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¡PROFESIONALIDAD Y DIVERSIÓN!
Bienvenid@ a Trippy Divers México. Somos una escuela de
formación SSI, ubicados en el Parque Nacional Arrecife de Puerto
Morelos (reserva protegida desde 1998).
Nuestra misión es crear nuevos buceadores seguros y
responsables con el medio ambiente, y brindar la posibilidad, a
tantas personas como sea posible, de adentrarse en el mundo
subacuático.
Para nosotros, lo más importante es la seguridad, la
profesionalidad y la diversión, respetando el entorno en todo
momento.
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Programas
(sin certificación)
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Try Scuba

8

Basic Diver

Programas (sin certificación)

Programas (sin certificación)

El programa de Try Scuba de SSI es la
mejor manera de practicar el buceo
por primera vez. Bucearás en aguas
confinadas en compañía de un
instructor, que estará a tu lado en todo
momento para que puedas disfrutar
tranquilamente de esta experiencia
inolvidable bajo el agua y te dejes
llevar por la magia del buceo.

En el programa de Basic Diver de SSI
aprenderás los conceptos y las
habilidades que necesitas para bucear
hasta los 12metros de profundidad
junto con un profesional de SSI.

Cuando completes este breve curso,
obtendrás
tu
tarjeta
de
reconocimiento de Try Scuba de SSI y,
sin duda, estarás deseando volver a
bucear.
Hay
un
montón
de
experiencias de buceo esperándote ahí
fuera y este programa es justo lo que
necesitas para empezar. ¡Empieza hoy
mismo!

Todo el programa de Basic Diver se
puede convalidar para los programas
de Scuba Diver u Open Water Diver en
los 6 meses siguientes; así de fácil será
dar el siguiente paso en tu trayectoria
como buceador.

Es una manera fantástica de probar el
buceo y, al mismo tiempo, explorar el
mundo subacuático.

Edad mínima

Requisitos
previos

Edad mínima

Requisitos
previos

8

Saber nadar

10

Saber nadar

Duración
(en horas)

Nº de
sesiones

Duración
(en horas)

Nº de
inmersiones

2

1

4

1

9
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Cursos
(con certificación)
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Scuba Diver

Open Water Diver

Cursos (con certificación)

Cursos (con certificación)

El programa de Scuba Diver de SSI combina el aprendizaje en línea con
inmersiones en aguas confinadas y abiertas, por lo que tendrás los
conocimientos básicos necesarios para poder bucear con seguridad y
confianza.
Aprenderás todo lo que debes saber para bucear en aguas abiertas hasta
los 12 metros de profundidad junto con un profesional de SSI. Con este
programa completarás casi la mitad de la formación del programa de Open
Water Diver y podrás actualizar tu certificación fácilmente.
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Edad mínima

Requisitos
previos

10

Saber nadar

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

1

2

Este curso incluye...
Kit Digital SSI Scuba Diver
Equipo de Buceo Completo
Tarjeta Digital SSI

Este programa, que te otorga una certificación reconocida a nivel
internacional, es ideal para empezar tus aventuras como buceador
certificado.
La combinación de formación personalizada con las sesiones prácticas en el
agua garantiza que tendrás las habilidades y la experiencia necesarias para
bucear con total comodidad bajo el agua. Obtendrás la certificación de
Open Water Diver de SSI.

Edad mínima

Requisitos
previos

10

Saber nadar

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

3

4

Este curso incluye...
Kit Digital SSI Open Water Diver
Equipo de Buceo Completo
Tarjeta Digital SSI
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Advanced Adventurer

Advanced Open Water

Cursos (con certificación)

Cursos (con certificación)

Si te cuesta decidir qué programas de especialidad son la mejor opción para
ti, este programa te permite probar diversas especialidades antes de
inscribirte en programas de especialidad completos.
Durante el programa de Advanced Adventurer, probarás 5 especialidades
distintas. Por cada especialidad que elijas, harás un briefing completo con tu
instructor de SSI y después realizarás una inmersión de formación en aguas
abiertas.

Edad mínima

Requisitos
previos

10

Open Water
Diver

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

2
14

5

Este curso incluye...
Kit Digital SSI Advanced
Adventurer
Equipo de Buceo Completo

Cuando completes un cierto número de Programas de Especialidad
emparejados
con
Inmersiones
registradas,
también
ganarás
automáticamente las Calificaciones de Reconocimiento SSI - Specialty Diver
SSI, SSI Advanced Open Water Diver y SSI Master Diver.
¡Continúa tu entrenamiento de especialidad SSI ahora mismo y gana el
reconocimiento a medida que te conviertes en un buceador más seguro y
más cómodo!

Edad mínima

Requisitos
previos

15

Open Water
Diver

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

Tarjeta Digital SSI

4

9

Este curso incluye...
4x Kit Digitales SSI:
- Flotabilidad Perfecta
- Orientación
- Buceo Nocturno
- Buceo Profundo
Equipo de Buceo Completo
Tarjeta Digital SSI
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Stress & Rescue

React Right

Cursos (con certificación)

Cursos (con certificación)

Con el programa de especialidad de Diver Stress & Rescue de SSI, aprenderás
las habilidades necesarias para protegerte a ti y a tus compañeros. No solo
aprenderás a identificar el estrés y a evitar accidentes, sino que también te
enseñaremos técnicas prácticas para llevar a cabo rescates y proporcionar
asistencia en situaciones de emergencia.
Al combinar sesiones prácticas en la piscina y en aguas abiertas, este
programa te prepara perfectamente y te permite gestionar situaciones de
emergencia y de rescate con confianza.

