
- Baja California -
- Noviembre - 

- 2021 -



Training Camp

3  dias  de  agua

3 dias de Clase 
Cabo San Lucas

- 8 dias -
Baja California

baja EXPLORE 

Cabo Pulmo

La Paz

Cabo San Lucas

Acomodacion 3 noches

Snacks

Transportación 

-  19 -  20 -  21 Noviembre

- 22- 23 -  24 Noviembre



- 3 dias -
Training camp

El  objetivo  principal  del  camp  es  trabajar  las  cuatro  partes  más

importantes  de  una  inmersión  para  aumentar  tu  profundidad :

 

-  Técnica

-  Compensación  Profunda

-  Adaptación

-  Tiempo  de  Buceo  prolongado

 

Combinaremos  teorica  con  practica ,  comenzaremos  las  mañanas

cn  una  clases  teórica  abrodando  diferentes  temas  que  luego

llevaremos  a  la  practica  durante  las  sesiones  de  profundidad .  

 

 Miguel Lozano imparte todas
las lecciones personalmente

asistido por el equipo de
Instructores de AMANCAY

FREEDIVING.

No  importa  el  nivel  que  tengas ,  el  curso  es

tanto  para  principiantes  como  para

competidores .

 



- 3 dias -
Baja eXPLORE 

Después  de  3  días  de  trabajar  en  la  l ínea  para  sentirnos  cómodos

en  la  profundidad  y  estar  en  el  océano ,  real izaremos  un  pequeño

viaje  combinando  diferentes  actividades  en  diferentes  aguas ,

desde  buceo  l ibre  a  15mts  con  t iburones  en  Cabo  Pulmo  hasta

conocer  y  aprender  de  un  pueblo  que  se  convirt ió  en  ¡una  reserva

marina  después  de  la  sobrepesca  y  bril la  con  tanta  vida  marina !

Explorando  las  aguas  de  La  Paz  nadando  con  leones  marinos  y

aventurándonos  en  lo  que  el  Mar  de  Cortés  t iene  nadando

alrededor ,  El  último  día  estaremos  haciendo  un  Safari  en  Cabo

San  Lucas  en  busca  de  grandes  mamíferos ,  ballenas ,  mobulas ,

manadas  de  cualquier  cosa  que  puedas  imaginar .  !   



Training Camp solo

CAMP + baja EXPLORE 

-  18 -  20 Noviembre -

-  17 a 23 Noviembre -

-  459  USD  -

-  2299  USD  -

Training Camp 3 Dias

Safari Cabo Pulmo

Safari La Paz 

Safari Cabo San Lucas

Acomodación 7 noches

Snacks

Transportación 

Acomodacion no inclu ida


