
Itinerario Itinerario
16 Viernes          

17 Sabado:        09

                        
18       09:00 Actividades de Buceo
                          14:00 Debriefing

12:00 
  

13:00 Registro en el Hotel casa del Mar en Cozumel
                          14:00 Briefing
                          15:00 Actividades de Buceo
                          19:00 Debriefing

:00 Actividades de Buceo
                          14:00 Debriefing

 Domingo:

19  Lunes:           Fin del servicio -Checkout-

NOCTURNO

Sujeto a un minimo de 5 buzos

QUE NECESITAS
-Equipo Basico
-traje de baño
-mudas de ropa para 3 dias
-tenis, gorra,
-lampara sumergible-cyalum (si vas a hacer nocturno)
-tablas de buceo, tablilla de escritura, papel y lapiz
-identificacion
-repelente de moscos
-camara fotografica
-bronceador / bloqueador de sol
-Neopreno 

LO QUE NO NECESITAS:
Cosas estorbosas o innecesarias (joyas, la plancha, la mascota, 
el novio/a, ropa en exceso,etc) 

“Viaja Ligero” 
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QUE NECESITAS

Junta Previa de Informacion
sabado 10 de diciembre de 2016

El equipo SCUBA se entregara en el DF 

Informes cels:
5514514149
5554560985
epda_school@yahoo.com

No. De Cuenta: 234-7424482 BANAMEX

El Itinerario y los tiempos pueden estár 
sujetos a cambios y modificaciones por 
causas ajenas a nosotros, como el clima, 
favor de leer y firmar el reglamento de 
viajes y estar pendientes a dichos cambios
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Puedes 
llegar en Auto,

y hacer equipo con 
otros amigos, solo
considera que son
alrededor de 20hrs

y hazlo con
precaucion 

Promo:(solo Buzos)

Si pagas el 50% del
viaje antes del 1 
de septiembre o
el 100% antes del 

15 de octubre
recibe un 5% de

descuento

Plan de Pagos
Buzos           No Buzos

1º - 20% 30 de agosto      $1520ºº  $730ºº
2º - 80% 15 de noviembre $6080ºº  $2920ºº   

                   $7600ºº  $3650ºº   100% 

EpdaTips:



Costo Costo 
$7600ºº  Buzos
incluye:-Hospedaje 4 días y 3 noches en Cozumel
             -6 buceos diurnos de barco
             -Equipo Scuba Chaleco y Regulador 
             -Embarcación con agua y refresco
             -Pago de entrada al parque arrecifal los días de buceo
             -Entrada gratuita al Club de Playa Nachi Cocom
             -20% de descuento en  consumo de alimentos en el Club de Playa 
              Nachi Cocom

$3650ºº No Buzos

             -1 día de barco en Cozumel (incluye agua y refresco y pago de 
               la entrada al parque arrecifal, sujeto a disponibilidad)

No Incluye: (buzos y no buzos)
              -Trasportación aérea o terrestre a Cozumel y Playa del Carmen 
              -Ningún tipo de alimentos durante la estancia 
              -Ferry Playa - Cozumel - Playa ni ningún otro traslado
              -Entrada a la Ruinas y cenotes 
              -Ninguna otra cosa no especificada en esta planeación
              -Propina para prestadores de servicio $100ºº(cargo directo en hotel)
              -Pago de propina de habitación $120ºº (cargo directo en el hotel)
 

     

incluye: -
             -Hospedaje 4 días y 3 noches en Cozumel 
             -Entrada gratuita al Club de Playa Nachi Cocom
             -20% de descuento en  consumo de alimentos en el Club de Playa 

GeneralesGenerales
-Buceo extra de playa $350ºº

-Nocturno Usd$50ºº(1 buceo, minimo 6 buzos) 
-Las Habitaciones son en ocupación doble 

o triple de acuerdo a disponibilidad 
-Apartar tu lugar con el 20 % antes del 30

de agosto y Cubrir el 100% antes del 15 
de noviembre

-Si  te hospedas por tu cuenta descuenta $1000ºº
-El viaje esta calculado para un mínimo de 

10 personas (sujeto al reglamento, se les pide 
leerlo ya que en caso de no completar el 

minimo de 10 personas no hay reembolso y solo 
es intercambiable por otra salida)

-El equipo SCUBA se entregara en el D.F. Sin excepcion
-NITROX 32 $200ºº adicionales por buceo
-Entregar deslinde y reglamento firmado

Cozumel del maya "cuzam" (golondrina) y 
"Lumil (tierra de) formando la palabra 
cuzamil: Tierra de las golondrinas, es la 3a 
isla mexicana, más grande. Se ubica al 
sureste de México, en el Mar Caribe, a unos 
km. de Cancún. Su ubicacion es dentro del 
2do. sistema coralino mas grande del 
mundo, esta plagado de sitios unicos para 
lel buceo con extraordinarios paisajes como 
Santa Rosa, Palancar, Paraíso, Punta Sur,
entre otros. Bucear en Cozumel es una 
actividad para buzos novatos y 
experimentados sin discriminar a los 
no buzos en cuyas aguas se puede 
snorquelear sin prisas ni riesgos. Las aguas 
que rodean a la isla son un acuario natural sin paralelo, con un intrincado 
sistema de arrecifes vivos y petrificados, sumergidos total o parcialmente 
bajo aguas tranquilas la mayor parte del año. Cozumel es el refugio ideal 
de las más diversas y hermosas especies marinas como tortugas, tiburones, 
rayas, delfines y millones de peces multicolores.  

17 al 20 diciembre 2016 
!Cozumel Sin Limite¡!Cozumel Sin Limite¡

Cozumel
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