
Curso Search & Recovery Diver PADI
(Buceo Busqueda y Recuperación)
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E-mail: info@northdivers.com.ar

Tel: 15-6041-8300

Facebook: North Divers Escuela de Buceo

Twitter: @NorthDivers

Canal You Tube: NorthDivers Escuela de Buceo

Este curso está diseñado para ser una 
introducción al buceo de búsqueda y recuperación 
y para ayudar al alumno a desarrollar las habilidades, técnicas 
y conocimientos necesarios para el buceo seguro de búsqueda y recuperación.

Si pasa tiempo cerca del agua (y como buceador, es imposible evitarlo) y, tarde o temprano, va a 
encontrarse con alguien que ha perdido algo bajo el agua. Si está buscando un desafío y una aventura 
apasionante, junto con hacer el bien, el curso de especialidad de búsqueda y recuperación de PADI es 
lo indicado para usted. Le aporta las destrezas que necesita para encontrar objetos perdidos, y la manera 
de llevarlos a la superficie.

Como es dictado el curso?
El curso se compone de 2 o 3 clases Teóricas de 2 hs de duración aproximada, se pueden realizar en 
2 o 3 dias mas 3 clases prácticas en piscina junto a un instructor certificado y finalmente para 
certificar es necesario realizar 4 inmersiones en aguas abiertas divididas en 2 dias junto a un instructor.

Incluye:
- Ingreso y utlizacion de natatorio para el curso de buceo.
- 

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Manual Search & Recovery Diver PADI Original.
- Todo el material necesario para el desarrollo del curso.

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

$4500
3 pagos $1600

$3000
3 pagos $1100

$2200
3 pagos $800

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

En todos los casos incluyen manual original PADI y DVD...

Curso Grupal
Sumate a uno de 
nuestros cursos
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