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5 Caracteristicas del Buceo en Mexico 

El buceo es una actividad mágica que tiene lugar en un entorno donde la gravedad parece 
desterrada. También es una actividad arriesgada y rigurosa, regida por leyes físicas que es 
importante saber, so pena de volverse peligrosa. Hay algunas caracteristicas del buceo 
que la convierten en una experiencia inolvidable, como las que veras en el presente 
artículo. 

El buceo en los sitios turísticos de ciudades Cosmopolitan en países como Mexico, tienen 
su magia y encanto particular. 

Sumergirse en las cristalinas aguas para disfrutar de la diversidad biológica del Arrecife 
Mesoamericano localizado en la Riviera Maya o disfrutar de la aventura de sumergirse en 
los cenotes de la Península de Yucatan, es algo que debes hacer. 

5 Caracteristicas del buceo en Mexico 

El buceo, submarinismo o escafandrismo como se le conoce también, no es una actividad 
exclusiva para expertos. De hecho, el buceo es una actividad que se dirige hoy a toda la 
población, hombres, mujeres, jóvenes, etc. perdido su carácter deportivo original para 
convertirse en una actividad de ocio que favorece la calma, la serenidad, el gusto por la 
observación y el intercambio de emociones. 

 

Como actividad relacionada con el turismo, los profesionales del submarinismo pueden 
aportar su conocimiento para acompañar a los principiantes y orientarlos durante su 
experiencia. 
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En grandhotellier.com, como Bolsa de Trabajo Turistico, si reúnes las credenciales 
necesarias, puedes postularte para un empleo en esta área. 

5 Aspectos del buceo que lo convierten en una actividad única 

Aquí te proporciono 5 caracteristicas del buceo que lo convierten en una actividad única. 
Por supuesto encontraras un millón más para ir a bucear. ¿Cuál es tu razón? O, si nunca 
has buceado antes, ¿qué te detiene? 

1- Diferente donde quiera que vayas, cada vez que vayas 

Puedes bucear en aguas tropicales de todo el mundo. Desde los muchos y hermosos 
lugares del sudeste asiático, hasta el Mar Caribe en América Central o la famosa Gran 
Barrera de Coral en Australia. 

Pero el submarinismo no es sólo para los océanos tropicales. Se puede bucear en las aguas 
heladas de la Antártida, Islandia e incluso en los lagos de Austria. Cada destino trae su 
propio encanto y aventuras, junto con las diferentes criaturas que encontrarás en todo el 
mundo. 

Pero eso no significa que varias inmersiones en el mismo sitio de buceo traigan las mismas 
experiencias. Cada inmersión es diferente, cada vez que veras otras criaturas, descubres 
nuevos lugares. Cada vez que visites el Arrecife Mesoamericano en la Riviera Maya o el 
Mar de Cortez en Baja California, los redescubrirás. 

Tú y tu compañero podrían ir a bucear juntos y, sin embargo, ambos experimentan la 
inmersión de forma completamente diferente el uno del otro. Ninguna inmersión es igual. 

2- Explorar el resto del mundo 

El 70% del mundo consiste en agua, ¿por qué sólo explorar el 30%? El escafandrismo te 
ayuda a conocer más del mundo. Actualmente hay alrededor de 230.000 especies 
descubiertas en el océano, y se espera que entre el 60% y el 80% de las especies de los 
océanos del mundo sigan sin ser descubiertas. 

Descubrir el mundo submarino es realmente una experiencia increíble y completamente 
diferente de la tierra tal como la conoces. 

Encuentra vida marina que nunca antes habías visto con tus propios ojos. Poder 
participar en este mundo, ver todos estos peces en su hábitat natural es una experiencia 
que nunca olvidarás.  

El momento en que nadas entre los habitantes del océano y dejas que te inspeccionen y te 
acepten, es verdaderamente asombroso. Hacer esta actividad en los sitios turísticos de las 
costas de Mexico, no tiene comparación. 
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Descubre estas 10 Técnicas de Ventas en Hoteleria 

 
3- Es el lugar más pacífico para estar 

El buceo es una gran manera de alejarse de todo el ruido, el tráfico y los problemas del 
mundo. Tan pronto como desciendes a las aguas no escuchas nada más que tu propia 
respiración bajo el agua. 

No se habla, no hay teléfonos que suenen, toda la comunicación se realiza a través de 
señales manuales. Cuando estás debajo de la superficie te olvidas completamente de lo 
que pasa en tierra, y de lo que te mantiene ocupado. Durante esa hora que estás bajo el 
agua sólo estás tú y tus pensamientos. 

4- Puedes nadar sin restricciones 

El escafandrismo con tubo es una gran manera de ver lo que pasa bajo el agua. Aunque no 
poder respirar bajo el agua requiere que vuelvas a la superficie cada vez para respirar. 
Esto te limita, ya que no puedes permanecer bajo el agua por mucho tiempo y por lo tanto 
tampoco puedes ir muy profundo. 

El buceo te permite moverte libremente bajo el agua y te hace sentir que eres parte de 
la vida marina. 

Otra gran cosa es que el buceo es lo más parecido a volar. El hecho de no tener que lidiar 
con la gravedad te hace sentir como si fueras ingrávido y estuvieras volando hacia el azul. 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/ventas/


https://grandhotelier.com/  

 

Estas son las responsabilidades de un Auxiliar Contable 

5- La gente que conoces 

Dondequiera que bucees, siempre estarás en gran compañía. Es genial escuchar cómo 
otras personas han experimentado esa inmersión y a menudo te encontrarás 
compartiendo tus historias antes y después de la inmersión. 

Muchas amistades han comenzado durante un curso o una inmersión divertida, incluso los 
matrimonios se originaron en encuentros como éste. Todos comparten la misma pasión 
por el océano y se sienten unidos unos a otros. No importa lo que hagas para vivir, el 
aspecto de tu coche o el tipo de amigos que tengas, el submarinismo te hace sentir 
conectado e igualitario. 

Aunque puedes bucear en lagos de agua dulce, sin duda puede decir, que es el mar es el 
ambiente preferido para los buceadores. Aquí es donde descubres la magnificencia de la 
flora y fauna submarina. 

Sin duda, Mexico tiene una zona costera que guarda en sus profundidades una diversidad 
biológica única que solo aquí puedes conocer. Ya que conoces algunas de las 
caracteristicas del buceo, no pierdas la oportunidad de vivirla cuando visites Cancun, la 
Riviera Maya o la Península de Yucatan.  
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