
Plan  

Algunos detalles del Plan  

11 o 18 Jueves:   Llegada a La Paz por la tarde, traslado al centro de Buceo, 
                        para preparar cosas y dormir en el Barco
            
12 o 19 Viernes:  Inicio de Actividades de Buceo 

13 o 20 Sábado: Actividades de Buceo 
                        
14 o 21 Domingo: 

 
                                
                     

                                            
  

Actividades de Buceo desde las 8 am y Regreso al puerto
                      por la tarde, fin del servicio (ver opciones p/ida y regreso)

La PazLa Paz

1. Los días de Buceo son Viernes 12/18
sábado 13/19 y Domingo 14/20
2. El servicio empieza cuando te 
recogemos en el aeropuerto y 
termina cuando te dejamos en el
mismo aeropuerto
3. En la LLEGADA, se sugiere que
tomes un vuelo del Jueves para 
que realices tus cosas con calma y 
puedas dormir una noche previa, 
esta noche es en el barco y Si Esta 
Incluida
4. En el REGRESO, el barco atraca
por la tarde del Domingo, se
sugiere quedarse esa noche para
prevenir la ED, esta noche adicional
No Esta Incluida prever tu 
hospedaje.(opcion en el barco)
5. Solo se hará un viaje para recoger
en el aeropuerto a 1 hora especifica.
Si no puedes estar a esta hora el 
trasporte corre por tu cuenta.
    6. Muy importante que definas estos puntos ya que estamos sujetos a horarios

determinados previamente, cualquier duda aclarala y con gusto la resolvemos
7. 

 
El Itinerario y los tiempos pueden estár sujetos a cambios y modificaciones 

por diversas circunstancias, estar al pendiente de dichos cambios

$13500ºº  Buzos(antes del 20 de julio)
incluye: -Transporte terrestre Aeropuerto-Centro de Buceo-Aeropuerto
             -Hospedaje 4 días y 3 noches en el Barco
             -Alimentos incluidos: Desayuno, comida, cena y Bocadillos 
              durante los días de buceo
             -Bebidas Ilimitadas(sin alcohol)
             -Buceos diurnos Ilimitados(sujetos a Tablas y Tiempo)
             -Equipo de pesca, kayak, juegos de mesa y Tv
             -Pago de entrada al parque marino los días de buceo

$11500ºº No Buzos

No Incluye: (buzos y no buzos) 
              -Ningún tipo de alimentos fuera del servicio 
              -transporte Aéreo
              -Bebidas alcohólicas
              -Ninguna noche en hotel
              -Ninguna otra cosa no especificada en esta planeación
              -Propinas para prestadores de servicio
              -Equipo SCUBA(BCD y Regulador)
 
     

incluye: -Transporte terrestre Aeropuerto-Centro de Buceo-Aeropuerto
             -Hospedaje 4 días y 3 noches en el Barco
             -Alimentos incluidos: Desayuno, comida, cena y Bocadillos 
             -Bebidas Ilimitadas(sin alcohol)
             -Snorquel Ilimitado(no incluye renta de equipo básico)  
             -Equipo de pesca, kayak, juegos de mesa y Tv
             -Pago de entrada al parque marino los días de buceo

Super Precio Super Precio 

1er pago       60%   $8100    $6900      antes del 2 de julio
2do pago    100%   $5400    $4600     antes del 20 de julio

Pago Fuera de fecha después del 20 de julio $14850ºº 

Pago           %       Buzo   No Buzo            Fecha

Plan de Pagos 

El pago extemporaneo es una comisión por pago fuera de la
fecha limite, en los Barcos la logistica es compleja y se debe 

tener todo concretado 1 mes antes del servicio, 
NO HAY PRORROGA, NO HAY DESCUENTO    
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El Acuario del MundoEl Acuario del Mundo

Especies endemicas,
manta rayas gigantes, 
tiburon ballena y martillo 
colonias de lobos marinos 
y cardúmenes de diversas ballenas de migracion estacional

Especies endemicas,
manta rayas gigantes, 
tiburon ballena y martillo 
colonias de lobos marinos 
y cardúmenes de diversas ballenas de migracion estacional

Más de 850 especies de 
vida marina lo convirtién 

en una utopía para los 
Buzos y Existen infinidad 

de lugares de primera 
clase para el buceo

Más de 850 especies de 
vida marina lo convirtién 
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para el buceo

Más de 850 especies de 
vida marina lo convirtién 

en una utopía para los 
Buzos con infinidad de 

lugares de primera clase 
para el buceo

Agosto-16Agosto-16

QUE NECESITAS
-Equipo Basico
-traje de baño
-mudas de ropa para 3 dias
-lampara sumergible-cyalum 
-Computadora, tablas de buceo, tablilla de escritura, papel y lapiz
-identificacion
-repelente de moscos
-camara fotografica
-kit basico de 1ros. Auxilios
-bronceador / bloqueador de sol
-Neopreno
-BCD y Regulador 

LO QUE NO NECESITAS:
Cosas estorbosas o innecesarias (joyas, la plancha, la mascota, el novio/a, ropa en exceso,etc) 
“SOLO LLEVAR LO INDISPENSABLE Y LO MAS COMPACTO POSIBLE”

GeneralesGenerales
-El barco cuenta con 2 cabinas de 6 literas

cada una con 1 baño por cabina
-Renta de equipo SCUBA en La Paz 

$35ººusd por dia, con nosotros $1000 por 
todo el viaje(avisar con tiempo la renta) 

-El viaje esta calculado para un mínimo de 
8 personas (sujeto al reglamento, se les pide 

leerlo ya que en caso de no completar el 
minimo de personas no hay reembolso y solo 

es intercambiable por otra salida)
Bebidas : el barco no lleva bebidas 

alcoholicas, ni refrescos, solo agua y jugos pero 
esta permitido y tu puedes llevar tus refrescos

cervezas, tequila, champagne, etc, la unica regla 
universal de buceo y del barco es que no puedes 

bucear despues de ingerir alcohol 

Junta Previa de Informacion
sabado 30 de julio de 2016 sala de teoria 

del Deportivo Francisco I. Madero 16:00 hrs

Domingo 31 de julio salon 1
Alberca Olimpica 15:00 hrs

Informes :
5514514149
epda_school@yahoo.com

No. De Cuenta: 234-7424482 BANAMEX
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