
¡TU PUERTA DE ENTRADA AL MARAVILLOSO MUNDO DEL BUCEO RECREATIVO!

CURSO PADI OPEN WATER



Qué es el PADI Open Water?
Corresponde al primer nivel de certificación de buceador/a. Una excelente actividad para realizar solo, con amigos en pareja o en familia!
La certificación es validada por PADI, agencia certificadora Estadounidense que a través de su metodología de enseñanza de este deporte, 
estandariza ciertos requisitos de ejecución de habilidades acuáticas para poder otorgar así una certificaciones reconocidas a nivel MUNDIAL.

Para inscribirte en el curso solo necesitas tener 10 años de edad y muchas ganas de descubrir cosas nueva!
Al pagar la cuota de inscripción, te entregaremos un manual con el que comenzarás realizando un estudio independiente, para luego juntarte con tu 

instructor a corregirlo y completar toda la documentación necesaria.

Requisitos



Qué incluye
Manual digital
Plataforma accesible desde celular, tablet o computador

5 sesiones en piscina (Aguas Confinadas).

4 buceos en el mar (sección de Aguas Abiertas), 
buceo 1 y 2: 12 metros de profundidad 
buceo 3 y 4: 18 metros de profundidad

Certificación Internacional PADI 
Válida para buceos hasta 18 metros de profundidad

Durante todo el curso serás siempre acompañado por un Instructor 
PADI, 
en una proporción máxima de 4 estudiantes por instructor.



El curso comienza con el estudio de la teoría e-learning, las cuales deben ser 
realizadas de forma independiente y completadas para así comenzar las sesiones 
prácticas.

Para la PRÁCTICA existen 2 modalidades diferentes:  

1. Piscina + Aguas Abiertas en Pichidangui. 
Duración: 2 a 3 días.
VALOR: $290.000

2. Piscina en Santiago + Aguas Abiertas en Pichidangui. 
Duración: 2 días en Santiago + 2 días en Pichidangui.
VALOR $300.000

Duración,modalidades y cómo empezar

PARA COMENZAR TU CURSO, DEBES REALIZAR UN ABONO 
DE 1/3 DEL TOTAL, Y DE INMEDIATO SE TE ASIGNARÁ EL 

MATERIAL DE ESTUDIO.



Cómodas instalaciones que facilitan el entrenamiento de buceo: piscina, camarines con 
ducha caliente, sala de recarga de gases, y servicio de hostel.
Tenemos 2 embarcaciones adaptadas para buceo, a las cuales accedemos por un muelle 
ubicado a 50 metros de nuestra base de operaciones.

Por qué en Buceo Pichidangui

Servicio de hostel dentro del mismo centro de buceo. Contamos con opción de 
habitación compartida (4 camas por pieza) o habitaciones privadas (cama 

matrimonial+ baño y TV). Ambos servicios de hospedaje incluyen desayuno.

Somos el centro de buceo más antiguo (11 años) y únicos con categoría 5 estrellas en 
Pichidangui. Hemos emitido más de 5.000 certificaciones PADI, y tenemos un gran 
enfoque hacia la formación de profesionales de buceo recreativo, por lo que contamos con 
un staff de mucha experiencia preparado para dictar cursos de buceo de alto nivel.

Tras finalizar tu curso, como forma de incentivo a que continúes con la práctica de 
buceo, al recibir tu certificación PADI, te regalamos una inmersión adicional. Además, 

durante el primer mes luego de finalizar tu curso, podrás acceder a buenos en otros 
cursos!



CONTACTO
info@buceopichidangui.cl

+56 9 9751 6719  

www.buceopichidangui.cl


