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El propósito del curso de especialidad de dominio 
de la flotabilidad PADI es mejorar el control de la flotabilidad 
del buceador por encima del nivel de Open Water Diver. Flote sin esfuerzo, en 
corrientes sobre los arrecifes. Sea el buceador que quiere ser, con el máximo control de flotabilidad, 
siendo capaz de planear cerca del fondo y examinar los organismos subacuáticos sin tocarlos.
Las destrezas de flotabilidad separan a los buenos buceadores de los grandes buceadores. En el curso 
de especialidad de máxima flotabilidad, aprenderá cómo lastrarse con precisión para maximizar 
el control, la postura y el equilibrio. Aprenderá a ascender y descender con tan poco esfuerzo que 
parece que lo piensa y ya lo ha hecho. Al dominar el perfil aerodinámico, se moverá en el agua de 
forma limpia, eficiente y grácil. Nadará cerca de entornos frágiles sin dañarlos y sin causarse daño 
a sí mismo.

El curso consta de:
Aulas académicas, en las cuales se abarque toda la instrucción téorica. 
Aguas Confinadas, 2 inmersiones de practica.
Aguas abiertas, 2 buceos de entrenamiento junto a un instructor certificado. 

Incluye:

- 
- 

- Instructores altamente calificados. 
Todo el materias necesario para el desarrollo del curso.
Pileta Climatizada y vestuarios totalmente equipados

- Mascara, Snorkel, Aletas, Chaleco Compensador, Regulador, Lastre y Tanque con sus respectivas 
regargas, “aunque se recomienda tener equipo básico propio”  (Mascara, Snorkel y Aletas)

$3000
3 pagos $1100

$2200
3 pagos $800

$1600
3 pagos $600

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Los valores detallados arriba son por persona...

Martes o Jueves o Viernes
19:30 a 22:15hs

Sabados 
13 a 16hs o 16:30 a 19:30hs

Curso Grupal
Sumate a uno de 
nuestros cursos
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