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La laguna de la Media Luna se
Ubica en el estado de San Luis
Potosi, sus caracteristicas de 28

ºC de temperatura en promedio
y la claridad del agua, asi como
profundidades que oscilan entre
1 y 35 metros de profundidad, lo

hacen un lugar ideal para el
buceo en todos sus niveles y

especialidades. La media luna es
un manantial donde se han

desarrollado especies endemicas
como el pez domino, el ajolote y
una especie de tortuga unica en
el mundo, no te pierdas de vivir

los buceos en este lugar unico 
que sin dudarlo te hara regresar.

 

En la laguna se cuenta con todos
los servicios basicos como: baños,
regaderas, restaurante, tiendas,

area de campamento.

Objetivos
Habilidades de

Buceos y prácticas 
Advanced:

Profundo, nocturno, navegacion,
flotabilidad, Nitrox

Open Water y 
buceos de placer 

Costos (buzos): 
4 buceos aire: $4950ºº
Buceo adicional $450ºº

Si no pagaste como buzo $750ºº la inmersión

No Buzos $2850ºº
-Incluye curso Discovery con 1 inmersión ft)-

incluye ademas de los Buceos: 
transporte(sujeto a un mínimo de 10 buzos)

pago de campamento y entrada 
a la reserva, derechos por buceo y 

equipo SCUBA completo
-No incluye alimentos-

Promo Buzos(no aplica para buzos en curso):
Si pagas el 100% antes del 30 de agosto o 

fuiste a 1 salidas a mar en 2018

  

Informes:
Zona Liquida
77059618
epda_school@yahoo.com
http://epda.jimdo.com

Itinerario
Viernes 23 
00:00 a.m. Cita en el deportivo
                 Fco. I. Madero - salida
08.00. Llegada aproximada
12:00.  Inicio actividades de buceo 
Sábado 24
11 a.m. Actividades de Buceo
           (desayunados)
3 p.m. Comida
5 p.m. Actividades de buceo
7 p.m. Nocturno
Domingo 25 
7 a.m. Actividades de Buceo
9 a.m Levantar campamento
10 a.m. Salida hacia el D.F.
6 p.m. Llegada aproximada

No olvides:
-Equipo Básico/traje de baño
-Lampara sorda y de Buceo/cyalum
-Tablas de buceo y tablilla
-Tienda de campaña/sleeping
-Repelente de moscos/bloqueador
-Mudas de ropa/impermeable
-Bolsas de plastico
-Identificacion

Notas: 
-Cuidar el equipo que se les asigne
-Apoyar en el manejo del equipo
-El equipo en tierra apoya al equipo
 que bucea
-Puntualidad en los tiempos
-Prohibido tomar alcohol y drogas
-Firar deslinde y reglamento de viajes

Si quieres que 
preparen tus 

alimentos el costo es 
de 130ººpor comida 

previo pago

Recibe 20% de descuento

Sujeto a un minimo de 10 asistentes, en caso
de no completarse no hay devolucion del

pago y se canjeara por una salida posterior
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