SEGURO
REGRESO
AL MAR
NUEVO PROTOCOLO DE VIAJES
Para ABISMO, garantizar tu seguridad y la de nuestro staff, es lo más
importante. Desde junio de 2020 ya es posible visitar muchos sitios, sin
embargo, hay una serie de puntos que debemos respetar para lograr nuestro
objetivo de salir a bucear seguros y con el menor riesgo posible de contagio.
CONSIDERACIONES POR PARTE DE
ABISMO Y LOS CENTROS DE BUCEO:
Queremos llevarte a bucear. No
planeamos otro tipo de actividades
que rompan con el distanciamiento
social requerido.

NO TE ARRIESGUES:
Si te contagiaste de COVID-19,
tu médico debería confirmar
que actualmente estas en
condiciones de bucear.

Los centros de buceo están
operando sus embarcaciones
al 50% (dependiendo del
tamaño, aprox. 5-6 personas).

DURANTE TU VIAJE:
Asegurate de disponer todo el
tiempo de gel antibacterial y
úsalo al entrar y salir de
cualquier establecimiento.

Al interior de los centros de buceo
podrán permanecer máximo 3
personas simultáneamente.

Todos los buzos (excepto
iniciaciones o alumnos de
primera práctica) deberán
armar sus equipos de buceo.

Usa cubrebocas al estar
cerca de otra persona,
incluso a bordo de la
embarcación.

Las embarcaciones contarán con
lo indispensable para que cada
buzo lave su regulador, snorkel y
máscara previo a la salida.

Lava y lleva contigo tu equipo
personal al terminar el día de
buceo. No podrá quedarse en
el centro de buceo.

Buscaremos siempre la
mejor forma de viajar y
acceder a los servicios de
comida de la zona.

Cada establecimiento
busca cuidarte y cuidar a
su personal. Sigue
amablemente sus
indicaciones.

En ABISMO contamos con
detector de temperatura,
oxímetro y gel antibacterial
a tu disposición
Incluimos las propinas para
la tripulación en el costo
del viaje. Anticipando el
contacto y asegurando el
apoyo económico por los
servicios prestados.

Continua con habitos de
prevención: sana distancia,
estornudo de etiqueta y
lavado de manos frecuente.

Evita compartir objetos de
uso personal, descarga un
lector de códigos QR y
utiliza medios de pago
electrónicos

cuanto antes con un mínimo de $1,500 pesos.
R E G R E S A 1 Reserva
El cupo es muy límitado en cada viaje. No te confíes.
tu viaje una semana antes.
2 Líquida
AL MAR
Procura hacerlo vía transferencia bancaria.
el catálogo del viaje y resuelve todas tus dudas
C O N A B I S M O 3 Revisa
vía telefónica, mensaje o correo electrónico.

LO MÁS IMPORTANTE:

HONESTIDAD

AUTOCUIDADO

DISFRUTAR

Si aún no te sientes
cómodo(a) con salir
de viaje, no te
presiones.

Si te sientes mal antes de salir
de viaje o estando en él,
resguárdate y atiende tu salud.
Comunícalo a quienes te
acompañan.

Reconecta con el
agua, la vida marina
y la experiencia de
cada buceo.

Tel. 55.48.17.46.42
info@abismoesbuceo.com

Visítanos: abismoesbuceo.com

