
-Tomar muchos líquidos (sin 
 durante y después de las actividades 
 de buceo  

alcohol) antes, 

-No lleves cosas estorbosas o 
 (la plancha, joyas, la mascota, el novio o 
 novia, secadora, etc.)
-Cualquier duda o comentario dirigirse a 
  cualquiera de los Instructores.    

innecesarias 

No olvides:

-Equipo Básico (aletas, visor, snorquel,
 cinturón de lastre)
-Traje de baño y mudas de ropa adecuadas 
 (ligeras) y suficientes     

-Bronceador / bloqueador
-Tablas de buceo, bitácoras o papel y 
 reloj, cámara. 

Lápiz, 

-Gorra, lentes, identificación 

El Sistema Arrecifal Veracruzano, es uno de 
los más importantes de México debido a su 

tamaño fue decretado área protegida en 1992. 
Tiene aproximadamente 10 millones de años 
de antigüedad, 

en dos grupos separados y 
perfectamente definidos. 

El primero se encuentra frente a la ciudad de 
Veracruz , y el 

 

conformado por 17 arrecifes 
divididos 

conformado por 6 arrecifes
segundo se encuentra frente a Antón Lizardo, 

20 kilómetros al suroeste del puerto 
conformado por 11 arrecifes.

Dentro de este 2do. Grupo de arrecifes se 
localiza la Isla de Santiaguillo emblematico 

punto rodeado de espectaculares lugares de 
buceo definidos dentro de los mas bellos de

Mexico.

Tambien encontraras un muestrario de la 
historia al albergar decenas de barcos 

hundidos que sin lugar a dudas aportan un 
atractivo mas a los buceos que ofrece este 

maravilloso lugar.

Estas por disfrutar buceos unicos y
experiencias inigualables

No te lo puedes perder¡¡ 

Lugar         Fecha       Precio sin transporte Precio con transporte

Veracruz

Veracruz

Anton-Lizardo
Anegada de Adentro

Anegada de Adentro

Anegada de Afuera
Santiaguillo

Junio 

Julio 

Agosto 

26-28

17-19

28-30

$4950ºº    $5800ºº

$5350ºº    $6200ºº

$5450ºº    No aplica

$1850ºº    $2700ºº

$1950ºº    $2800ºº

$1950ºº    No aplica

Buzos:

Buzos:

Buzos:

No Buzos:

No Buzos:

No Buzos:

 
-Buzos incluye: 4 inmersiones con equipo 
SCUBA completo, lunch, agua y refrescos, 

derechos de Parque Marino 
hospedaje (habitación doble o triple), 

-No Buzos incluye: 1 día de lancha 
(sin equipo básico), lunch, agua y refrescos, 

derechos de Parque Marino. hospedaje 
(habitación doble o triple), 

No incluye: alimentos, renta de neopreno, 
transporte y ningún otro servicio extra.

-Habitación sencilla o doble, garantizada 
$500ºº adicionales por noche.

Buceo adicional: $450ºº(los buceos
adicionales se deben reservar antes de la 
salida y se deben hacer los mismos días 
de buceo (sujeto a un mínimo de buzos)

Transporte: sujeto a un mínimo de 15 personas

si te hospedas por tu cuenta $300ºº menos 

Especificaciones:

Informes y Reservaciones:

044 55 14 51 41 49
Email: epda_school@yahoo.com

Depósitos
Cuenta:   234 – 7424482   BANAMEX

A Nombre de Raymundo Reveles.



Itinerario
Viernes
•11 :00 Cita en el centro de buceo
•Centro por especificar – en caso de
Incluir transporte            Checar             Horario
•11:30 Actividades de Buceo
•17:00 Reunión de análisis de buceo
Fin de actividades
(La hora de la reunión puede
cambiar y es obligatoria)
Sábado
•09:00 Inicio de actividades de
Buceo
•15:00 Como llenar tu bitácora y Fin
de actividades de Buceo
•Tarde libre
Domingo25 de Agosto
•12:00 Salida hacia la ciudad de
México - checkout
•Fin de actividades

Veracruz

TemporadaTemporada

20152015

Por seguridad

üInforma si te encuentras bajo 
tratamiento Médico o estas tomando 
algún tipo de medicamento.

üSe deben seguir las indicaciones 
del Instructor al pie de la letra 
durante toda la salida, por tu 
seguridad y la de todos.

üNo uses bronceador / bloqueador 
en exceso durante las inmersiones.

üSé puntual y respeta los tiempos 
marcados en el itinerario.

üCualquier duda o comentario 
hazlo saber directamente con 
él / los Instructores.

üFirmar deslinde de 
responsabilidades

üQueda estrictamente prohibido, el
 trueque, consumo o distribución
 de bebidas embriagantes o
 psicotrópicos durante toda la
 salida.

Por seguridad

üInforma si te encuentras bajo 
tratamiento Médico o estas tomando 
algún tipo de medicamento.

üSe deben seguir las indicaciones 
del Instructor al pie de la letra 
durante toda la salida, por tu 
seguridad y la de todos.

üNo uses bronceador / bloqueador 
en exceso durante las inmersiones.

üSé puntual y respeta los tiempos 
marcados en el itinerario.

üCualquier duda o comentario 
hazlo saber directamente con 
él / los Instructores.

üFirmar deslinde de 
responsabilidades

üQueda estrictamente prohibido, el
 trueque, consumo o distribución
 de bebidas embriagantes o
 psicotrópicos durante toda la
 salida.

Horarios sujetos a cambios y variariaciones
dependiendo del lugar de buceo y el centro
de Servicios, estar pendientes a los mismos
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