
Buzo Certificado
$19499 + Aereo

Acompañante
$9399 + Aereo

Recordamos a los interesados que las vacantes son limitadas
>>>Reserva tu lugar cuanto antes<<<

WWW.NORTHDIVERS.COM.AR

Puerto Madryn
(Naufragios de la Patagonia, Lobos y mas...)

Una vez mas visitaremos nuestra hermosa
Patagonia, pasaremos 4 dias en uno de los destino
nacionales mas hermosos para realizar nuestra actividad, 
disfrutaremos de las cristalinas aguas de la patagonia, nos alojaremos en 
apartamentos completamente equipados para hacer de nuestra estadia muy confortable, comoda y divertida, 
durante nuestra estadía realizaremos 6 inmersiones en algunos de los sitios mas lindos de la zona, donde 
por supuesto no faltaran los buceos en naufragios, buceos profundos y por supuesto la posibilidad de 
realizar la increíble inmersiones con lobos marinos.

Viajaremos en avión para mayor comodidad y estaremos en un lugar muy cómodo, cerca de la playa y del
centro de la ciudad, durante nuestros días alla, todas las comidas estarán incluidas, por lo que no deberan
preocuparse por nada, ya que les incluimos todo... a excepción de los items aclarados abajo.     

 

 Buceos embarcados con el mejor operador de la zona 

  Todas las comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena) 

  Coordinación permanente

  Posibilidad de realizar check out para Open Water, Advanced Open Water y Especialidades
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 4 Noche de alojamiento en apartamentos totalmente equipados para 4 o 5 personas

 6 

 

22 al 26 de Mayo

E-mail: info@northdivers.com.ar

Tel: 15-6041-8300

Facebook: North Divers Escuela de buceo
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  Alquiler Traje de Neoprene ($300) x 3 dias

  Alquiler Equipo SCUBA ($300) x 3 dias

 Valor Certificacion ($1400)

  Alquiler Traje Seco ($1500) x 3 dias

  Buceo con Lobos Marinos ($1300)*
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 Traslados Trelew-Madryn-Trelew
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*para el buceo con lobos marinos se 
abona la diferencia y se reemplaza 
por uno de los buceos incluidos, o sea
que abonando los $1300, se realizan
5 buceos en la zona + buceo con lobos.

Aereo
$4000
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