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CU11: 
 

BUCEO RECREATIONAL AUTÓNOMO PARA PARTICIPANTES  
DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA UNION GEOFISICA MEXICANA 2015 

 

Nota Aclaratoria: La UGM no se hace responsable de esta actividad 

Como parte de las actividades de la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana se propone una salida de 

buceo recreativo. Dicha salida será apta tanto para buzos certificados como para personas sin certificación, 

siempre y cuando realicen el curso previo. La salida de buceo estará a cargo de Silent World Divers, quienes 

proveerán el equipo y logística de la salida. El curso previo será realizado en una alberca indicada por Silent 

World Divers, mientras que el punto de encuentro será en las instalaciones de dicho centro de buceo. 

Los participantes deberán firmar una carta en la cual establecen que se involucran en esta actividad bajo su 

propio riesgo y donde deslindan de cualquier responsabilidad tanto a la Unión Geofísica Mexicana como a 

Silent World Divers. Igualmente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

REQUISITOS: SER MAYOR DE EDAD, SABE NADAR Y NO TENER AL MOMENTO DE SU PARTICIPACIÓN  O EN SU 

HISTORIAL MÉDICO  LAS SIGUIENTES AFECCIONES: 

 RESFRIADO, CONGESTION NASAL, SINUSITIS O BRONQUITIS 

 INFECCION EN LOS OIDOS 

 ASMA ACTIVA, ENFISEMA O TURBERCULOSIS 

 ALTA PRESIÓN 

 TAQUICARDIA 

 EPILEPSIA 

 HISTORIAL DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

 HISTORIAL DE PROBLEMAS CARDIACOS, ATAQUES AL CORAZON Y/O CIRUGIAS DE PECHO  

 PROBLEMAS PSICOLÓGICOS O DESORDENES NERVIOSOS 

 EMBARAZADA 

 ATAQUES DE PÁNICO A LOS LUGARES CERRADOS O ABIERTOS 

SALIDAS: 

Los Arcos: se requiere mínimo un grupo de 6 personas. 

 El precio para buzo certificado es de $900 mxn 

 El precio para buzo no certificado es $1250 mxn ($900 + $350 clase) 

 El precio para Acompañante y/o Snorkel es de $400 mxn 

En este viaje hay dos horarios disponibles: 

 De 9:00 a.m. a 1:30 p.m. 

 De 1:30 p.m. a 5:50 p.m. 

Islas Marietas: se requiere mínimo un grupo de 8 personas. 

 El precio para buzo certificado es de $1150 mxn 

 El precio para buzo no certificado es $1500 mxn ($1150 + $350 clase) 

 El precio para Acompañante y/o Snorkel es de $600 mxn 

Incluye brazalete requerido por SEMARNAT 



En este viaje sólo hay un horario disponible, de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. debido a que es un sitio más alejado. 

Todos nuestros viajes incluyen: 

 Dos tanques (dos inmersiones por salida) 

 Un guía para buzos certificados, un guía para buzos no certificados, un guía de Snorkel (en caso de ser 

necesario) 

 Equipo de Buceo y equipo de snorkel 

 Agua 

 Refrescos 

 Snacks 

Las clases pueden ser grupales o individuales en un horario entre 10 a.m. y 5:00 p.m. un día antes de la salida. 

La duración es de aproximadamente 1:30. Y tiene un costo de $350 mxn.   

Las salidas son del muelle de los peines y ya que es un puente federal se cobra una tarifa de $25 MX por 

persona. 

 

Contacto de Silent World Divers: 

Yadira Alvarez: yadira@silentworlddivers.com 
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