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BUCEO CON BOTELLA EN FINISTERRE “BAUTISMO” 
 

 
 

El bautismo de buceo con botella se realiza en Finisterre.  
Es tu oportunidad única de sumergirte en un mundo totalmente nuevo, de la mano de un instructor profesional de buceo. 
¿Te has preguntado alguna vez lo que se siente al respirar bajo el agua? 
Aunque no seas buceador certificado puedes descubrir el buceo de manera segura y divertida mediante la actividad 
de "bautizo de buceo". Con este programa nuestros instructores de buceo te guiarán por el maravilloso mundo submarino 
sin necesidad de tener experiencia previa. 
 
De la manera más segura descubrirás el fondo marino, sus diferentes especies de peces, crustáceos y como viven en perfecta 
armonía entre los bosques de algas, restos de barcos hundidos, cañones… 
¡¡¡ Tú puedes hacerlo!!! 
 
La actividad consiste en lo siguiente: 
Un instructor te dará una explicación sobre las cosas que experimentarás al respirar debajo del agua junto con tres ejercicios 
de seguridad previos a la inmersión, sobre cómo te afectará la presión y cómo debes de actuar para disfrutar de esta 
experiencia inolvidable.  
Después irás con él a realizar una inmersión real en mar abierto comenzando siempre desde la orilla y hasta una profundidad 
máxima de 6 mts. 
 
 

DESCRIPCION  DE LA ACTIVIDAD 
-  Llegada al Puerto de Fisterra a las 10:00 H de la mañana. 
-  Clase teórico / práctica en el aula. 
- Equiparse con trajes de neopreno, botellas, regulador, chaleco... 
- Chequeo pre-inmersión: señales manuales, equipos, etc. 
- Recordatorio de compensar tímpanos, manejo de jacket, etc. 
- Iniciamos inmersión. Disfrutaremos de unos 60 minutos de tiempo en el fondo. 

(*) El alumno podrá abandonar la inmersión antes de tiempo, si así lo deseara. 
- Fin de inmersión. 
- Ducha caliente. 
- Duración 3 horas aprox. 

 
 

 1.- ZONAR  
 

LUGAR 
Finisterre (A Coruña). 
Habitualmente el bautismo se realiza a la altura del margen derecho de la Playa de Langosteira. 
 

DISTANCIAS (KM)  
12 km Corcubión - 14 km Cee - 27 km Ézaro - 48 km Camariñas - 82 km Santiago de Compostela - 104 km A Coruña  
135 km Pontevedra - 159 km Vigo - 181 km - Ourense 194 km Lugo  
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 2.- DURACION Y HORARIOS S 
 

DURACION 
½ jornada (mañana o tarde).  
Tiempo aprox. 3-4 H (buceando sobre 1 H). 
 

HORARIOS 
10:00 H + 16:00 H  
(*) Otros horarios consultar 

 

 

 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar 
Edad mínima 12 años. 
En julio y agosto no se requiere un grupo mínimo (fuera de esos meses el mínimo es de 2 personas) 
La actividad se realiza siempre con monitor. 

    

 

 4.- EQUIPAMIENTO NECESARIO O 
Bañador. 
El resto del material lo facilitará la empresa: traje de neopreno, botella, regulador, chaleco hidrostático, escarpines, aletas, 
gafas y tubo.   
  
 

 5.- TARIFAS BAUTISMO BUCEO S 
75 € por persona  
 
EL PRECIO INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía 
Tarifas IVA incluido. 
 
 


