Aquasub Dive Travel, ofrece el curso de buceo integrado (aguas confinadas y aguas
abiertas), este programa esta respaldado por PADI, (professional association of diving
instructors). En tan solo una semana usted experimentará toda la emoción del curso y
recibirá la certificación internacional expedida por PADI.

¿Que ventajas tiene el curso integrado?
Permitirle en poco tiempo estar buceando con equipos autónomos y recibir la certificación
internacional por PADI, la mayor y mas grande agencia de certificación en el mundo; así
podrá si tiene planeado ir de vacaciones al mar, llevar su carnet y poder participar de
excursiones subacuáticas con otros buzos ya graduados.
El curso integrado incluye:






Cinco sesiones de teoría.
Cinco sesiones de entrenamiento en aguas confinadas (piscina)
Cuatro inmersiones en aguas abiertas, necesarias para su certificación.
Manual PADI con holograma indispensable para la certificación.
Certificación internacional PADI

https://www.youtube.com/watch?v=V9GmA4TLboU
¿Como se divide el programa?
Son tres áreas, teoría, aguas confinadas (piscina), y aguas abiertas, se puede empezar un
Lunes y el Domingo, ya estar con la certificación de buceo PADI. Para la parte teórica
usamos los métodos más actuales con los que se están educando la mayoría de los buzos en

el mundo, (la enseñanza prescriptiva), esto nos garantiza un curso ágil, ameno y sobre todo
de la más alta calidad.
¿Que necesito para comenzar?
Prácticamente cualquier persona que tenga buena salud, una condición física razonable y
que se sienta cómodo en el agua puede hacer el curso de buceo y obtener su certificación.
La edad mínima para tomar este programa son 12 años, si tiene un hijo entre estas edades,
tenemos disponible el programa Junior Scuba Diver. Para tomar este programa no es
necesario ser nadador o conocer sobre estilos de natación.
¿Cual es la inversión ?
Inversión al curso Open Water Diver
Integrado

$ 1.490.000

Costo del manual PADI/ tabla electrónica
RDPml, con el holograma

Incluido

Costo de la certificación en aguas abiertas

Incluido

Descuento del 5% por pago en efectivo

$ 74.500

TOTAL CURSO CON DESCUENTO

$ 1.415.000

Que incluye este valor?











Manual PADI Open WAter Diver
Tabla de programación de inmersiones en aguas abiertas
(5) módulos de teoría ( Prescriptiva)
(5) módulos de entrenamiento en aguas confinadas
(4) inmersiones de certificación en aguas abiertas. Islas del Rosario (Cartagena).
Alojamiento una noche dos días en las Islas
Alimentación completa en el hotel
Bote hasta los puntos de buceo
Bitácora para llevar las inmersiones en aguas abiertas
Certificación internacional PADI

¿Qué va a necesitar?
Para poder realizar el curso es indispensable que use los materiales de PADI (libro de
aguas abiertas y el PIR o tabla de planificación de inmersiones).




Libro de Aguas abiertas PADI y PIR (material de estudio obligatorio).
Video o DVD Open Water (opcional).
Bitácora (para completar el récord de inmersiones, recomendado).

