
PROGRAMA 
PADI GO PRO

“FROM ZERO TO HERO”



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 GoPro?

Este programa corresponde a un plan intensivo de entrenamiento enfocado en llevarte a ser un PROfesional
PADI de buceo. 

Durante el programa, cumplirás todos los requisitos necesarios para alcanzar la certificación de PADI Dive
Master o PADI Instructor.

Todas las certificaciones son validadas por PADI, 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.NDIAL.



En qué consiste/Requisitos

• Edad mínima para comenzar programa: 17 años 
(18 a la hora de realizar cursos profesionales).

• Cantidad de buceos durante el programa: 60

• Cursos incluídos en el programa: 

Open Water Diver
Advanced Open Water Diver
Rescue Diver
Emergency First Responder
Curso de PADI Dive Master.
Cursos de Especialidad: Buceo profundo, buceo 
con Aire Enriquecido (Nitrox), Peak Performance 
buoyancy, buceo con traje seco, proveedor de 
oxígeno.

*Opcional: Aplicación a Master Scuba Diver, DSD 
Leader y Curso de Instructor PADI.



Valor

$1.650.000

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

• Curso OW, AOW, RD, 5 Especialidades y DM

• Maletín PADI

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

• Alojamiento durante todo el período del curso (Máximo de 3 meses)

EL VALOR NO INCLUYE
• Alimentación, excepto el desayuno

• Costos de Certificación Dive Master: App. U$ 150.



Formas y facilidades de pago

• 5 cuotas de $330.000, 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

