
 

 

 

Un mundo por descubrir   
 
Empieza a disfrutar del fondo del mar con un bautis mo de buceo en West Coast Divers 
Mallorca   

Los fondos marinos son un territorio virgen que reclama a gritos tu atención.  
Para empezar a explorarlo tendrás que empezar por un bautizo de buceo.  
 
West Coast Divers Mallorca te da las llaves de un nuevo mundo por descubrir. Un lugar en el que 
no existe la gravedad y poblado por fantásticos animales y plantas de vistosos colores. 
 
West Coast Divers Mallorca es una escuela de buceo que cuenta con experiencia y rigor para 
impartir cursos de submarinismo de todos los niveles. El experimentado profesorado está 
cualificado para ofrecerte un aprendizaje seguro. West Coast Divers Mallorca te convertirá en un 
auténtico aventurero submarino.  

  

Ábrete a nuevos horizontes  
 
Experimenta una libertad de movimientos absoluta entre peces de colores, empieza a disfrutar 
con el bautismo de buceo de West Coast Divers Mallorca. Tu pasión por el fondo del mar 
empezará en la playa de Illetas -a 10 minutos de Palma-, donde abunda la vida submarina...  
 
¡Te fascinará!  

 

  

 

  

 

El curso incluye una introducción teórica para aclarar las señales que utilizarás bajo el agua, 
cómo solucionar posibles situaciones y manejar el equipo. Una vez pasada la teoría comenzará 
la diversión con una inmersión en el mar acompañado de un instructor.  
 
¡Empieza a disfrutar de mil nuevas sensaciones!  
 



  
Reserva en tu horario un bautismo ahora.   

La actividad se programa a petición individual o de grupo. Puedes solicitarlo a cualquier hora 
dentro del horario del centro de buceo. No hay días ni horas fijas, La duración total del bautismo 
desde el inicio hasta la salida oscila entre 1,5 - 2 horas. 

Esta experiencia de bautismo es equivalente a la primera clase del curso de buceo "Open Water 
Diver " o "Scuba Diver " de PADI.  
Si tras la inmersión quieres hacer un Curso de buceo y obtener la correspondiente titulación, te 
descontamos el precio de bautismo y convalidamos los ejercicios. 

 Bienvenidos al apasionante mundo del buceo! 

 

   

 

 

 

 

 

www.buceoenmallorca.com 

info@buceoenmallorca.com  
tel:0034 664592946 ó 0034 696789037 

 

 

 

 

 

 

 


