
$6740
consulta 3 y 6 pagos

Curso Advanced Open Water Diver PADI

$5540
consulta 3 y 6 pagos

$5040
consulta 3 y 6 pagos

Curso Personalizado
1 persona

Curso Parejas o Amigos
2 personas

Los valores detallados arriba son por persona...

WWW.NORTHDIVERS.COM.AR

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

Por qué Advanced Open Water Diver?
Después de cinco inmersiones, tendrás más experiencia, te sentirás más cómodo en el agua y 
simplemente disfrutarás más del buceo porque entenderás mejor el ambiente subacuático. Te destacaras
entre los demas buceadores, como un buceador experimentado y te permitira realizar inmersiones
en sitios permitidos solo para algunos.

Qué voy a hacer?
Esta certificación incluye cinco inmersiones de aventura, incluyendo la inmersión de profundidad, 
la inmersión de navegador subacuático con compás y tres de entre el gran abanico que te ofrece PADI.

Como es dictado el curso?
El curso se compone de 4 clases Teóricas, 3 clases practicas en aguas confinadas y 3 o 5 inmersiones 
de aventura en aguas abiertas (estas inmersiones se pueden realizar en 2 dias)

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

- Vestuarios totalmente equipados. 
- Manual PADI AOWD Original. Tabla AOWD PADI Originales y DVD PADI AOWD

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

 ●Inmersión de altitud 

 ● Inmersión desde barco

 ● Inmersión en corrientes

 ● Inmersión de profundidad(*)

 ● Inmersión con traje seco

 ● Inmersión en naufragios(*)

 ● Inmersión multinivel

 ● Inmersión nocturna(*)

 ● Dominio de flotabilidad(*)

 ● Búsqueda y recuperación(*)

 ● Naturalista subacuático

 ● Videógrafo subacuático

 ● Fotógrafo subacuático 

 ● Navegador subacuático con 

compás(*)

 ● Identificación de peces del 

proyecto AWARE

 

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

Martes o Jueves
19:30 a 22:15hs

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

Sumate a uno de 
nuestros cursos

grupales
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