
PROGRAMA 
PADI MASTER SCUBA DIVER

ALCANZA EL MÁXIMO NIVEL DE CERTIFICACIÓN DE 
BUCEO RECREATIVO



BUCEO PICHIDANGUI 
PADI 5 STAR INSTRUCTOR 
DEVELOPMENT CENTER

• El centro de Buceo Pichidangui, se funda en
Febrero del año 2008.

• En el año 2012 nos transformamos en Dive 
Resort PADI; el 2013 Dive Resort 5 estrellas y IDC 
5 estrellas. Durante estos 10 años hemos
emitido más de 4.700 certificaciones de cursos y 
experiencias de buceo PADI.

• Desde el 2013, gran parte de nuestros esfuerzo
ha sido dedicado a la formación y el desarrollo
de profesionales de buceo.

• Contamos con cómodas instalaciones que 
permiten un fluido desarrollo de los cursos. 
Estas incluyen alojamiento, piscina para el 
desarrollo de ejercicios, y 2 embarcaciones
adaptadas. La Casa Azul, nuestra base de 
operaciones, se encuentra a menos de 100 
metros del muelle por donde embarcamos.



¿Qué es el Programa MSD?

Este programa corresponde a un plan de 
entrenamiento enfocado en llevarte al tope de 
la escala de cursos de buceo recreativos de la 
malla de PADI.
Durante el programa, cumplirás todos los 
requisitos necesarios para alcanzar la 
certificación de PADI Master Scuba Diver.
Todas las certificaciones son validadas por 
PADI (Professional Assosiation of Diving
Instructors), agencia certificadora 
Estadounidense que a través de su 
metodología de enseñanza de este deporte, 
estandariza ciertos requisitos de ejecución de 
habilidades acuáticas para poder otorgar así 
certificaciones reconocidas a nivel MUNDIAL.



En qué consiste/Requisitos

• Edad mínima para comenzar el curso: 12 Años

• Nivel de certificación para comenzar programa: 
Open Water.

• Cantidad de buceos durante el programa: 45

• Cursos incluídos en el programa: Advanced Open 
Water, Rescue Diver, 5 especialidades PADI.



Curso PADI Advanced
Open Water
Este es un curso en que ganarás mucha experiencia en el Agua, realizarás 5 buceos “de 
aventura”, enfocados en un tipo diferente de buceo.

El Curso se divide en:

• 5 Módulos Teóricos (Manual + Repasos de Conocimiento).

• 5  Buceos de Aguas Abiertas

Deberás elegir, en conjunto con el instructor, 5 “aventuras de buceo” del siguiente listado:

• Inmersión de Identificación de Peces

• Inmersión de Aventura Profunda (obligatoria)

• Inmersión de Aventura en Corrientes

• Inmersión de Aventura con Aire Enriquecido

• Inmersión de Aventura Nocturna

• Inmersión de Aventura de Dominio de la Flotabilidad

• Inmersión de Aventura de Búsqueda y Recuperación

• Inmersión de Aventura de Naturalista Subacuático

• Inmersión de Aventura de Navegación Subacuática (obligatoria)

• Inmersión de Aventura de Videógrafo Subacuático

• Inmersión de Aventura en Naufragios



Curso PADI Rescue Diver

Este curso amplia los conocimientos y habilidades 

que ya tienes acerca de como prevenir los problemas 

y como gestionarlos si suceden.

La mayoría de los buceadores opinan que este curso 

es exigente y recompensante, muchos dicen que es el 

mejor curso que han realizado!

Este curso va de la mano con el EFR (Emergency

First Response), curso de primeros auxilios que se 

realiza en 2 días.

El Curso se divide en:

•5 Módulos Teóricos (Manual + Repasos de 

Conocimiento).

•10 Ejercicios de rescate y auto-rescate en Aguas 

Confinadas y Aguas Abiertas.

•2 Simulacros de rescate.



Cursos PADI de Especialidades

Cada uno de los cursos de Especialidad
duran 2 a 3 días e incluyen entre 2 y 4
buceos. Son cursos dedicados a un tipo
específico de Buceo; cada curso incluye un 
manual y una session de revision de 
repasos de conocimiento.

El programa MSD incluye 5 de estos
cursos, que junto a tu instructor deberás
elegir entre los siguientes:

Buceo Profundo,Buceo Nocturno, Buceo 
con Traje Seco, Buceo con Aire Enriquecido
(NITROX),  Proveedor de Oxígeno, Peak 
Performance Buoyancy.



Valor

$1.100.000

EL VALOR INCLUYE

• Material didáctico y de estudio de todos los cursos a 
realizar.

• Cursos AOW, RD + EFR, 5 Especialidades PADI

• Todos los costos de la operación de Buceo (uso de 
piscina, arriendo de equipo, aire, embarcación, etc)

• Alojamiento con desayuno durante todo el período del 
curso (Máximo de 1 año desde el inicio)

EL VALOR NO INCLUYE

• Alimentación, excepto el desayuno
• Costos de Certificación MSD: App. U$ 90.



Formas y Facilidades 
de pago

• 5 cuotas de $220.000, documentadas con Cheque

• Tarjeta de crédito en todas las cuotas que su banco 
le permita

• Pago contado se acoge a 5% de descuento adicional. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Email: info@buceopichidangui.cl.

WhatsApp: +56 9 9751 6719
Facebook/Instagram: @buceopichidangui

mailto:info@buceopichidangui.cl

