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BAUTISMO DE BUCEO CON BOTELLA EN PORTO DO SON 

 
El bautismo de buceo con botella en Porto do Son (A Coruña) es tu oportunidad de descubrir el mundo mágico del fondo de 
nuestras rías. ¡El buceo! No hay nada como él.  
El Buceo es mucho más fácil de lo que piensas y con este bautismo estarás preparado para participar en esta nueva aventura. 
Sumérgete en un mundo completamente nuevo.  
 
Para disfrutar realmente de tu primera experiencia bajo el agua, será necesario de alguien en el que puedas confiar.  
Un Instructor de buceo te enseñará todo lo que necesitas saber y bajo su guía, tú aprenderás las habilidades que necesitas 
para disfrutar de esta primera experiencia bajo el agua. 
¡Estamos seguros de que una vez que lo pruebes, te va a encantar!  
 
Después, si te engancha puedes seguir con diversos cursos hasta convertirte en un buceador certificado.  
El bautismo de buceo, será tu primer paso.  
Si decides convertirte en un Open Water Diver (BUCEADOR CERTIFICADO), dentro de los primeros seis meses, tu inmersión 
de buceo en aguas abiertas será reconocida como una de las inmersiones requeridas 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
Llegada a Porto do Son a las 10:00 H. 
Clase teórico/práctica en el aula. 
Montaje de equipos de buceo. 
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 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... 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Porto Do Son (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM) 

7 km Portosín - 18 km Noia - 21 km Ribeira - 51 km Santiago de Compostela - 83 km Pontevedra - 109 km Vigo  
123 km A Coruña - 150 km Ourense - 155 km Lugo    

 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   

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

HORARIOS  

Todo el año, horario a convenir entre el cliente y el centro de buceo (siendo lo más habitual quedar a las 10:00 H). 
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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, 
chaleco hidrostático, escarpines, 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.  
80 € por persona  1 persona  
70 € por persona  2 personas  (si contrata la pareja y realizas la actividad el mismo día)  
 

EL PRECIO INCLUYE: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía 
Tarifas IVA incluido. 
 
 


