
  Vive y Descubre La península de Mejillones  

Salida: sábado 13 de mayo -- Horario: de 08:00 a 16:00  
Valor por persona $50.000 ---- Incluye Equipamiento, alimentación y traslado. 

¡¡¡Cupos Limitados!!! 

 

 

 

 

La Península de Mejillones, es una enorme porción de tierra que se 

adentra en el océano pacifico y que cumple un rol fundamental en la 

existencia de biodiversidad única, que se encuentra en este paraíso 

terrenal. Sus aguas cristalinas y ricas en nutrientes, sus imponentes 

acantilados, solitarias playas, islas y escarpados islotes dan refugio a 

diversas especies de aves y mamíferos marinos, y les proporcionan un 

hábitat ideal para su alimentación, reproducción y crianza. 

 ¡Ven y descubre la Oreja del Mundo, Junto A Budeo Tour!!! 
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Descripción: 

 
Comenzamos muy temprano por la Mañana desde 08:00am en la Estación Budeo, 

partiendo hacia el embarcadero de Mejillones, donde nos espera Raúl Riquelme, 

Pescador y conocedor de las rutas de navegación por la península de Mejillones, desde 

ahí Iniciamos nuestro encuentro con la Península. 

 

 
 

1. Navegación y sitios históricos 

 
Como Primer Hito visitaremos la bolla de punta Angamos, evento histórico que 

marca la captura del Huáscar en la guerra del pacifico. 
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2. Avistamiento de Cetáceos y fauna Marina 
 

Durante toda la Navegación, podremos sorprendernos de uno de los más 

grandes ecosistemas marinos de Chile y el Mundo, que permite la existencia de 

una rica Biodiversidades de Fauna Marina, Pingüinos de Humboldt, Cormoranes 

negros, Lobos Marinos, delfines, Cetáceos entre otros. Los cuales los 

apreciaremos en su habitad natural, de esta manera comenzamos a 

conectarnos con su Ecosistema. 

 

                  
 

3. Danza con lobos Marinos (Buceo Apnea) 

 

Después de Aproximadamente una Hora de Navegación, nos detendremos (1 hora 

Aprox.), a nadar junto a lobos marinos y sorprendernos de su singularidad y muy 

amigable convivencia dentro del agua, aquí los participantes podrán practicar buceo 

apnea aprendiendo técnicas básicas de respiración para una confortable practica junto 

a la naturaleza y al equipo de Budeo Tour.  
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4. Vuela Bajo el Mar (Subwing) 

¿Has Volado Alguna vez?, pero ¿Has Volado alguna Vez Bajo el Mar? 

esa es la siguiente experiencia que tenemos preparada para ti, donde en una hora 

aproximadamente podrás volar bajo el mar con técnicas de apnea y mascaras para 

poder observar la biodiversidad debajo del océano. Es una experiencia única en las 

aguas cristalinas de la Península de Mejillones… ¿Te animas? 

 

                   

                          

5. Gastronomía Local  

Luego del magnífico recorrido terminaremos con un almuerzo de Empanadas de 

Marisco y algún plato típico de los pescadores locales, para terminar con mucha 

satisfacción el traslado de vuelta a sus hogares. 

                             

 

 

Ven y descubre junto a BUDEO TOUR… 


