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Latitud Scuba es un club de 
buceo. Somos un centro de 
enseñanza y  un lugar de 
encuentro, donde compartimos 
conocimientos y experiencias 
entre amigos; donde 
compartimos nuestra pasión por 
el buceo. Ofrecemos educación 
y excursiones brindando valor 
agregado, apoyados por la 
calidad humana de nuestro staff 
y su profesionalismo.

Nuestra visión es lograr que 
nuestros alumnos y amigos 
sientan por el submarinismo la 
misma pasión que sentimos 
nosotros. Tenemos como misión 
ser el centro de enseñanza de 
referencia en entrenamiento y 
organización de excursiones de 
submarinismo.
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Descubre otro mundo…
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Experiencias Snorkeling: 
A partir de 6 años de edad, 
pueden bajo supervisión directa 
de un instructor, aprender 
destrezas básicas para 
practicar Snorkeling. Es ideal 
para niños pequeños que tienen 
afición por el agua y el mundo 
marino; y personas que quieren 
comenzar poco a poco su 
acercamiento a este mundo. 
Experiencia de un día, en 
piscina o mar

Experiencias Discovery Scuba  / 
Discovery Scuba Diving: 
Es una experiencia de un día, en 
la cual, bajo la supervisión 
directa de un instructor, se 
aprenden algunas destrezas 
básicas y luego se bucea. Esta 
experiencia es ideal para 
grupos de amigos, del trabajo o 
campamentos vacacionales, 
mayores de 8 años de edad, que 
deseen tener una aventura.
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OpenWater Diver: 
El curso OWD es la llave de 
entrada para aprender a bucear. 
A partir de él, se podrán vivir un 
sin número de experiencias con 
nuevos amigos y en lugares 
únicos.  A partir de los 10 años 
de edad.

Advanced Adventurer: 
Durante este curso podrás 
probar 5 inmersiones de 
aventura de diferentes 
especialidades de buceo.

Specialty Diver: 
Las especialidades en buceo te 
permiten profundizar en tus 
conocimientos teóricos y 
prácticos en áreas de tu interés. 
Siendo especialista, podrás 
organizar, planificar y ejecutar 
buceos especializados.

(con certificación
valida a nivelmundial)
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Aire Enriquecido: 
Esta es la especialidad más 
popular. ¿El por qué? Bucear 
con aire enriquecido te abre las 
puertas para ir a lugares, 
bucear por más tiempo y si lo 
deseas, entrenarte luego como 
buzo técnico.

Rescue Diver (RD):
Ser un Rescue Diver es poder 
ver más allá de ti mismo y estar 
atento a la seguridad personal y 
de otros  Aunque este curso es 
muy serio, es una manera muy 
intensa y divertida de disfrutar 
desarrollar tu confianza.

Emergency Fisrt Response (EFR):
Este curso te permite aprender 
como actuar ante emergencia 
brindando atención primaria y 
segundaria a otros.
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Cursos
Master Scuba Diver (MSD):  
Cuando piensas en hacer 
kárate, sabes que te gustaría 
llegar a ser Cinta Negra. Los 
Master Scuba Divers son los 
cintas negras del buceo 
recreativo. Ellos durante varios 
meses profundizan sobre la 
teoría de buceo y realizan 
inmersiones de diferentes 
especialidades. Son la élite del 
buceo recreativo.

DiveMaster: 
Ser Divemaster es un reto, es el 
primer escalón del área 
profesional PADI. Implicará de 
tu parte un compromiso con la 
filosofía de la agencia, con tu 
instructor, con los alumnos y 
contigo mismo. La satisfacción: 
Ser un Líder del buceo.
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Excurciones
y viajes

Actividades Experiencia Contacto

Excursiones de buceo:
Organizamos excursiones a la 
medida para grupos a partir de 5 
personas y constantemente 
visitamos los mejores sitios de 
buceo en Venezuela. Únete a 
nosotros para compartir 
momentos  gratos,  conocer 
lugares inolvidables y hacer 
nuevos amigos.

Viajes Internacionales: 
Nuestros sueños no tienen 
fronteras, el mundo subacuático 
maravilloso nos espera en 
varias partes del mundo. 
Nosotros te podemos llevar allí. 
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Experiencias Corporativas:
Permítanos planificar 
experiencias motivacionales y 
actividades de integración para 
sus empleados vinculando el 
submarinismo o simplemente el 
contacto con la naturaleza.

Planes Vacacionales:
Incluye como actividad de un 
plan vacacional experiencias 
snorkeling / Discovery Scuba. 
Utiliza cursos de buceos para 
ofrecer planes vacaciones 
subacuáticos.

Responsabilidad Social y 
Ambiental: 
Utiliza actividades acuáticas 
para grupos especiales de niños 
o adultos y permíteles vivir una 
experiencia única y retadora, 
promoviendo una conciencia 
ambiental. 
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Viajes de incentivo: 
Puedes motivar a tus empleados 
con un viaje nacional o 
internacional donde puedan 
visitar lugares únicos y 
practicar submarinismo.

Fiestas Especiales:
Celebra un cumpleaños 
memorable, haz una fiesta 
probando el buceo en la 
piscina.  
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Contacto

Staff Profesional: 
Somos profesionales 
universitarios y del buceo, 
bilingües español-inglés. 
Tenemos más de 9 años 
practicando submarinismo y 
más de 20 años organizando 
actividades recreativas  y 
excursiones. 

Logística: 
Nos caracterizados por un 
amplio manejo logístico de 
grupos utilizando siempre todas 
las medidas de seguridad y una 
atención personalizada.

Submarinismo: 
Más de 450 buzos certificados y 
planes vacacionales acuáticos 
en el Club Campestre Los 
Cortijos, Izcaragua, Pfizer. 
Tenemos sedes en Caracas, 
Maracaibo y Puerto la cruz. 
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Contacto

www.latitudscuba.com

Latitud Scuba

@LatituScuba

LatitudScuba
comdive center & club de buceo

CARACAS:
miguel@latitudscuba.com
0426-566.5660
pompo@latitudscuba.com
0426-510.8806
gerardo@latitudscuba.com
0416-606.3399

MARACAIBO: 
daniel@latitudscuba.com
0414-626.0549

VALENCIA: 
chano@latitudscuba.com
0424-401.8319

PUERTO LA CRUZ: 
jampueda@latitudscuba.com
0416-622.1900

SANTIAGO DE CHILE: 
gvegas@latitudscuba.com
+56-99.634.77.70

http://www.facebook.com/profile.php?id=1567903178
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