
¡LLEGA AL MÁXIMO!

PROGRAMA MASTER SCUBA DIVER



¿Qué es el programa Master Scuba Diver?
Este programa corresponde a un plan de entrenamiento enfocado en llevarte al tope de la escala de cursos de buceo a nivel recreativo
dentro de la malla educacional de PADI, la agencia certificadora de buceo con mayor reconocimiento y trayectoria del mundo.
Durante el programa, cumplirás todos los requisitos necesarios para alcanzar la certificación de PADI Master Scuba Diver.

- Edad mínima para comenzar el programa: 12 Años

- No es requisito tener experiencia previa en buceo

Requisitos



¿De qué trata el programa MSD?
1. CURSOS DE ENTRENAMIENTO 2. BUCEOS RECREATIVOS

OPEN WATER ADVANCED OPEN WATER RESCUE DIVER + EFR 5 CURSOS DE ESPECIALIDAD Buceos recreativos

Primer nivel de certificación.
Aprenderás toda la teoría y
técnicas necesaria para
convertirte en buceador
certificado independiente.
Incluye 5 sesiones de teoría, 5
buceos en piscina y 4 buceos
en el mar

Certificación hasta 18 mts.

Este curso se enfoca en la
práctica. Realizarás 5
“inmersiones de aventura”
donde mejorarás tus
habilidades como buceador y
también empezarás a definir
las ramas del buceo que a ti
más te apasionan.

Certificación hasta 30 mts.

Rescue diver es el primer nivel
de entrenamiento de liderazg.
Aprenderás a esolver
situaciones de estrés dentro y
fuera del agua. Se realiza en
conjunto con el curso
emergency first responder
(primeros auxilios).

Certificación hasta 30 mts.

Existen muchísimos cursos
enfocados en una rama
específica de buceo.
Entre estos, los más comunes
son: buceo profundo, con aire
enriquecido, traje seco,
nocturno, flotabilidad,
naufragios. Cada uno de ellos
con sus especificaciones.

Certificación hasta 40 mts.

Durante el tiempo de duración
del programa, realizarás
además de los cursos, 20
buceos recreativos que te
servirán para poner en práctica
las técnicas y conocimientos
adquiridos durante los
entrenamientos.

está dividido en 2 segmentos:



Qué incluye
50 buceos: 30 buceos de curso + 20 buceos recreativos

Material didáctico de estudio de todos los cursos a realizar.

Cursos OW, AOW, RD, EFR, 5  cursos de Especialidad PADI

Todos los costos de la operación de buceo (uso de piscina, arriendo 
de equipo, aire, embarcación, etc)

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

- Alojamiento
- Alimentación
- Costo de aplicación a MSD: App $90 (usd)

El valor no incluye



Cada uno de los cursos incluídos 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.

Las sesiones prácticas, incluidas las inmersiones en Aguas Confinadas (piscina) y en
Aguas Abiertas (mar) son llevadas a cabo en Pichidangui.

Tiempo máximo de realización del programa: 6 meses
*En caso de superar este tiempo, se cobrarán cargos adicionales asociados a los costos de operación

Duración, valor y cómo empezar

Para inscribirte en el curso programa MSD, debes realizar un abono equivalente al 50%
del valor total del programa.

Los pagos pueden ser realizados por transferencia electrónica o con tarjeas bancarias
por sistema webpay (acepta cuotas).

Una vez realizado el pago, durante las siguientes 24 horas recibirás un correo
electrónico con la información necesaria que debes saber para acceder a tus materiales
de estudio e-learning, y te contactaremos para fijar las fechas de los entrenamientos.

Valor NETO IVA TOTAL

$1.555.000 $295.000 $1.850.000

PAGA AQUÍ

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=70616390
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=70616390
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=70616390
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=70616390


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 habitaciones compartidas o
habitaciones privadas (cama matrimonial+ baño y TV).

Somos el centro de buceo más antiguo en Pichidangui (13 años) y únicos con categoría 5 estrellas CDC en
toda nuestra región en Sudamérica. Hemos emitido más de 6.000 certificaciones PADI, y nuestro principal
enfoque es 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 descuentos en cursos sucesivos!

INFRAESTRUCTURA

DIVING HOSTEL

EXPERIENCIA

+ BUCEOS



Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19 que azotó al
mundo a comienzos del año 2020, en Buceo Pichidangui garantizar la
seguridad de nuestros clientes en el ámbito sanitario pasó a ser una
prioridad también. Para esto hemos implementado una serie de medidas
tales como:

Seguridad garantizada

- Disminuimos las cantidades máximas de personas que podemos recibir
en nuestras instalaciones. De esta forma el servicio pasó a ser
considerablemente más exclusivo, además de entregar mayor
confianza al no exponer a nadie a grandes grupos de personas.

- Fuimos los primeros en crear nuevos protocolos de operación,
acordes con las medidas exigidas por las autoridades sanitarias.

- Digitalización del 100% de nuestros cursos en las secciones teóricas,
evitando al máximo todo tipo de interacción que implique riesgo de
contagio de enfermedades. Para esto digitalizamos además gran parte
de la documentación obligatoria.

Para más información al respecto, puedes contactarnos y te contaremos
en detalle cuáles son todas las medidas sanitarias implementadas en
nuestra operación de buceo.



CONTACTO
info@buceopichidangui.cl

+56 9 7255 3836 

www.buceopichidangui.cl

@buceopichidangui

mailto:info@buceopichidangui.cl
56972553836
https://buceopichidangui.cl/

