
 

BAUTISMO DE BUCEO 

Es una inmersión corta y a poca profundidad, guiada por un instructor que te acompañará 
durante todo el tiempo, asegurándose de que disfrutes de un buceo agradable y seguro. 
Descubrirás sensaciones como la ingravidez, respirar con equipo autónomo y disfrutar del 
mundo submarino. 

BAUTISMOS DE BUCEO” es la iniciación al buceo, que se puede hacer desde barco, se 
trata de una inmersión en toda regla, pero en zonas apropiadas y acompañados de un 
Instructor por cada dos personas, se alcanzan profundidades de hasta 10 metros. Consiste 
en una sesión de Teoría en el aula, una sesión de teoría de manejo de equipos de buceo y 
una práctica en el mar de aproximadamente una hora. Una de las cosas que aprenderás 
es que realmente puedes RESPIRAR BAJO EL AGUA y moverse en ella como si 
estuvieras flotando en flotabilidad neutra 

El precio de los bautismos va desde los 70 € en barco.  En estos momentos hay una oferta 
de dos bautismos de barco por 55 €. Te podemos mandar una tarjeta de bono de Bautizo 
de regalo para cualquier persona que quieras en las fechas que elijas, eso si, nos tienes 
que avisar como mínimo una semana antes para planificar.  

INCLUYE: 

• Todo el equipo de buceo necesario para realizar la inmersión 

• Seguro durante la actividad 

• Explicación básica de los conocimientos necesarios para la práctica de la actividad 

• Instructor o Dive Master cualificado. 

• Desplazamiento en barco 

DURACIÓN: 

3 horas aproximadamente 

  

 

 



 

 

 

      

 

 
El buceo es una práctica deportiva que para poder ser practicada con plenitud y poder 
bucear en diferentes situaciones: mar abierto, pecios, grutas, de noche…etc. requiere de 
una Titulación de buceo de alguna organización reconocida. 
Para adquirir la Titulación necesaria para poder bucear libremente hay que hacer un 
CURSO DE BUCEO, con una duración de 25 horas entre clases prácticas y teóricas. 
 
Si sólo quieres conocer este mundo del buceo puedes hace TU CURSO DE BUCEO  

 

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: 

Dirección: Plaza del Mar 14, Puerto de Mazarrón 

TLFS: 96815 40 78 Y 629 63 30 34 

CORREO: buceosureste@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 


