
 
                                                                                                                                                   24 de Abril 2020 
Querida comunidad de Buceo,  

Por medio de este comunicado queremos en primer lugar enviar un gran mensaje de apoyo a todas 

aquellas personas, sobre todo a nuestros clientes, amigos e integrantes de la familia BP que por 

diferentes motivos se han visto afectadas por la crisis sanitaria que el mundo está viviendo. 

Buceo Pichidangui como empresa de turismo no queda fuera de esta dura situación, ya que desde 

los inicios de la pandemia en nuestro país decidimos de forma voluntaria cerrar nuestras puertas al 

público. Asimismo, nos vemos limitados por el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe 

que rige en Chile hasta el día 17 de junio 2020, por lo que al menos hasta esa fecha, las actividades 

de buceo recreativo no podrán ser llevadas a cabo en todo el territorio nacional.  

Entendemos la gravedad de la situación sanitaria actual, por lo que, desde ya, con nuestro staff 

hemos comenzado un proceso de planificación y adaptación para la nueva realidad que 

comenzaremos a vivir desde que se reanuden las todas las actividades. 

Esto implicará grandes cambios en la forma en que estábamos acostumbrados a operar. Entre estos 

cambios destaca la implementación de un modelo de servicio más exclusivo y personalizado, 

además de significativos cambios en nuestra infraestructura y protocolos, con el fin de poder 

cumplir con todas las medidas sanitarias necesarias.   

Por otro lado, modificaremos nuestros actuales servicios integrando diferentes medidas para 

hacerlos más seguros en el ámbito sanitario, e implementaremos nuevos servicios de alta calidad 

que serán posibles gracias a la personalización de esta nueva forma de operar, lo que implicará 

mayor seguridad y responsabilidad, pero también mucha más diversión y aventura. 

De esta forma queremos garantizar que todos aquellos servicios que sean contratados durante este 

período de crisis sean entregados con excelencia y absoluta responsabilidad cuando sea posible. 

Hacemos un llamado especial a todos nuestros alumnos que han optado por la modalidad e-learning 

en sus cursos, a tener paciencia y fuerza; nos encontramos trabajando a toda máquina junto a todo 

nuestro staff en esta cuarentena, preparando todos los protocolos y cambios necesarios para aplicar 

al momento de volver al agua, y de esta forma, poder entregar un servicio diferenciado y con 

excelente calidad formativa a todos nuestros alumnos y amigos. 

Si quieres conocer en mayor detalle cuáles son las medidas concretas que estaremos tomando, 

estarán publicadas en la sección “COVID19” de nuestra página web y redes sociales, donde serán 

actualizadas día a día según sea necesario 

Atentamente,  

Staff de Buceo Pichidangui dive center. 


