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CURSOS DE ESPECIALIDAD DE BUCEO RECREATIVO 

 El material de estudio de los cursos es digital y debe ser completado con anterioridad al desarrollo de las sesiones prácticas 

 Todos los cursos y programas incluyen el arriendo completo del equipo completo, uso de instalaciones y la instrucción dirigida por 

un profesional PADI. 

 Valores NO incluyen alojamiento, traslado ni alimentación. 

 Todos los valores incluyen el IVA 

CURSO PADI DESCRIPCIÓN BUCEOS DURACIÓN VALOR 

Deep diver 

(profundo) 

Cumpliendo los requisitos de este curso recibirás una certificación que 

te permitirá llegar hasta los 40 mts. de profundidad. 

Entre los ejercicios que practicarás se encuentran: Uso de boya, cálculo 

de tu consumo de aire, simulación de descompresión, cargar una botella 

adicional, exposición a la narcosis. 

4 2 días $220.000 

Enriched air 

(NITROX) 

Aprenderás en profundidad temas relacionados al comportamiento de 

los gases en el cuerpo durante el buceo, cómo analizar el contenido del 

gas en una botella, y a realizar los cálculos necesarios para 

resolver/evitar problemas relacionados a la toxicidad por el oxígeno en 

profundidad. 

2 1/2 días $220.000 

Wreck diver 

(naufragio) 

Aprenderás en profundidad técnicas relacionadas a la penetración de 

naufragios, además de identificar sus partes y aprender sobre la historia 

de estos. Los buceos son realizados en el icónico naufragio indus 8, 

sumergido a los 32 mts. de profundidad en el medio de la bahía de 

Pichidangui. 

4 2 días $220.000 

Búsqueda y 

recuperación 

Aprenderás en profundidad técnicas relacionadas a la búsqueda de 

objetos perdidos en base a diferentes circunstancias realistas que se 

presentan durante los buceos. Adicionalmente, aprenderás a levantar 

objetos utilizando globos elevadores y a hacer nudos útiles en 

situaciones de buceo. 

4 2 días $220.000 

Buceo 

nocturno 

Aprenderás técnicas de orientación, navegación y comunicación 

utilizadas en el buceo de noche (en cualquier momento entre la puesta 

de sol y el amanecer). Nosotros te entregaremos las linternas y el 

equipamiento necesario para esto. 

3 2/3 días $220.000 

Identificación 

de especies 

Durante este curso te presentaremos de una forma didáctica el 

funcionamiento del ecosistema marino pichidanguino y aprenderás a 

reconocer a las diferentes especies presentes en él. 

2 1 día $150.000 

Flotabilidad Realizarás entretenidos entrenamientos enfocados en el 

perfeccionamiento de tu flotabilidad, ajuste del equipo y distribución 

del lastre 

1 piscina 

2 buceos 

1 día $190.000 

Traje seco Un curso enfocado principalmente al dominio de la flotabilidad 

utilizando un traje seco y a entender los componentes de estos trajes. 

1 piscina 

2 buceos 

1 día $190.000 

Proveedor de 

Oxígeno 

Este es un curso que no incluye buceos. Te enseñaremos los diferentes 

métodos que existen para administrar oxígeno en base a situaciones 

de incidentes de buceo. 

0 1 día $110.000 

 

Reservas y tiempo de ejecución 

 Para inscribirse en un curso, es necesario abonar un 50% del valor total, utilizando cualquiera de los métodos de pago dispuestos 

por Buceo Pichidangui. Una vez realizado este pago, en un plazo de máximo 24 horas recibirás el acceso al material de estudio. El 

50% restante debe ser pagado al momento de comenzar las sesiones prácticas. 

 La reserva de las sesiones prácticas es responsabilidad del alumno, y debe ser realizada tras la finalización de los respectivos 

segmentos teóricos. 

 Los horarios y organización de las sesiones prácticas se ajustan a la disponibilidad de la operación de Buceo Pichidangui, y serán 

avisados con la debida anticipación luego de realizada la reserva. 

 Desde el momento de la inscripción, el plazo válido para la realización del curso es de 6 meses. 


