
I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  O  N

El sureste de la República Mexicana, esta conformado 
por diferentes estados cuya diversidad climática 
la colocan como una de las áreas naturales más 
ricas del continente, conformadas por ecosistemas 
que van desde selva de montaña, hasta planicies 
con playas de extrema belleza dentro y fuera del agua
                              
Además,  esta  parte  el  país  es  cuna de los Mayas 
una  de  las culturas  más  avanzadas  del Continente 
Americano los cuales dejaron  muestras  de  su  legado  
c o n   i n f l u e n c i a  h a s t a  C e n t r o a m é r i c a

         

Aunado a lo anterior,  este parte de nuestro  
País esta rodeado por los mares del caribe, ideales 
para la practica del buceo y poseedora de la
segunda  bar re ra  de  co ra l  mas  g rande  de l  
mundo y superior en 
extension a la muralla China. Mahahual ademas es
un pueblo pesquero donde se localizan extraordinarios
arrecifes en estado practicamente virgen y  sus  aguas 
reúnen características  únicas para   practicar  el 
submarinismo, la visibilidad oscila entre los 30 y 40m 
Su clima es tropical y la temperatura media es de 29°C

No puedes perderte bucear y conocer uno de los destinos
de Buceo mas hermosos e inigualables del Mundo 

Meca del buceo en America 

ITINERARIO

Sábado 29 de julio

domingo 30 de julio
-Llegada a Mahahual
-Acomodo en el Hotel
-Reunión de planeacion
-Buceos
-Debriefing

lunes 31 de julio
-Actividades de Buceo - debriefing
- tarde libre

martes 01 de agosto
-Actividades de Buceo - debriefing
-Salida de Majahual 

 
-Llegada a playa del Carmen -alojamiento-

miércoles 02 de agosto
-opcional buceo en Cenotes o Tiburon Toro
-Visita a Ruinas de Tulum 
-Salida a Merida
-Llegada y alojamiento en Merida

jueves 03 de agosto
-visita a Ruinas de Chichen Itza
-Tarde libre 

Viernes 04 de agosto

  

  
 

00:06 Salida Hacia la Aventura (trayecto dia y noche)

-(Visita a Ruinas de Tulum, depende del tiempo) 

-salida hacia la CDMX  

-Llegada a la ciudad de México

RECOMENDACIONES

NO OLVIDES:
-Traje de baño y muda de ropa suficiente y 
 adecuada (ropa ligera)
-Lampara de buceo por si vas a 
 realizar un nocturno.
-Identificación (indispensable)
-Gorra y lentes para el sol, bronceador.
-No lleves cosas estorbosas e innecesarias
 (plancha, el novio o novia, joyas, el perico 
 etc.) Llevar lo estrictamente necesario y 
 lo mas compacto posible.
-Lleva una cangurera y se cuidadoso con 
 tu dinero y tus cosas personales. 
-Informa a los Instructores si estas bajo 
 tratamiento médico.
-Cualquier punto no previsto coméntalo 
  directamente con los Instructores.

·Para Buceadores ademas:
vEquipo Básico(visor, snorkel, aletas, plomos)

vTablas de Buceo, tablilla sumergible, 
    bitácoras o papel y lápiz.

Nota: el itinerario esta sujeto a cambios 
por situaciones de tiempo y otras 
circunstancias imprevistas, favor de estar 
al  pe nd ien te de  di cho s cam bi os

Es un viaje con muchas horas de trayecto 
y con el tiempo limitado en algunos 
lugares, se les pide estar conscientes
y su cooperacion en todo momento



PLAN DE SEGURIDAD

-Se deben seguir las indicaciones de los
  Instructores al pie de la letra durante toda la 
  salida y las inmersiones.
-Respetar el Tiempo y la hora de Cita en cada 
  lugar, prevenir cosas como tiempos de
  comida, compras y recorridos en los lugares
  visitados para estar puntualmente.
-Cuida y marca tus cosas; las maletas 
  permanecerán en la cajuela del autobús 
  y solo se subirán, las estrictamente personales y 
  necesarias.
-Indica si te encuentra bajo tratamiento Médico, 
 sufres de alguna enfermedad o no sabes nadar.
-Llenar carta de deslinde y autorización de menor
 cuando sea el caso.
-Los grupos de inmersión y los detalles de las
 inmersiones se darán a conocer al llegar a
 Mahahual, estar al pendiente en las horas de
 inmersión, ya que estas no se repondran.
-Los grupos de tierra siempre apoyaran a los 
 que bucean.
-El equipo sera llevado por los buzos que lo 
 utilizaron de la lancha, al centro de buceo 
-No usar bronceador excesivo en la lancha.
-Queda absolutamente prohibido el consumo,
 trueque, distribución, contrabando y/o producción
 de cualquier tipo de alcohol o estimulante 
 durante los días de buceo.
- la persona que sea sorprendida sera 
 separada del grupo de buceo y se 
 suspenderán sus inmersiones de forma 
 indiscutible, irreversible y sin excepción-  
-Revisa y lee cuidadosamente el reglamento de 
 viajes EPDA anexo.
-Cualquier duda o comentario dirigirse a cualquiera
 de los Instructores.

CONDICIONES DE LA SALIDA

Costo para buzos: $12850°°
incluye: Autobus  con aire acondicionado y
             monitores, Hospedaje(habitación cuadruple), 
             6 Inmersiones 
Invitados no Buzos:$7750
Incluye: Autobus con aire acondicionado y monitores, 
Hospedaje (habitación cuadruple) Traslados a los puntos
señalados
             

No incluye:
- Alimentos
- Entrada a las ruinas, cenotes y/o lugares que
  se visiten.
- propinas(se sugieren $120ºº por persona por dia de buceo)
- Inmersiones extras.
- todas las habitaciones son cuadruples, las dobles o
  triples, tienen un costo adicional $600 por persona por
  noche que tendra que cubrirse antes del 15 de mayo y 
  esta sujeto a disponibilidad.

*Costo de inmersión extra: us$50°° (diurna)
*Inmersión Nocturna: us$60°° ( se debe contar con
 un mínimo de 6 buzos, no incluye lampara)
-Curso discovery scuba diver con una inmersion en mar
 us$150 (ideal para invitados que no bucean)
___________________________________________
-Las reservaciones y apartado de lugares se debe 
 realizar antes del 30 de mayo con un 30 % del
 costo total (este adelanto no es reembolsable ni 
 transferible a otra salida)
-Por cada persona no inscrita en el deportivo que
 invites y que pague el 100% antes del 30 de junio
 recibe un 5% de descuento
-La salida esta sujeta a un minimo de 15 personas 
 (buzos y no buzos) - No hay reembolso y el pago 
 se transferira a otra salida, ver reglamento de viajes
-Si vas por tu cuenta sin transporte solo los días de 
 buceo, se descuentan $1200ºº
-Si llevas tu propio equipo son $600ºº menos
________________________________________

INFORMES Y RESERVACIONES
044 55 14 51 41 49

email: 

Depositos
cuenta:    234 - 7424482   BANAMEX

a nombre de Raymundo Reveles Castillo 

epda_school@yahoo.com

ESCUELA PROFESIONAL DE 
DEPORTES ACUATICOS

Mahahual
71

V E R A N O  
29  de julio 
4 de agosto

V E R A N O  
29  de julio 
4 de agosto


	Página 1
	Página 2

