída. En este punto, el arrecife
es muy colorido y vivo, con grandes cardúmenes de roncos que
patrullan la frontera del abismo; sábalos plateados en grupos
de 10-50, que vienen directamente hacia uno además de tortugas, rayas águila y a veces, un solitario tiburón martillo gigante,
de 3 metros de largo, sube desde las profundidades para echar
un rápido vistazo a los buzos y luego desaparecer en las azules
aguas.
A medida que los buzos se pasean alrededor de los desfiladeros, un grupo de 10-12 tiburones sedosos se mantienen nadando cerca de la superficie, próximos al barco; luego, durante la
parada de seguridad, estos vienen a realizarles un examen muy
detenido a los buzos.

Farallón:
Esta es una de las mejores inmersiones en Jardines de la Reina.
El Farallón es una montaña gigante de coral de 17 m de profundidad en el borde superior, que se divide en cuatro partes por
túneles que la atraviesan; al final, aparece un fondo de arena
blanca de 29 m. Estos túneles tienen unos 30 metros de altura,
3 m de ancho y 10 m de alto, con una abertura en la parte
superior que permite la entrada abundante de luz solar, donde
se crea un magnífico espectáculo de luces y formas, dándole
al buzo la sensación de estar volando a través de otro mundo.
Aquí se encuentran las mismas especies que en el punto de Pipín, además del tiburón de arrecife (Carcharhinus perezi), que
nada cerca del fondo.
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Vicente
Bucee en la caída, donde aparecen las montañas coralinas en el borde que desciende desde
20 a 40 m y luego hacia el abismo (800 m). La
visibilidad es de más de 40 m. Se pueden encontrar grandes colonias de coral negro en la
pared; además, el misterioso y tímido tiburón
martillo gigante (Sphyrna mokarran) a veces
surge de las azules aguas para mostrar su increíble forma corporal y elegancia.

Coral Negro I y II
¡Estas dos inmersiones son los más emocionantes! La profundidad mínima es de 24 m en
la parte superior del arrecife, y luego aparece
un fondo arenoso a 30 m. Los canales atraviesan el arrecife de manera perpendicular a
la costa, hasta alcanzar la caída; en este sitio,
hay una población residente de más de 30 tiburones de arrecife (Carcharhinus perezi) que
se acercan mucho a los buzos. La inmersión
continúa cerca de las formaciones coralinas
y los canales de arena, donde habitan rayas
de espina (Dasyatis americana), peces loro,
grandes meros negros y toneladas de lucios
que nadan cerca de los buzos hasta que se
termina la inmersión

Otros sitios famosos de buceo son,
por nombrar algunos:
Cabezo de las Rayas
Finca de Pepe
Five Seas
Anclitas
Boca de Piedra
Cabezo de la Cubera
Los Sábalos
Montaña Rusa
Los Mogotes
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La embarcación
Ubicado dentro del Parque Nacional Jardines de la Reina, el hotel flotante construido de acero, se
encuentra anclado en un canal protegido entre la zona de manglares, por lo que es extremadamente estable, no importando las condiciones climáticas y sin el riesgo del movimiento que llega
a afectar a algunas personas. Con 110 ft. de largo se conforma por 8 camarotes distribuidos en 2
pisos; la mayoría en la cubierta superior. Todos cuentan con sistema de aire acondicionado ajustable y baños completos y ducha con agua caliente.
En el nivel inferior (cubierta principal), el comedor esta climatizado, junto a una cubierta de proa y
popa, con mesas y sillas, ideal para relajarse y tomar el sol después de un día de buceo. La electricidad permanente proporcionan 110 y 220 V. Cuenta con servicio de Internet por satélite con conexión Wi-Fi inalámbrico. El restaurante combina el estilo de la mejor cocina italiana con deliciosos
mariscos y platos tradicionales cubanos.
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Programa tentativo
FECHA 1

FECHA 2

9 de diciembre
Viernes

17 de marzo
Viernes

Vuelo México-La Habana.
Diversas alternativas de vuelos.
Hospedaje en La Habana.

10 de diciembre
4:00 am
Sábado

18 de marzo
4:00 am
Sábado

Traslado por carretera Habana-Júcaro.
(Aprox. 5 – 6 horas).
Al llegar a Júcaro se iniciarán las operaciones de
embarque y asignación de camarotes.
Inicia navegación hacia Jardines de la Reina.
Aprox. 6 horas de navegación.
Buceo de aclimatación.

11 al 16 de diciembre
Domingo a viernes

19 al 24 de marzo
Domingo a viernes

3 inmersiones al día.
Total 15 inmersiones programadas.

16 de diciembre
Viernes

24 de marzo
Viernes

Navegación a Júcaro. Traslado a La Habana.
Hospedaje en La Habana.

Solo 16 buzos en cada una de las fechas

El precio incluye:
•

Traslado Habana-Júcaro

•

Hospedaje en hotel flotante

•

Hospedaje en camarote doble/ triple

•

15 inmersiones

•

Tanques y pesas

•

Todos los alimentos a bordo

•

30 bebidas (agua mineral y/o refrescos) y 10 cervezas

•

Traslado Júcaro-La Habana

JARDINES DE LA REINA 2016-2017
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Pagos adicionales requeridos :
•

2 noches de hospedaje en La Habana
Llegada y salida

•

Impuestos de parque marino = 324 euros (*)

•

Cuota de acceso a Jardines de la Reina =50 CUC (*)

•

Propinas a la tripulación

•

www.marenostrum.com.mx
Transportación aeropuerto-Hotel
en La Habana-aeropuerto

Mare Nostrum Expediciones

Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55
33 45 72
• Renta de equipo a bordo (BCD, Reguladores,
etc.)
info@marenostrum.com.mx
(*) ESTOS IMPUESTOS SON FIJADOS POR EL GOBIERNO DE CUBA. SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y NO FORMAN PARTE DEL PREVisa de entrada a Cuba

Mare Nostrum Expediciones

•

CIO DE LA EXPEDICIÓN.

Seguro de Buceo:

© Ivan Salazar

Les recordamos que es obligatorio tener un seguro que cubra accidentes y incluya los costos de cámara de
recompresión. En Cuba no opera el seguro DAN, por lo que al momento de adquirir el boleto de avión, se
deberá adquirir el seguro de accidentes, con la sobreprima que cubra el seguro de buceo.

Visas y Pasaportes:

Todos los visitantes que viajen a Cuba deben tener un pasaporte válido y un boleto aéreo de regreso. Por favor, asegúrese de que su pasaporte tenga una validez de al menos 6 meses a partir de la fecha de entrada. Se
debe contar con visa de entrada a Cuba, la que se puede adquirir al momento de comprar el boleto de avión.

Forma de pago
Opciones de pago
1. Pagos en efectivo en Euros o dólares.
2. Tarjetas de Crédito (Visa o Mastercard exclusivamente.
porte a liquidar).

Política de cancelaciones

Espacio Profundo

Aumentar 4% al im-

Dada la naturaleza compleja en la organización y desarrollo de estas expediciones, es muy importante el

www.espacioprofundo.com.mx
Para informes y reservaciones:
Tel.: (55) 5396 9117 – 5341 7829
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