
¡APRENDE A BUCEAR!
Empieza con @Altamarbuceo el curso de buceo con certificación 
profesional. Donde  podrás aprender todo lo que necesitas para 

explorar el mundo subacuático.  

2021



SOBRE NOSOTROS

NICOLAS GÓMEZ OSORIO

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO

Buzo aficionado desde los 9 años. Ex jugador de rugby y 
hockey sub acuático. Con más de 8 años de experiencia en 
buceo profesional en diferentes partes de Colombia, especial-
mente en el pacifico en sitios como Nuqui, Malpelo y Gorgo-
na. Miembro de las jornadas de extracción de mallas fantas-
mas y diferentes investigaciones científicas en la zona de Tri-
bugá.

Buzo aficionado desde los 8 años. Monitor desde los 14 años 
de edad e instructor de buceo desde hace 12 años de las 
agencias CMAS, BIS y PADI. Conocimiento del buceo en dife-
rentes partes de Colombia especialmente en las Islas de San 
Bernardo. Ex jugador de rugby y hockey sub acuático



En éste curso aprenderás nuevas habilidades, desarrollarás la confianza y 
las capacidades necesarias para bucear tanto en lagos como en el océano. 
Tan pronto como el instructor apruebe sus inmersiones de entrenamiento 
en aguas abiertas, estará certificado como buzo Open Water Diver, lo que le 
permitirá bucear en cualquier lugar del mundo.

Horarios
Lunes a Domingo 7:00 am a 8:00 pm
*Los horarios son flexibles y se acuerdan con los 
participantes de acuerdo a sus necesidades

Incluye:
- Manual teórico físico o virtual
- Cuatro (4) sesiones prácticas en piscina.
- Tres (3) sesiones teóricas.
- Alquiler de equipo de pulmón libre para cada clase.
- Tanque, BCD (chaleco), regulador, plomos.
- Acceso al DVD PADI Open Water Course que incluye la 
teoría del curso.

Requisitos:
- Saber nadar 
- Edad mínima 12 años 
- Estar seguro de que su estado de salud es 
adecuado para realizar un curso de buceo. 

No incluye:
- Salida de certificación 

CURSO OPEN WATER

PRECIO $790.000

Aprender a bucear es una de las experiencias más gratificantes 
que existe, obtener la certificación Open Water Diver cambiará 

para siempre la forma de ver el mundo. 



CERTIFICACIONES

PRÁCTICAS
EN PISCINA



Un curso de buceo debe certificarse con al menos cuatro buceos en aguas abiertas, es 
decir, en un espacio de agua lo suficientemente grande y profundo (preferiblemente el 
mar). El participante cuenta con un año a partir de finalizado el curso para realizar dicha 
certificación y puede realizarla bien sea con quien fue su instructor o con cualquier 
instructor certificado en cualquier lugar del mundo. Contamos con salidas regulares a la 
isla Tintipán en el archipiélago de San Bernardo y también con salidas ocasionales a 
otros destinos como Santa Marta, San Andrés, Providencia, Gorgona y Nuquí. Otra 
opción para certificarse como buzo es la represa del Peñol. Esta opción es recomendada 
para quienes buscan una opción económica, rápida y cercana, para posteriormente 
realizar un viaje de buceo siendo ya un buzo Open Water Diver.

INMERSIONES EN
AGUAS ABIERTAS



Aprenderás diferentes especialidades mientras adquieres experiencia bajo 
la supervisión de tu Instructor. En este curso se profundizará en cinco (5) 
especialidades entre las siguientes: buceo profundo, buceo nocturno, 
buceo de orientación, buceo en corrientes,  dominio de flotabilidad, buceo 
en altitud, buceo multinivel y computadores. 

*Certificación

La certificación para este curso podrá realizarse en Nuquí, Gorgona, 
islas de San Bernardo en fechas seleccionadas o cualquier destino 
que los participantes eligen y exista un centro de buceo PADI.

Incluye:
- Manual original PADI
- Dos (2) sesiones prácticas en piscina.
- Tres (3) sesiones teóricas.
- Tanque, BCD (chaleco), regulador, plomos.

Requisitos:
- Certificado PADI Open Water Diver o equiva-
lente.
- Edad mínima 14 años
- Estar seguro de que su estado de salud es 
adecuado para realizar un curso de buceo.

No incluye:
- Salida de certificación*
- Carné de certificación

CURSO OPEN WATER
ADVANCED

PRECIO $590.000

Este curso ayuda a reforzar tu confianza en el agua y expandir 
tus habilidades de buceo a través de diferentes estilos de 

buceos de aventura. 



Nicolás Gómez
Instructor SNSI
+57 320 573 5973

@Altamarbuceo

Santiago Gómez
Instructor PADI
+57 300 617 6754


