
OBJETIVOS

  Deportivo OW advanced.
- Evaluar los conocimientos adquiridos 
  en tecnicas de Buceo en altitud, visibilidad 
  limitada, Aguas frias, control personal en 
  situaciones Extremas y probable estres.
- Organizacion y apoyo en pareja y sobre 
  todo en grupo, considerando que este 
  punto es fundamental para certificarse. 

- Ultima salida obligatoria del curso 

ITINERARIO

Sábado 30 de mayo

04:30 Salida hacia laguna de alchichica 
09:00 Llegada aproximada /Instalacion del campamento.
10:30 Actividades de buceo
14:30 Fin de actividades de buceo/Levantar campamento
15:00 Regreso a la maravillosa capital
19:30 Llegada aproximada

Recomendaciones

¡SUERTE¡

- El buceo en Alchichica es un buceo de
  Altitud, por lo tanto es necesario:
- No tomar alcohol ni fumar 72 horas antes, hidratarse.
- Tomar chocolate caliente despues de cada inmersion.
- Llevar el equipo necesario y completo.
- Corregir tablas a 2200 msnm (indispensable)

Equipo personal:

- Tablas de buceo corregidas
- Neopreno completo, gorra, botas y Guantes.
- Equipo  basico, lampara, cyalum, cuerdas.
- Papel y lapiz, tablilla de escritura
- Identificacion, gorra, bloqueador,
- Sleeping o cobija, bolsas de plastico.
- Utensilios de comida

Equipo en grupo:

- Mesa plegable
- Cocineta, utensilios para cocinar
- Tienda de campaña

Nota: estrictamente prohibido llevar desechables

 

 

INTRODUCCION

Cercana a perote ver. y en el extremo sur de  puebla, esta la 
cuenca de regular extension que se forma por las torrenciales 
avenidas de la malinche y sus escurrimientos formando un 
espejo acuatico llamado Alchichica. La vegetacion es escasa 
dada la gran concentracion de sales que tiene el agua, por lo 
que no es apta para la agricultura. Ultimamente se han 
intentado la practica de deportes de alto rendimiento y 
extremos como el triatlon - el cual es uno de los eventos de 
mas prestigio en la entidad  y el buceo que dentro de 
estandares de seguridad, nos permite difrutar de un paisaje
submarino unico e imprevisible.

SERVICIOS

No existen servicios, poblados cercanos Alchichica y Perote
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Informes y pagos:
epda_school@yahoo.com

nº cuenta: Banamex: 234 – 7424482  

COSTO Y VARIOS

Buzos en curso Advanced: $1850ºº - que incluye:
-2 buceos de curso con equipo completo y
-Transporte (minimo12 buzos para estar incluido) 
  
No Buzos: $600ºº (transporte)
Buceo adicional $650ºº

Requisitos:
- Estar certificado OW o mas o estar tomando el curso advanced
  o especialidad de altitud
- Minimo 12 buceadores (aumentara 100ºº por cada buzo menos)  
- Si alguien va por su cuenta o lleva su propio equipo
  “No disminuye el precio”

No incluye: ningun alimento, capuchas, guantes, lamparas ni
otro tipo de equipo adicional
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