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Objetivos de la salida:

1. Aplicar las actividades de buceo realizadas en 
    la alberca.
2. Practicar el buceo libre y con aparatos en 
    aguas abiertas, poniendo especial atención en 
    aspectos como: compensación de oídos, 
    control de la flotabilidad, manejo del equipo, 
    Vaiado de visor, técnicas de patada y entradas .
3. Evaluar el trabajo en parejas y concretamente 
    en grupo, así como el desempeño integral.
4. Avanzados practicar: Buceos de aventura

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

No. De Cuenta: 234-7424482
BANAMEX

QUE NECESITAS

-Equipo Básico
-traje de baño
-mudas de ropa para 2 días
-tenis, gorra, chamarra, 
-tablas de buceo, tablilla de escritura,
 papel y lápiz
-identificación
-repelente de moscos
-camara fotográfica
-kit básico de 1ros. Auxilios
-bronceador.

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” 

Por Orden y seguridad
-Siempre sigue las indicaciones de los
 Instructores
-Indica si estas enfermo o en tratamiento médico
-Marca tus cosas y cuida lo de valor
-Se recomienda que los invitados que no saben 
 nadar lleven chaleco salvavidas y lo notifiquen 
 al/los Instructor(es)
-No fumar al menos una semana antes de 
 bucear.
-Hidratarse en forma abundante.
-El equipo es responsabilidad de todos, por lo 
 tanto es necesario el apoyo y la cooperación 
 del grupo (para cargar y acomodarlo) cuando 
 así se requiera.
-Queda estrictamente prohibido el consumo, 
 trueque o distribución de cualquier tipo de bebida 
 alcohólica y/o de estimulantes antes, durante y 
 hasta el término de la salida. 
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INTRODUCCION

Acapulco es reconocido en el ámbito 
mundial por su hospitalidad. Hablar de 

Acapulco es evocar un lugar mágico, con 
gente siempre dispuesta a agradar al 

visitante, siempre con esa sonrisa franca, 
abierta y sincera. Sus playas, su ambiente 
y su bahía son indudablemente unas de 

las mas reconocidas en Mexico y en todo 
el mundo. La riqueza submarina de 

Acapulco, con rocas, pináculos y cantos 
rodados, donde es posible encontrar una 
gran variedad de especies, hacen de este 

destino un lugar ideal para el buceo, 
esnórquel e incluso el espeleobuceo. 

Como uno de los lugares turísticos mas 
famosos del mundo Acapulco te puede 
sorprender con sus sitios de Buceo que 
van desde lugares poco profundos para 

aprender a practicar este fascinante 
deporte hasta barcos hundidos donde 

incluso se puede realizar buceo técnico  
a 60 metros de profundidad. Disfruta 

Acapulco desde otro punto de vista bajo 
el azul. 

 

Lugares de Buceo

ITINERARIO:

viernes 09 de febrero

05:00 am -Cita en (Deportivo Fco. I Madero
                  o Plan Sexenal) por definir 
11:30 am -registro en el Hotel 
12:00 pm -Registro en el centro de buceo                 
13:00 pm -Inicio de actividades de Buceo
18:00 pm -Fin de actividades de Buceo
                 -Debriefing
                 
sábado 10 de febrero

08:30 am -Cita en el centro de buceo
                  (ya desayunados)
09:00 am -Inicio de actividades de buceo
14:00 pm -Fin de actividades de buceo
-Tarde Libre-

Domingo 11 de febrero

11:00 -Regreso a la Capital CDMX

El Itinerario y los tiempos están sujetos a cambios, 
modificaciones y retrasos de acuerdo a diversas 
circunstancias se les pide ser puntuales y estar 

al pendiente de estos posibles cambios

Costos:

Invitados no Buzos:
$3500ºº
-Transporte (sujeto a minimo 10
  personas, de no completarse 
  las 10 se te regresaran $500ºº 
  y viajas por tu cuenta)
-2 días de Snorquel/Lancha
-2 noches de hospedaje en 
    habitación triple o cuadruple

Varios:
-Sin hospedaje $500ºº menos 
-Buceo adicional $40ººus
-Buceo Nocturno $65ººus
 (el buceo adicional y/o nocturno debe 
  pagarse una semana antes de la salida)

-se debe cubrir el 100% de la
 salida 15 dias antes de la misma
-Con equipo propio $350 menos 
no incluye:
-Ningún  alimento
-Ninguna renta de equipo adicional
 (neopreno, capuchas, Equipo básico, 
 lampara etc.)

Isla Roqueta

Centro de Buceo

Pago 1: 50% antes del 21 de enero
pago 2: 100% antes del  05 de febrero

Buzos:
$6500ºº
incluye:
-Transporte (sujeto a minimo 10
  personas, de no completarse 
  las 10 se te regresaran $500ºº 
  y viajas por tu cuenta)
-4 buceos diurnos 
-2 noches de hospedaje en 
    habitación triple o cuadruple
-Equipo SCUBA completo
-Servicio de buceo
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