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BUCEO CON BOTELLA “BAUTISMO EN NAUGA CORUÑA” 

 

Hoy tienes la posibilidad de conocer lo que es un bautismo de buceo con botella en Coruña, es tu oportunidad de sumergirte 
en un mundo totalmente nuevo, de la mano de un instructor de buceo. 
Es probable que en alguna ocasión se te haya pasado por la cabeza probar el submarinismo. 
Ahora puedes hacerlo con toda seguridad, sin riesgos, individual o en compañía de tu pareja, amigos o familiares. 
 

Nuestros instructores de buceo te enseñarán todo lo que necesitas saber, te guiarán y apoyarán.  
Tú sólo tendrás que disfrutar y aprender las habilidades que necesitas para esta primera experiencia bajo el agua. 
Gracias al buceo además de disfrutar con el ecosistema, experimentarás la ingravidez y aprenderás a “volar” por los mares. 
El bautismo de buceo, es un primer contacto con el buceo, se realiza en unas pocas horas. Después si te apetece puedes 
continuar formándote en diversos cursos y podrás convertirte en un Open Water (Buceador Certificado).  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  
-  Llegada al centro de buceo en A Coruña, en horario de mañana 10:00 H o en horario de tarde 16:00 H  
(*) Otros horarios consultar. 
-  Breafing en el centro de buceo sobre la actividad a realizar. 
- Montaje del equipo de buceo. 
- Nos equiparemos con el equipo ligero (neopreno, aletas, gafas…) 
- Chequeo pre-inmersión: señales manuales, equipos, etc. 
- Recordatorio de compensar tímpanos, manejo de jacket, etc. 
- Iniciamos inmersión. Disfrutaremos de unos 40 minutos de tiempo en el fondo. 

(*) El alumno podrá abandonar la inmersión antes de tiempo, si así lo deseara. 
- Fin de inmersión. 
- Desmontamos equipos, endulzamos y ducha caliente. 
- Ya son cerca de las dos de mediodía o las ocho de la tarde... 

 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 

Nauga (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM)  

15 km Arteixo - 28 km Betanzos - 57 km Ferrol - 75 km Santiago de Compostela -98 km Lugo - 136 km Pontevedra - 160 km 
Vigo - 175 km Ourense     
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 

½ jornada - 4 H, (buceando como máximo 40 min). 
 

FECHA   
Todo el año 
 

HORARIOS 

10:00 H + 16:00 H  
(*) Otros horarios consultar (horario a convenir entre el cliente y el centro de buceo) 
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar 
Edad mínima 15 años. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje de neopreno, botella, regulador, 
jacket, escarpines, aletas, gafas y tubo. 
La actividad se realiza siempre con un instructor de buceo titulado.    
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Bañador, ropa y calzado de cambio y toalla.  

  
 5.- TARIFAS. 
75 € por persona  1 persona 
65 € por persona  2 o más personas  (si se contrata 2 o más personas y se hace la actividad el mismo día)  
 
EL PRECIO INCLUYE: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía. 
Tarifas IVA incluido. 
 
 
 
 


