
Curso Wreck Diver PADI
(Buceo en Barcos Hundidos)
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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 en naufragios y para ayudar 
al alumno a desarrollar las habilidades y conocimientos 
necesarios para bucear en naufragios con seguridad.
Usted baja y pasa a través de una ventana hacia el pasado. Al acercarse al fondo, se empieza a entrever 
una forma reconocible. En primer lugar, ve una línea recta, después una ventana redonda, después un 
barco toma forma frente a usted. Al mirar el naufragio, el pasado y el presente se juntan.
Tanto si se hundió intencionalmente como de forma trágica, tanto si es un avión como un automóvil, el 
llamado de los naufragios es casi irresistible para los buceadores. A través del curso de especialidad 
de buceo en naufragios de PADI, usted obtiene las destrezas, los 
conocimientos y los procedimientos que necesita para responder al llamado del buceo en 
naufragios.

El curso consta de:
Aulas Académicas, 2 o 3 clases en las cuales se abarque toda la instrucción téorica. 
Aguas Confinadas, 3 o 4 inmersion de practica en la pileta.
Aguas Abiertas, 4 buceos de entrenamiento junto a un instructor certificado. 

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

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Manual Wreck 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).

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

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

$4100
consulta 3 y 6 pagos

$3600
consulta 3 y 6 pagos

$2900
consulta 3 y 6 pagos

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Los valores detallados arriba son por persona...

En todos los casos incluyen manual original PADI...

Sumate a uno de 
nuestros cursos

grupales
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