
 
 

PROGRAMA 

BUCEO MEXICO (PLAYA DEL CARMEN) 

11 AL 19 DE JULIO DE 2020 

(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 – 

Collado Villalba, con CICMA 2666) 

 

En esta ocasión disfrutaremos de los cristalinos fondos que nos ofrece el arrecife de coral 
del Caribe Mexicano, bucearemos también en los míticos Cenotes. 
 

Fechas: 11 AL 19 de julio de 2020.   

 

 

ENTREGA DE LAS IMÁGENES OBTENIDAS DURANTE EL VIAJE, tanto submarinas como 

fuera del agua. La entrega se realizará después de la llegada. 
 

 
 

Programa:  
 

1) CARACTERISTICAS : 

   
Playa del Carmen está situada en el Caribe mexicano, con barreras de coral en paralelo muy próximo a la isla 
de Cozumel, con playas de arena blanca. Estaremos en el hotel Riu Lupita (5*) en régimen de todo incluido 
donde podremos disfrutar de la gastronomía y bebidas locales. 
 

2) BUCEOS 
 
Es uno de los destinos en los que podemos disfrutar de un buceo variado, con inmersiones locales en los 
arrecifes próximos, y 2 días de buceo en cenotes, en los que podremos disfrutar de ríos subterráneos, mezclas 
de agua dulce y salada, con la luz de la selva entrando por la superficie y sus estalactitas y estalagmitas. Se 
efectuarán un total de 4 días de buceo con 8 inmersiones, a razón de 2 inmersiones diarias. Y con posibilidad 
de hacer un dia de snorkel con los increíbles tiburones ballena y una tarde de desove y liberación de tortugas 
marinas. 
 
El centro de buceo (Bahía divers) está situado en la misma playa, nos recoge y lleva al  hotel cada día de 
buceo. 
 
 
 
 



 
 
 
Para el buceo es recomendable el uso del ordenador de buceo y de boya. Dispondremos de guías locales y 
por supuesto, con acompañamiento de divemaster de Viajesbuceo.com 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA APORTACIÓN SOLIDARIA: 

 
En esta ocasión destinaremos parte de los ingresos del viaje para colaborar con la FUNDACION PITA 
LOPEZ   (Fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas adultas con DCS (Daño cerebral 
sobrevenido o adquirido) y su entorno social, que carezcan de recursos económicos para acceder a un 
centro privado y no puedan optar a un centro público. Su labor social se lleva a cabo a través de un equipo 
transdisciplinar que ofrece una atención 
individualizada y especializada). 
 
http://fundacionpitalopez.es/ 
 
 

 

3) ITINERARIO VIAJE MEXICO  
 

DIA 1.  
VUELO MADRID-CANCUN  
TRASLADO AEROPUERTO - HOTEL RIU LUPITA 
ALOJAMIENTO HOTEL EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO. 
 
DIA 2 A 7  
ESTANCIA EN EL HOTEL RIU LUPITA EN REGIMEN DE TODO INCLUIDO. 
DURANTE ESTOS DÍAS REALIZAREMOS LOS 4 DIAS DE BUCEO.  
- 1 DIA PROPONDREMOS TOUR DEL TIBURON BALLENA 
- 1 TARDE PROPONDREMOS DESOVE Y LIBERACION DE TORTUGAS MARINAS (siempre que sea 
posible). 
 
DIA 8  
TRASLADO HTL RIU LUPITA – AEROPUERTO. VUELO CANCÚN- MADRID  
 

DIA 9  
LLEGADA A MADRID 

 

 
 
 
 
 
 

http://fundacionpitalopez.es/


 
4) PRECIO VIAJE: 
 
Precio por persona: 1.660 euros 
  
El precio incluye: - Billete de avión Madrid- Cancún y regreso en vuelo especial, en clase 

turista.- Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto 
 - 7 noches en el hotel Riu Lupita (5*) en régimen de todo incluído en 

habitación doble. 
- 4 días de buceo (2 buceos diarios) con el centro de buceo Bahia Divers,   
traslados al y desde el hotel incluidos 
- Seguro básico de viaje 

 - Entrega de las imágenes de las inmersiones y del viaje. 
    - Asistencia y compañía de Divemaster de Viajesbuceo.com. 
 
Tasas aéreas: incluidas 
 
NO INCLUÍDO: 
Seguro opcional de asistencia y cancelación: 55 euros 
Tasas de salida de Cancún: aprox 60 eur 
Propinas y todo lo no especificado  

 

 

REQUISITOS: 
Titulación de buceo, seguro de buceo en vigor, pasaporte con validez de 6 meses desde final de viaje, tener 
el certificado médico de ser apto para la práctica del submarinismo 

 

 

5) RESERVA DE PLAZAS: 
 
La reserva de plazas se hará mediante el pago de 500 eur por persona. El pago final deberá estar realizado 
antes del día 28 de mayo de 2020. 
Las reservas sólo quedarán confirmadas con el cumplimiento de dichos depósitos por riguroso orden de 
inscripción. 
El presente presupuesto está calculado en base a las tarifas vigentes a fecha 5-2-2020, y al contravalor del 
dólar a día de la fecha. Cualquier variación en alguno de estos conceptos dará lugar a una modificación del 
presente presupuesto. 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
 

- El 30% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar entre 120 días y 45 antes del inicio del viaje. 
- El 100% del importe del viaje si la cancelación tiene lugar con 45 días o menos de antelación a la 

fecha de salida 
-  Por ese motivo recomendamos contratar el seguro de cancelación opcional, que cubre los 

gastos del viaje en cancelación por enfermedades graves, despidos laborales, etc  
 

(Organizado técnicamente por la Agencia de Viajes Viajesbuceo.com, Playa Frexeira, 12 – 

Collado Villalba, con CICMA 2666) 

 

Opcional: 

 

– Alquiler de equipo de buceo: Incluido 

 

 

Información:  

– Correo electrónico: info@viajesbuceo.com  

– Teléfono: 606903639  

mailto:miguelhorra@mi.madritel.es

