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SUMÉRGETE EN
UN OCÉANO 
DE AVENTURAS  

Jacques Cousteau

“La mejor manera de observar un pez 
es convertirte en él”

Haz que tu conexión con el mar
sea más fuerte y atrévete a vivir 
experiencias increíbles con 
Pacific Diver. 

Ofrecemos certificaciones 
internacionales PADI, inolvidables 
viajes de buceo y venta de equipos 
de las mejores marcas globales.
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PUCUSANA
La mejor sede de buceo del 
país para  tu mayor 
comodidad y seguridad.
La bahía de Pucusana está 
situada a 50 kms al sur de 
Lima, a tan solo 1 hora en 
auto. 

Es el lugar más concurrido por 
todos los buzos en Lima 
debido a la tranquilidad del 
mar y su protagonista bajo el 
agua El bosque de Kelp, que 
provee una biodiversidad y 
abundancia increíble: 
cangrejos, anemonas, 
estrellas de mar, langostinos, 
erizos, diversidad de peces y 
lobos marinos.

Pucusana es una excelente 
localidad para buzos 
principiantes y 
experimentados.

Además, cuenta con un 
excelente showroom de 
equipos de buceo.

NUESTRAS
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Camerinos para hombres y mujeres 
con lockers para guardar objetos 
personales y duchas con agua 
caliente.

Habitaciones en alquiler.

Dive shop con equipos de las 
mejores marcas del mercado.

Área de lavado y secado de 
equipos.

Almacén para equipos propios y de 
clientes.

Muelle para embarque a pocos 
pasos de la casa.

Área de parrilla  y comedor con 
todos los implementos necesarios.

Lanchas diseñadas especialmente 
para buceo.

Snacks a bordo.

Servicio de cochera de ser 
necesario.

Facilidades:

PUCUSANA



Visita nuestro showroom en 
Miraflores para realizar tus 
consultas y dudas sobre los 
cursos de buceo. Además, 
aquí podrás encontrar 
equipos de buceo a la 
venta, realizar 
mantenimiento a tus 
equipos y resolver cualquier 
otra duda relacionada.

Contamos con las mejores 
marcas internacionales, 
variedad de modelos, 
colores, materiales, 
accesorios, y, por supuesto, 
la mejor atención para 
hacerte sentir en casa.

MIRAFLORES
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SOS
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SOS

DISCOVERY
SCUBA DIVING

¿No tienes certificación de buceo? 
No te preocupes, descubre el maravilloso mundo submarino 
con profesionales. Y llévate una experiencia inólvidable de 

manera inmediata segura y divertida .

DEBES COMPLETAR:

¿QUÉ INCLUYE?

Uso de nuestras instalacionesEquipo de buceo completo

Instructor PADI

Lancha de buceo

Snacks a Bordo

! REQUISITOS INICIO
Tener más de 10 años
de edad.

Todos los días del año



OPEN 
WATER DIVER

¿Quieres ser un buzo certificado y bucear en 
cualquier lugar del mundo? Este es el curso ideal 
para ti. Obtén tu licencia de buceo internacional PADI en 
solo 3 días con el curso de buceo más popular del mundo.

DEBES COMPLETAR:

¿QUÉ INCLUYE?

Instructor PADI

Licencia Internacional PADI

Lancha de buceo

Snacks a Bordo

Materiales PADI

Equipos de buceo completo

Seguro de accidentes de buceo
DAN por USD 20.000

! REQUISITOS INICIO
Tener más de 10 años
de edad.

Todos los días del año

TEORÍA Y BUCEOS EN EL MAR

1 sesión en piscina de unas
3 Hrs. Aprox



ADVANCED OPEN
WATER DIVER

Si quieres llevar tu experiencia de buceo a otro nivel, es 
momento de perfeccionar tus técnicas y destrezas de 
buceo. Realiza 5 buceos de aventura e incrementa tus 

conocimientos y habilidades bajo el agua.

DEBES COMPLETAR:

¿QUÉ INCLUYE?

Licencia Internacional PADI

Lancha de buceo

Equipo de buceo completo

Materiales PADI

Snacks a Bordo

Intructor PADI

! REQUISITOS INICIO
Tener más de 10 años
de edad.

Todos los días del año

TEORÍA Y 2 DÍAS DE BUCEO



RESCUE 
DIVER

Aprenderás técnicas de autorescate y rescate de otros 
buzos que requieren ayuda. Es un curso muy divertido ya 
que simularás diversas situaciones y estarás preparado 

para iniciar tu Divemaster.

