2224 897444
e-mail: descubrepuebla@gmail.com
2ª cerrada 25 pte 5 Volcanes Puebla

Programa “SCUBA DISCOVERY”
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9:00 am Cita en zona a elegir por el participante según
ciudad emisora. ( Lugar de fácil ubicación ) para salir
en caravana a la zona de buceo Tepeojuma Puebla,
ubicada a solo 45 Km de Puebla Capital. Pasamos a
desayunar a zona conocida por antojerias poblanas.
Arribo al manantial el cual es un espejo de agua de
aproximadamente 400 mts cuadrados con una
profundidad promedio de 3.5 mts y una temperatura de
24 grados centígrados, No requieres experiencias
previas de buceo, pero si es indispensable saber
nadar.
Se imparte charla sobre las actividades a realizar,
responsabilidades y mecánica del evento (platica de
orientación según NOM-011TUR-2001)
Platica teórica sobre la actividad de buceo autónomo,
cambio de ropa e iniciamos con ejercicios de snorkel y
de armado de equipos scuba. Una vez completado al
menos 2 horas de los alimentos.
Practicas para la familiarización del equipo scuba a
baja profundidad salimos del agua un rato a recapitular
la actividad de manera participativa.
Paseo sub acuático, inicia con fotografía del recuerdo
bajo el agua y daremos un paseo con una duración
promedio de 20 minutos.
Salimos a comer un platillo de comida estilo china de
verduras, vegetales, carnes y arroz. Ideal para reponer
energías sanamente.
Termino del Tour

Nota: Tour diseñado para mayores de 13
años que sepan nadar y tengan buena
salud., los caminos y actividades son en
zonas naturales sin accesos a personas
con capacidades diferentes que usen
sistemas de apoyo motriz. No incluye
seguro de actividades.
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Incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Acceso
Equipos de snorkel y scuba completo
Comida en zona de buceo
Taller de la actividad
Personal con amplia experiencia

Que traer:
Bloqueador (Biodegradable)
Repelente de insectos (ecológico)
Ropa de abrigo
Ropa de sol ligera de manga larga y pantalón
Traje de baño de preferencia largo. Ideal Licras
Toalla
Botanas y bebidas para traslados
Chanclas ( No indispensables)
Cámara
Precio por persona $1250 pesos.
Grupos mínimos de 2 persona reservaciones
mínimo 3 días de anticipación con pago al 100% descubrepuebla@gmail.com
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