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¡Bienvenidos!
Argentina Buceo Pro te invita a una experiencia 
inolvidable en Puerto Madryn Patagonia Argentina. 
Esta hermosa ciudad se encuentra al noreste de 
la provincia de Chubut, Argentina, siendo uno 
de los paraísos naturales más impresionantes del 
mundo. Se encuentra emplazada frente al mar 
argentino en el océano Atlántico frente a las 
cristalinas aguas del Golfo Nuevo.
Es considerada la puerta de entrada a la península 
Valdés, declarada en 1999 como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la Unesco. 
Es uno de los centros de turismo más importantes de 
toda la región y del país, considerada asimismo como 
la capital nacional del buceo
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Una aventura de buceo planeada para todos aquellos 
que quieran tener "vacaciones diferentes...vacaciones 
bajo el agua…"
Queremos ofrecerte un servicio de excelencia en 
todos los aspectos, desde el alojamiento, 
embarcación exclusiva para la escuela, dos 
Instructores a tu servicio el 100% del tiempo, trajes y 
equipamiento de primera línea, es decir un servicio en 
el cuál te encuentres totalmente satisfecho de 
principio a fin. 
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Aquí 
comienza 
tu aventura

Descripcion de tu curso inicial Open Water Diver

Recibe clases de buceo PADI. Obtén tu certificación de buceo PADI.
Si siempre has querido aprender a bucear, descubrir nuevas aventuras o simplemente ver el 
admirable mundo bajo las aguas, aquí es donde todo comienza.
El curso PADI Open Water Diver es el curso de buceo más popular del mundo y ha 
introducido a millones de personas al estilo de vida de la aventura del buceo.

So
fie

 C
or

ey
ne

n

PUERTO MADRYN   ARGENTINA BUCEO PRO



PUERTO MADRYN   ARGENTINA BUCEO PRO 6

Obtén tu certificación de buceo PADI Open Water Diver

La parte divertida
La parte divertida de este curso es. . . bueno, casi todo, porque aprender a bucear es 
increíble. 
Respiras bajo el agua por primera vez (algo que nunca olvidarás) y aprendes lo 
necesario para convertirte en un buceador certificado. 

Para comnezar tu curso, realizarás un entrenamiento inicial en snorkeling o BUCEO LIBRE 
(MANUAL PADI SNORKEL CON LOBOS MARINOS) este entrenamiento fue diseñado y 
patentado por nuestros Instructores en PADI U.S.A y 20 destrezas para 
realizar lo que se denomina entrenamiento de AGUAS CONFINADAS.
(Las actividades anteriormente mencionadas se realizarán a una profundidad no mayor a 
2 metros de profundidad)

Te invitamos a que veas el programa de TN - En el camino "Entre Lobos y Ballenas" 
haciendo click en este link: https://tn.com.ar/programas/en-el-camino/en-el-camino-
entre-lobos-y-ballenas_633109

https://m.tn.com.ar/programas/_-11?destination=programas/26%3Fpage%3D3
https://tn.com.ar/programas/en-el-camino/en-el-camino-entre-PUERTO
https://tn.com.ar/programas/en-el-camino/en-el-camino-entre-lobos-y-ballenas_633109
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Luego realizaras tus buceos a mayor profundidad, seran en total cuatro inmersiones hasta 
una profundidad maxima de 18 m en sitios de la zona bajo la supervisión de tu PADI 
Instructor. 

Qué aprenderás
Lo extremadamente divertido que es el buceo.
Consideraciones sobre el equipo de buceo para tu entorno de buceo local.
Cómo planificar y realizar inmersiones reales.
Cómo prevenir y gestionar problemas.
El curso PADI Open Water Diver se compone de tres fases principales:

Desarrollo de conocimientos (online, estudio en casa o en un aula) para comprender los 
principios básicos del buceo autónomo.
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Inmersiones en aguas confinadas para aprender las técnicas de buceo básicas. 
Inmersiones en aguas abiertas ¡para repasar tus habilidades y explorar!
Aprende todo lo relativo a tu equipo de buceo con clases de buceo PADI

El equipo de buceo que usarás
En el curso PADI Open Water Diver, aprenderás a usar el equipo básico de buceo 
incluyendo un ordenador de buceo, y los accesorios estándar.  

Los materiales de enseñanza que necesitarás
PADI ofrece una variedad de materiales para estudiar en casa para el curso Open Water 
Diver. 

Los materiales de PADI Open Water Diver abarcan lo que necesitas saber acerca de las 
técnicas básicas del buceo, la terminología y los procedimientos de seguridad. Por cada 
concepto leerás una descripción y verás un video de demostración. 
Cuando termines tu curso recibirás tu credencial Padi open water diver, la cuál te habilitara 
de por vida, bucear a 18 mts de profundidad en cualquier parte del mundo.

BUCEOS 
Queremos ofrecerte unas vacaciones bajo el agua del golfo nuevo, es por que esta excursión 
se compone de 4 buceos scuba, con equipo totalmente incluído, lo único que tenes que 
traer son tus ganas de bucear; sobre todo divertirte y pasarla bien!!!! 
Visitaremos los mejores puntos de buceo tanto parque naturales, parques artificiales, 
naufragios, y la expectacular Reserva de punta Loma.
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Y para la gente a quién no le gusta sentir el agua fría, no te preocupes ya que tenemos un 
bonus track para vos, te vamos a ofrecer sin costo alguno la utilizacion de nuestros TRAJES 
SECOS .
Dichos trajes te mantendran seco y abrigado 100% sin que tu cuerpo tenga contacto con el 
agua ni sientas frío en ningún momento.

( incluye toda la Instrucción teorica y practica como aventura de buceo Padi)
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Y la sorpresa final que tenemos para vos es la experiencia única de SNORKEL CON 
LOBOS MARINOS, esta especialidad distintiva fue presentada y patentada en Padi por 
nuestros instructores la cual te enseñara no solo técnicas únicas en el agua sino también a 
convertirte en un lobo marino más ( incluye entrenamiento teórico practico y manual 
completo en versión virtual sin costo) 

Si estás pensando en que buenas fotos…… mejor va a ser cuando puedas mostrar lo mismo pero 
con vos en ellas!!!!! ya que todo el servicio de FOTOGRAFIA Y VIDEOGRAFIA esta también 
incluído dentro de todas las pax Puerto Madryn que te queremos ofrecer en tu nueva aventura a 
la Patagonia, a continuación te resumo el viaje  completo y el costo correspondiente.

SNORKELING 
CON LOBOS 

MARINOS
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