
PRIMER PASO COMO PROFESIONAL: GUÍA DE BUCEO

CURSO PADI DIVEMASTER



¿Por qué realizar el curso de PADI Divemaster?
Dentro de la malla de cursos PADI, el Divemaster corresponde al primero de nivel profesional. Si tu interés está en viajar, trabajar en buceo
o simplemente mejorar tus habilidades y conocimientos, este es tu siguiente paso. En BP llevamos más de 10 años dedicándonos a la
formación de guías e instructores y contamos con amplia experiencia y sofisticadas técnicas de enseñanza para estos niveles

- Edad mínima para comenzar el curso: 18 Años

- Certificación de PADI Rescue diver (o equivalente)

- Certificación de primeros auxilios actualizada

*Evaluado caso a caso por nuestro staff, puede requerir un período previo de refuerzo y entrenamiento en habilidades básicas de buceo.

Pre-requisitos



¿De qué trata el curso Divemaster?
SECCIÓN ONLINE SECCIÓN PRESENCIAL

1. ESTUDIO INDEPENDIENTE 2. TEORÍA ONLINE 3. EJERCICIOS Y TALLERES 4. PRÁCTICA

Este se realiza a través de la
plataforma e-learning de
PADI.
Es un requisito finalizar todos
los segmentos antes de
presentarse al curso.
Normalmente toma 2
semanas.

Durante 2 días, de manera
presencial u online, se llevan
a cabo sesiones de repaso del
contenido estudiado a través
de la plataforma e-learning, y
algunos requisitos puntuales
del programa en BP.

AGUAS CONFINADAS:
- 24 habilidades prácticas en calidad demostrativa.
- Flotación 15 minutos

AGUAS ABIERTAS:
- natación 400 y 800 mts, remolque 100 m de un

buceador, ejercicios de rescate.
- talleres de programas que podrás impartir como

Divemaster: ReActivate, Discover Local Diving, Skin Diver,
Discover Scuba Diving.

Luego de finalizar los
requisitos de entrenamiento,
debes poner en práctica tus
habilidades al asistir en
cursos de diferentes niveles y
guiar buceos con buceadores
certificados.

Está dividido en 4 segmentos:



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



Qué incluye
20 buceos: divididos entre entrenamiento y práctica

Material e-learning de estudio.

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

Durante todo el curso serás siempre acompañado y orientado por 
Instructores PADI.

- Alojamiento
- Alimentación
- Costo de aplicación a DM: App $120 (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.

Duración entrenamientos prácticos: 12 días (corridos o en máximo 4 tandas)
*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

$580.000 $110.000 $690.000



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/

