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Este curso está diseñado para ser una introducción al buceo de profundidad y para ayudar al alumno a 
desarrollar las habilidades, técnicas y conocimientos necesarios para participar con seguridad en actividades 
de buceo profundo.
El curso de especialidad de buceo Deep Diver (buceo en profundidad) le ofrece la oportunidad de su vida:
ir a grandes profundidades para ver cosas con las que otros sólo pueden soñar. En este curso, experimentará 
el buceo a más de 18 metros (60 pies) de profundidad.
Allá abajo, todo es diferente. Requiere un entrenamiento adicional, y aquí es donde usted obtiene ese 
entrenamiento.
Una vez completado todo el entrenamiento bajo la supervisión de un Profesional PADI tendras tu certificación
internacional PADI DEEP Diver un boleto para una vida de aventuras intensas...

El curso consta de:
Aulas académicas, 2 clases en las cuales se abarque toda la instrucción téorica. 
Aguas Confinadas, 2 inmersiones de practica.
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 PADI Deep Diver Original. (se recomienda tener boya y reel con 30mts de cabo)

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

Curso Deep Diver PADI

1.  Planificación, organización, procedimientos, técnicas, problemas y peligros del buceo profundo.

2.  Repaso de los factores de riesgo y de las tablas de descompresión.

3.  Paradas de seguridad y procedimientos de descompresión de emergencia.

4.  Equipo especializado, cuerdas de descenso y consideraciones sobre el control de flotabilidad.

5.  Procedimientos para volar después de bucear y para el buceo en altitud.

6.  Orientación a las cámaras de recompresión.

Aprenderas:

$3500
consulta 3 y 6 pagos

$2900
consulta 3 y 6 pagos

$2600
consulta 3 y 6 pagos

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

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

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Sumate a uno de 
nuestros cursos

grupales
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