DEBES COMPLETAR:

¿QUÉ INCLUYE?

Licencia Internacional PADI

Lancha de buceo

Uso de nuestras instalaciones

Equipo de buceo completo

Materiales PADI

Snacks a Bordo

Intructor PADI

! REQUISITOS INICIO
Licencia Advanced Open Water.
Tener más de 12 años de edad.
Curso primeros auxilios.

Todos los días del año

TEORÍA Y 2 DÍAS DE BUCEO



TODO ESTO Y MUCHOS 
MÁS CURSOS DE BUCEO.
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Buceo Profundo
Experto en flotabilidad
Fotografía submarina
Buceo con Nitrox o Aire enriquecido
Buceo con traje seco
Buceo nocturno
Experto en Navegación submarina
Sidemount
Project Aware
Especialistas en Equipo

Cursos de Especialidad

Divemaster
Instructor de buceo PADI
IDC STAFF

Cursos Profesionales PADI
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FUN
DIVES

FUN
DIVES

FUN 
DIVES

Una vez obtengas tu licencia de buceo, Pacific Divers te 
ofrece los mejores servicios con la mayor variedad de 

locaciones y ecosistemas de nuestra costa peruana, desde 
los arrecifes del Norte hasta los increíbles Bosques de Kelp 

que se prolongan hasta el Sur.

DEBES COMPLETAR:

¿QUÉ INCLUYE?

De lunes a domingo

- De 9 am a 2 pm
- De 1:30 pm a 6 pm
- De 6 pm a 8 pm

Quorum Mínimo: 2 buzos

2 Tanques y Lastre

Snacks a Bordo

Instructor PADI

Uso de nuestras instalaciones

Lancha de buceo

! REQUISITOS
Cualquier licencia de buceo

DESTINO FAUNA



SUPER
FUN PACK

CONDICIONES:

Especialidades que aplican para descuentos: Búsqueda y recuperación, Boat diver, 
Especialistas en equipos, identificación de Peces, Flotabilidad, Project Aware,Aware Diver 
against debris.
Salidas programadas con un mínimo de 2 buzos tando Diurno como Nocturno.
Las reservas se pueden modificar con un máximo de 24 horas de anticipación luego de 
eso se da el servicio como prestado.
Incluye: Uso de instalaciones lancha y capitan, tanques, plomos, divermaster o instructor.
Invitaciones válidas para Fun dive en caso de Discover Scuba diving aplica costo 
adicional de USD 50.
Pack vigentes a partir del 23 de abril 2021
Descuento de Pacific Beach House no Válido para semana de Año Nuevo ni feriados.
Inmersiones pueden utilizarse solo en Spondylus Lima.
Se descuentan dos inmersiones por cada turno de buceo agendado.
Es posible ampliar la vigencia del pack po un pago adicional de USD 30 por mes.

Inmersiones 12 24 2448

1

-

1

1

12

2

20%

5%

5%5%

10%

30% 50%

10%

10%

20%

20%

3 6 12 6

USD $ 500 USD $ 950 USD $ 1.600 USD $ 1.100

Night Dives

Invitaciones
Friends & Family

Dscto. Equipos

Dscto. Especialidades

Meses Vigencia

Precio Pack

Dscto. Pacific Beach House
Los Organos y Pucusana

Talla M Talla L Talla XL Friends &
Family
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EQUIPOS

Si buscas calidad en 
tus equipos de 
buceo y el mejor 
soporte del país, te 
ofrecemos las 
mejores opciones.

Marcas con prestigio 
internacional:

entre otras marcas.

EQUI
POS
EQUI
POS



EQUIPOS

Tienda online
WWW.PACIFICDIVERS.PE

Tenemos el Stock más variado 
del país y si el producto que 
buscas no está en tienda, te lo 
traemos.

Showroom en 
Miraflores y Pucusana.



VIA
JES
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VIA
JES

GALÁPAGOS
ECUADOR

MAR ROJO
EGIPTO

¡Un viaje lleno de diversión y 
adrenalina en barco “Liveabaord” 
recorriendo las islas Galápagos, uno 
de los mejores lugares para bucear 
en el mundo!
Este viaje es catalogado por muchos 
buzos expertos como un TOP 
MUNDIAL, si no el mejor por la gran 
abundancia de Mega Fauna Marina.
A diferencia de los buceo en lancha, 
en Liveaboard en posible llegar a las 
Islas Darwin y Wolf, conocidas 
mundialmente por la gran cantidad 
de vida marina, grandes escuelas de 
tiburón martillo y tiburones ballena 
también.

