
 

FORMATO PARA REGISTRO DE TOURS Y EXCURSIONES SISTPC 2013. 

NOMBRE DE LA EMPRESA:   BAJAMEX TOURS 

TIPO:  (TOUR , EXCURSION , COLECTIVO, 
PRIVADO) FAVOR DE SELECCIONAR UNO  

TOUR 

CLAVE: 
(El operador turístico deberá asignar una clave para identificar el 

tour ). Podrá agregar diferentes claves cuando requiera registrar 

el mismo tour en horarios diferentes en el sistema. Para 

aprobación  de la mesa permanente solo se requiere uno de 

base.   

Mas común : F-bajamex-6 

Acomunes:    F-bajamex-8 

                          F-bajamex-10 

                        F-bajamex-1 

                        F-bajamex-3 

                        F-bajamex-4 

                        F-bajamex-5 

NOMBRE:  
( nombre completo del tour)  

 

THEORY & PRACTICE OF SPORTFISHING 

ITINERARIO  
(los días que opera el tour  según sea el caso)  

 

DE LUNES A DOMINGO 

DURACION DEL TOUR O EXCURSION 
(TIEMPO DE DURACION EN TOTAL DEL TOUR)  

4 y 8hrs 

DESCRIPCION  
 

• Si van a manejar el mismo tour en diferentes horario 

solo maneje los tiempos  en cada punto a partir de la 

hora de unicio del tour.  

• Redactar lo más   detalladamente  desarrollo del tour  

• favor de indicar que tipo de información se le 

proporciona al cliente en  cada parada. ( información 

histórica, etc )  

• Mencionar específicamente  los puntos a visitar y los 

tiempos aproximados  de duración  en cada punto.  

• Se requiere que  sean muy específicos en la 

explicación de las actividades  que   van a realizar.  

• Si son  visitas a un restaurante favor de indicar el 

nombre. No se puede  poner a elección del cliente   

tienen que definirlo si manejan dos restaurantes  

serán dos tours  diferentes.  

• No se aceptan lugares a elección dentro de un tour, 

tiene que ser claramente definida la opción. 

•  Entre más  específico sea el detallado del tour es 

mejor ya que facilita la inspección y evitara 

confusiones o criterios mal aplicados.  

• Si visitaran comercios favor de indicar el nombre.  

 

 

 

 

Explicación teórica de la pesca deportiva 
provista por un guía de turistas certificado 

mientras conducimos en dirección hacia la 

marina de Cabo San Lucas 
Arribo a la marina y llenado de documentación 

obligatoria para realizar la práctica de la 

pesca deportiva en una de nuestras 

embarcaciones, dicha documentación es: 
Licencia de pesca por persona, despacho de 

salida de la embarcación, la provisión de 

refrigerios para los turistas tales como: Aguas, 
refrescos y cerveza, así como un box lunch para 

cada uno, así mismo se les proveerá de carnada 

viva para realizar la práctica de la pesca, una 
vez todo listo a bordo partiremos en dirección 

hacia los bancos de pesca 

Entrega de documentación a las autoridades de 
pesca, marina mercante y Capitanía de Puerto, 

así como reportar salida, nombre de la 

embarcación y número de personas que irán 

abordo 
 

Durante el trayecto en dirección hacia los 

bancos  de pesca, el guía experto en la materia 
explicara a manera más detallada las medidas 

de seguridad que se deben adoptar durante la 

experiencia. Así mismo se les dará una 
completa información tanto de la pesca como 



 
de las técnicas a seguir, también se dará 

información detallada de las condiciones del 
mar y del clima para el día en cuestión. 

 

A veces la pesca es algo complicada y todavía a 
esta hora no se ha pescado nada, no sin 

embargo no se derrota en el intento. 

 

En estos momentos la pesca es ya mas una 
realidad que un mero paseo teórico de la 

misma, los turistas tendrán la oportunidad de 

anzuelear su propia pesca y así rehiletearlo 
hasta la parte trasera de la embarcación, una 

vez hecho esto el marinero ayudante se 

encargara de engancharlo y de subirlo, una vez 
arriba, el capitán al cargo decidirá si es un 

ejemplar muy chico o no como para 

mantenerlo, también si sucediera  que cumple 

con las medidas requeridas, entonces se le 
cuestionara al turista si es de su agrado 

llevárselo para su hotel en filetes ya cortados o 

si desea soltarlo y que siga vivo 
 

En estos momentos comienza el regreso a la 

marina discutiendo lo sucedido y realizando 
comentarios, o en su defecto dado lo relajante 

que suele ser andar en altamar, se tomaran 

una siesta en uno de nuestros acolchonados 
asientos. 

 

Estamos de regreso en nuestro muelle y listos 

para abordar nuestra transportación de 
regreso al hotel, no sin antes entregarle al 

turista una de nuestras encuestas para el 

control y mejorar la calidad de servicio. 
 

De regreso al hotel 

 

 

CONFIRMO QUE DISPONGO DE GUIA 
CERTIFICADO QUE ACOMPAÑA  EN TODO 
MOMENTO EL TOUR O EXCURSION. ( SI/ NO ) 

SI 

HORA DE INICIO :  
(hora en la que inicia el tour) 

 

6.00,8.00,10.00,13.00,15.00,16.00 Y 17.00 HRS 

HORA DE FINALIZACION: 
(hora que finaliza el tour) 

 

15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00  

SEGUROS QUE INCLUYE EL SERVICIO 
 
 

POLIZA DE SEGURO  NUMERO 

14300055592 



 
EQUIPO ESPECIALIZADO REQUERIDO PARA LA 
REALIZACION DEL TOUR Y EXCURSION. 

Yates de pesca deportiva especializados, 

curricanes, canas, carnada viva, ganchos, bates 

etc..  

 
EN LOS TOURS QUE UTILICEN VEHICULOS DE 
RENTA TIPO JEEP U OTRO,  FAVOR DE INDICAR 
EL PROCEDIMIENTO DE CÓMO HACEN LLEGAR 
EL VEHICULO AL CLIENTE,  A NOMBRE DE 
QUIEN SE ELABORA EL CONTRATO Y QUIEN ES 
EL ENCARGADO DE MANEJAR EL VEHICULO. 

N/A 

 


