
Curso Underwater Navigator Diver PADI
(Buceo navegacion subacuatica con compas)

WWW.NORTHDIVERS.COM.AR

E-mail: info@northdivers.com.ar

Tel: 15-6041-8300

Facebook: North Diveres Escuela de buceo

Twitter: @NorthDivers

Canal You Tube: NorthDivers Escuela de Buceo

Este curso está diseñado para ser una 
introducción a la navegación subacuática y para 
ayudar al alumno a desarrollar las habilidades y conocimientos 
necesarios para la navegación subacuática.
Sea el buceador al que todos quieren seguir, y haga que su sentido de la dirección sea legendario, con el 
curso de navegante subacuático de PADI. Cuando todos están revoloteando en un arrecife o explorando 
un naufragio, se están divirtiendo mucho  hasta que llega el momento de regresar. En ese momento 
recurren a usted, porque como navegante subacuático de PADI, usted conoce el camino de vuelta a la 
embarcación. 
La navegación subacuática puede ser difícil, pero en el curso de especialidad PADI Underwater 
Navigator, usted aprende a responder al desafío.  Aprende a estimar la distancia bajo el agua.

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

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

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Manual Underwater Navigator 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

$3300
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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