El programa Adventures in Diving, le ofrece dos tipos de certificación como Adventure
Diver y Advanced Open Water Diver (buzo avanzado de aguas abiertas). Si completa tres
inmersiones de aventura, puede ganar su certificación como Adventure Diver. Si completa
su inmersión de profundidad de aventura, inmersión de navegación subacuática y tres
inmersiones de aventura para tener un total de cinco, puede ganar su certificación como
Advanced Open Water Diver.

¿Por qué Advanced Open Water Diver?
Después de cinco inmersiones, tendrá más experiencia, se sentirá más cómodo en el agua y
simplemente disfrutará más del buceo porque entenderá mejor el ambiente subacuático.
¿Qué necesito para comenzar?



La certificación como Open Water Diver (Buzo de aguas abiertas) no importa de
que asociación viene.
Edad mínima: 15 (12 para el Junior Advanced Open Water Diver)

¿Qué voy a hacer?
Esta certificación incluye cinco inmersiones de aventura, incluyendo la inmersión de buceo
profundo navegación subacuática y tres de entre las siguientes especialidades:
Inmersión de altitud

Búsqueda y recuperación

Inmersión desde barco

Naturalista subacuático

Inmersión en corrientes

Videógrafo subacuático

Inmersión de profundidad

Fotógrafo subacuático

Inmersión con traje seco

Navegador subacuático

Vehículo de propulsión

Identificación de peces

Inmersión multinivel

Inmersión en naufragios

Inmersión nocturna

Máxima flotabilidad

https://youtu.be/B2oAL0IA1jA
¿Cuánto dura?




Horas de curso recomendadas:15
Entrenamiento mínimo en aguas abiertas: cinco inmersiones en dos días.
En nuestra sede usted puede programar su curso de acuerdo a su disponibilidad.

¿Qué voy a necesitar?




Manual del estudiante de Adventures in Diving (indispensable para su certificación
por PADI)
Video de Adventures in Diving (opcional)
Bitácora para llevar el record de sus inmersiones

¿Qué incluye el programa?







Cinco módulos de teoría.
Cinco módulos de entrenamiento en aguas confinadas ( piscina). Se hace en dos
sesiones.
Alojamiento una noches – dos días en el hotel Rocas lindas con alimentación
incluida.
Cinco inmersiones en aguas abiertas (Lago de Tota), necesarias para su
certificación.
Manual PADI con holograma indispensable para la certificación
Certificación internacional PADI

¿Que costo tiene?
Inversión al curso de buceo para buzos avanzados PADI,
incluye manual Adventure in diving

$ 00.00

Inmersiones, más alojamiento y alimentación Lago de Tota

$ 00.00

Subtotal curso de buceo integrado Adventures in Diving

$ 00.00

Descuento por pago integrado Total 20%

$ 00.00

Total inversión al curso para buzos avanzados PADI

$ 00.00

¿Con qué puedo seguir ahora?
Los Advanced Open Water Divers con mínimo 15 años de edad pueden inscribirse en los
cursos de especialidad de Wreck Diver o Deep Diver, y continuar con el curso Rescue
Diver o Junior Rescue Diver. Pase por Aquasub Dive Travel o realice su inscripción
electrónica, para continuar su aventura subacuática.