El Mar Rojo es uno de los destinos de 
Buceo más conocidos y visitados del 

mundo, lleno de aventuras y relax. 
Egipto es rico tanto en vida marina 
como en historia y cultura. Vive una 

experiencia inolvidable con la 
asesoría y respaldo la escuela de 

buceo líder del Perú.

Experimenta un viaje de buceo en 
Barco “Liveaboard” con hospedaje, 

comidas y buceos a bordo,
 todo incluido.



ISLA SOCORRO
MÉXICO

RIVERA MAYA
MÉXICO

Isla Socorro es parte del 
archipiélago Revillagigedo, un grupo 
de pequeñas islas en las costas de 
Baja California, México. Los sitios de 
buceo incluyen Socorro, San 
Benedicto y Roca Partida.
La aventura incluye 4 buceos por 
día, y cada uno es una gran 
oportunidad de encontrar a los 
residentes locales. La visibilidad 
promedio va desde los 20 hasta los 
35 metros y la temperatura media 
del agua para Febrero es de 23 
grados C.

Es una selección de espectaculares 
lugares para bucear, como la pared 

de Santa Rosa, los jardines de 
Palancar, el arrecife de Colombia y 

muchos más con abundante vida 
marina y prósperos arrecifes de 

coral. Cuenta con aguas cristalinas 
para una visibilidad increíble, como 

si la naturaleza supiese que tanta 
belleza merece ser vista lo más claro 

posible en casi cada inmersión.



ISLAS COIBA
PANAMÁ
Si lo que buscas es conectar con la 
naturaleza no sólo bajo el agua sino 
en tierra, éste es el mejor lugar de 
buceo en Panamá, porque cuenta 
con la abundancia de vida e 
increíbles paisajes de Islas Vírgenes. 
El 75% de las islas son bosques 
vírgenes repletos de aves exóticas y 
otros animales gracias a la creación 
de una colonia penal en la Isla de 
Coiba (1919-1991). Además, en 2005 
la UNESCO declaró el Parque 
Nacional Coiba Patrimonio de la 
Humanidad, y es aquí, donde 
hacemos todos nuestros buceos.

MALDIVAS
Maldivas es un destino muy 

especial, en el bucket list de 
muchos buzos. Es un país tropical 

en el océano Índico con 26 atolones 
con forma de anillos que se 

componen de más de 1,200 islas. Es 
conocido por sus espectaculares 

playas de aguas turquesas, lagunas 
azules y los extensos arrecifes; 

además por ser un paraíso mundial 
para el buceo. Experimenta un viaje 

de buceo en Barco “Liveaboard” 
con hospedaje, comidas y buceos a 

bordo, todo incluido.



¿Por qué elegirnos?
Único Divecenter con múltiples operaciones y tiendas: 

Miraflores, Pucusana.

Somos Divecenter PADI 5 estrellas.

Somos centro de formación de instructores PADI.

Nuestra sede en Pucusana es la más completa y cómoda del Perú: 
camerinos, área de lavado de equipos, tienda, habitaciones, muelle, 
lanchas propias diseñadas para bucear, servicio de almacenaje de 

equipos, etc.

Primer operador de turismo de aventura certificado por MINCETUR para 
buceo.

Primer centro de buceo autorizado por el SERNANP para operar en áreas 
protegidas.

Instructores PADI con amplia experiencia nacional e internacional.

Equipos de buceo de la mejor calidad y prestigio como Scubapro, 
Suunto, Bare, Oceanic, Hollis, etc.

Ofrecemos viajes a los mejores destinos de buceo en el mundo: 
Galápagos, Mar Rojo, Polinesia Francesa, México, Palau, etc.

Garantizamos una experiencia segura, divertida y muy cómoda.



Miraflores:
Calle Grimaldo del Solar 162 oficina 504

Horario: L- V : 9 am a 6:30 pm
Sábado: 9 am a 3:30 pm

Pucusana:
Malecon San Martin 123

L-D: 9 am a 6:30 pm

T. 948 105 772  / info@pacificdivers.pe

WWW.PACIFICDIVERS.PE
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