
Isla LobosIsla Lobos

Isla de Lobos y la plataforma Tiburon son unos de los 

lugares mas bellos y espectaculares de Buceo 

en Mexico se encuentra al Noroeste de Tuxpan, Ver. 

a unas 3 horas aproximadamente en embarcación rápida. 

Sus Aguas son las mas claras y templadas del golfo de 

Mexico y su fauna marina típica, la convierte en un 

Paraíso de belleza natural unica. En los alrededores de 

la Isla lobos encontraremos profundidades desde 5 m. 

para principiantes hasta barcos hundidos entre 40 y 180 

pies de profundidad. O bien Bucear en la plataforma 

petrolera donde encontraremos una interminable 

diversidad de especies de coral y un incontable numero 

de peces en diferentes colores y tamaños como: 

Sábalos, meros, cherna, manta, tiburón, barracuda, 

pez ángel, dorado, tortuga, delfin y morena, etc.

iAbr l 6 - 9 riAb l 6 - 9 

QUE NECESITAS
-Equipo Basico
-traje de baño

-mudas de ropa para 3 dias
-tenis, gorra, chamarra, manga, tienda de 

 campaña, sleeping, lampara de mano 
-tablas de buceo, tablilla de escritura, papel y lapiz

-un par de bolsas de plastico
-identificacion

-repelente de moscos
-camara fotografica

-kit basico de 1ros. Auxilios
-bronceador / bloqueador de sol

-Neopreno y guantes INDISPENSABLES

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” 

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

No. De Cuenta: 234-7424482
BANAMEX



Itinerario:

Jueves 26 de mayo
23:00 Cita en el deportivo Francisco I. Madero

22:30 Salida hacia Tamiahua Ver.

Viernes 27 de mayo
07:00 Llegada aproximada a Tamiahua

organización del campamento
8:00 Briefing

09:00 Salida a Isla Lobos - Inicio de
actividades de Buceo

17:00 Fin de actividades de Buceo
-Reunión Obligatotia-

sábado 28 de mayo
09:00 Salida a plataforma Tiburón - Inicio de

actividades de Buceo
17:00 Fin de actividades de Buceo

23:00 salida hacia Mexico

Domingo 29 de mayo
07:30  Legada aproximada al D.F.

 Fin del recorrido  
   

Itinerario:

Jueves 6 de abril
23:00 Cita en el deportivo Francisco I. Madero

22:30 Salida hacia Tamiahua Ver.

Viernes 7 de abril
07

09:00 Salida a Isla Lobos - Inicio de
actividades de Buceo

17:00 Fin de actividades de Buceo
-Reunión Obligatotia-

sábado 8 de abril

Domingo 9 de abril
07:30  Legada aproximada al D.F.

 Fin del recorrido  
   

:00 Llegada aproximada a Tamiahua
organización del campamento

8:00 Briefing

09:00 Salida a plataforma Tiburón - Inicio de
actividades de Buceo

17:00 Fin de actividades de Buceo
23:00 salida hacia Mexico

Incluye:
-Transporte(minimo 10 personas)
-2 Buceos en Isla Lobos
-2 buceos en Plataforma Tiburon
(todos los buceos incluyen: Lunch
agua y refresco, equipo Scuba)
-Embaracion y servicio Profesional de Buceo
-2 noches de Campamento en Puerto Lobos
(para Hotel checar precio adicional)
No Incluye:
-Ningun alimento
-Casa de campaña
-Renta de Equipo de ningun tipo 

costos Buzos                                                 No BuzosBuzos                                                 No Buzos

$7300ºº $2800ºº
Incluye:

Transporte(minimo 10 personas)
-2 noches de Campamento en Tamiahua

No Incluye:
-Ningun alimento

-Servicio de Embarcacion
-Casa de campaña

(para Hotel checar precio adicional)

Plan de pagos

1.       30%
 
2.      100%

Antes del
10 de marzo

Antes del
30 de marzo

de  ls ao  svit alej idb a

O

-Aplicar los conocimientos y 
habilidades de  Buceo SCUBA y 

especialidades aprendidos. 
-Evaluar su desempeño personal y 
en equipo dentro y fuera del agua.
-Experimentar el contacto directo 
con la naturaleza y con especies 

unicas y en vias de extinción
-Bucear, comer y dormir

El Itinerario y tiempos están 
sujetos a cambios y modificaciones 
de acuerdo a circunstancias como 

el clima, la seguridad de los asistentes, 
retrasos por no respetar los horarios 
establecidos etc. Se les pide estar 

pendientes de dichos cambios

ojo

Generales
-No incluye propinas

$100ºº por dia de buceo
-Nos reservamos el derecho 
a cancelar  la salida en caso 

de no completar el grupo 
minimo de 8 buzos y que 

hayan cubierto el 30% antes 
del 10 de marzo y el 100%

antes del 30 de marzo
-Ver reglamento 

de viajes-

Importante:
1. Salida solo para buzos Certificados

2. Recomendable especialidad de buceo 
profundo y/o corrientes

3. Uso de guantes durante los buceos y chaleco 
(para el trayecto en lancha) obligatorios
4. Firma de deslindes de responsabilidad

-llenado de declaración medica PADI
http://epda.jimdo.com/formatos/

5. Buen estado físico y de salud
6. Hidratación antes, durante y después

7. Invitados no buzos en esta salida
NO ESTA PERMITIDO 

ACOMPAÑARNOS EN LA EMBARCACION
8. Respetar reglas de Seguridad del Centro de buceo
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Extras
-En caso de irte por tu cuenta o no completar el

minimo de 10 personas para transporte, disminuye $500ºº
-Equipo propio disminuye $200ºº

-Si te hospedas por tu cuenta NO hay descuento
-Hospedaje en habitacion doble o triple
$1100ºº pesos por persona adicionales

(que deben pagarse en su totalidad hasta el 10 de marzo) 
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