¿Por qué Discover Scuba Diving?
El programa Discover Scuba Diving ( descubra el buceo con equipo scuba), le permite
experimentar la emoción de bucear con la supervisión de un Instructor en una piscina o en
condiciones similares.. A lo largo de su aventura, dominará algunos conceptos y
habilidades básicas de la scuba y tal vez pueda dirigirse a una aventura en aguas abiertas.
Con el programa Discover Scuba, puede saber si el buceo es lo que esta buscando.

¿Qué necesito para comenzar?



Edad mínima: 10
Una declaración del programa Discover Scuba Diving llena y firmada.

¿Qué voy a hacer?
Cuando participa en un programa Discover Scuba Diving, descubre emociones y aventuras,
libertad y serenidad. No hay nada que se compare con la gran emoción de “no pesar nada”
y respirando bajo el agua. ¡Sólo un buzo conoce la sensación!
¿Cuánto dura?
Prepárese para bucear hoy mismo. Ya sea que vea el breve video de Discover Scuba, o que
le den instrucciones con el rotafolio de Discover Scuba Diving, entrará al agua con rapidez
y listo para su aventura con scuba.Incluye:

Un módulo de teoría y practica en aguas confinadas ( piscina), de aproximadamente 3 horas
de duración. Todos los Miércoles y Viernes , tenemos iniciación al programa Discover
Scuba, en el horario de 7:00 p.m a 10:00 PM, en las instalaciones del Club de Compensar.
¿Qué necesito para empezar?



Un sentido de aventura.
Un pasaporte de buceo Discover Scuba.

¿Que costo tiene ?
Discover scuba
Inversión al programa
Descuento 50% grupos mínimo 10
personas

$ 128.900
$ 64.5oo

NOTA: La mitad de este valor que se paga será abonado si decide continuar con el curso
de Open water Diver.
¿Con qué puedo seguir ahora?
Tan pronto como participe en el programa Discover Scuba Diving, ya está en busca de una
certificación reconocida a nivel internacional. Eso es debido a que puede aprender
habilidades del curso Open Water Diver (Curso de aguas abiertas) durante su aventura de
Discover Scuba Diving. Si usted y su instructor deciden practicar estas habilidades, podrían
acreditarse a la certificación de Scuba Diver u Open Water Diver.
Pase lo más pronto que pueda por Aquasub Dive Travel o realice su inscripción electrónica
para iniciar la aventura submarina.