Edad mínima

Requisitos
previos

12

Open Water
Diver

Este curso incluye...
Kit Digital SSI Stress & Rescue

React Right es el curso de primeros auxilios y emergencias de SSI: te ofrece la
formación y los conocimientos que necesitas para actuar como socorrista
ante una emergencia médica.
Cuando obtengas tu certificación, serás capaz de responder y administrar
primeros auxilios, RCP y oxígeno y ofrecer asistencia con un DEA en caso de
emergencia médica. Obtén tu certificación de React Right de SSI. ¡Empieza
hoy mismo!

Edad mínima

Requisitos
previos

12

Ninguno

Este curso incluye...
Kit Digital SSI React Right:
- Primeros Auxilios
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Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

3

3

Equipo de Buceo Completo
Tarjeta Digital SSI

Duración
(en horas)

Nº de sesiónes
académicas

4

6

- RCP +DEA+O2
Tarjeta Digital SSI
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Cursos
profesionales
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Divemaster
Cursos profesionales

Es el primer paso de una experiencia
apasionante que no te puedes perder.
Aprende a guiar con total seguridad a
buceadores certificados en diferentes
entornos y condiciones.
Al preparar briefings de buceo, hacer
evaluaciones
del
lugar
y
guiar
inmersiones, en muy poco tiempo te
convertirás en un Divemaster seguro y
competente.
Empieza tu trayectoria profesional de
buceo.

Edad mínima

Requisitos
previos

18

Stress & Rescue

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

6

5

Este curso incluye...
2x Kit Digital SSI:
- Dive Guide
- Ciencia del buceo
Tarjeta Digital SSI
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Open Water Instructor
Cursos profesionales
¿Sueñas con viajar por el mundo trabajando como instructor de buceo? Esta
certificación, reconocida a nivel internacional, te permite trabajar en Training
Centers de SSI en más de 130 países. Este programa detallado te proporciona
todo lo que necesitas para convertirte en Open Water Instructor de SSI.
Podrás formar a nuevos buceadores de SSI, impartir los programas de
Enriched Air Nitrox y Diver Stress & Rescue y preparar a nuevos Dive Guides.

Instructor Specialties
Cursos profesionales
Convertirse en Specialty Instructor de SSI es muy fácil. Continúa con tu
formación de buceo como instructor inscribiéndote en un seminario de
Specialty Instructor para cada una de las especialidades de buceo que te
gustaría impartir.
Enseña más especialidades para obtener automáticamente la certificación
de Advanced Open Water Instructor.
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Edad mínima

Requisitos
previos

18

Divemaster

Este curso incluye...
Kit Digital SSI ITC:
- Assistant Instructor

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

10

2

Edad mínima

Requisitos
previos

18

Open Water
Instructor

Duración
(en días)

Nº de
inmersiones

3

5

- Open Water Instructor
Tarjeta Digital SSI

Este curso incluye...
5x Kit Digital SSI Instructor SPC:
- Orientación
- Buceo Nocturno
- Buceo Profundo
- Buceo en Pecios
- Ciencia del buceo
Tarjeta Digital SSI
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Programas de
Buceo
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Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos

Bienvenido al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (reserva protegida
desde 1998)
El Parque Nacional cuenta con más de 900 especies entre las cuales podemos
encontrar corales duros, corales blandos, peces , rayas ... y mucho más!
Disfruta de 2x Inmersiones con un Guía del Parque Nacional en la 2ª barrera
de coral más grande del mundo.

Barco Hundido C-56 + Arrecife Puerto Morelos

¿Sabías que este barco sirvió a la US NAVY en el Atlántico durante la
Segunda Guerra Mundial? Bienvenido al ¡Pecio Juan Escutia C-56! Hundido
en el año 2000 en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.
Este pecio se encuentra a 27 metros / 90 pies en un fondo marino blanco. El
C-56 mide 17 metros/60 pies de alto, 56 metros/184 pies de largo y 10
metros/33 pies de ancho.
Pero lo más interesante es que es un testimonio sumergido de la historia.

Edad mínima

10

Requisitos
previos
Open Water
Diver

Edad mínima

Este programa incluye...
Guía del Parque Nacional

15

Requisitos
previos

Este programa incluye...

Advanced Open
Water

Guía del Parque Nacional

Brazalete del Parque
Duración
(en horas)

4
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Nº de
inmersiones

2

Nacional
Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua

Brazalete del Parque
Duración
(en horas)

4

Nº de
inmersiones

2

Nacional
Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua
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Buceo nocturno - Puerto Morelos

¿Sabías que la vida marina cambia completamente de comportamiento
cuando cae el sol? Ven a verlo! Bienvenido al Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos.
El Parque Nacional cuenta con más de 900 especies entre las cuales podemos
encontrar corales duros, corales blandos, peces , rayas ... y mucho más!
Disfruta de 1x Inmersión con un Guía del Parque Nacional en la 2ª barrera de
coral más grande del mundo.

Edad mínima

Requisitos
previos

10

Advanced Open
Water

Este programa incluye...
Guía del Parque Nacional

Cenotes - Riviera Maya

Hermosos, pero llenos de misterio y magia a la vez, los cenotes son las joyas
más bellas de la Península de Yucatán.
Resguardados por la selva, bucear en un cenote es una aventura que no
puedes perderte durante tus vacaciones en Cancún, la Riviera Maya o Tulum.
Disfruta de 2x Inmersiones con un Guía Full Cave en el sistema de cavernas y
cuevas más grande y excitante del mundo.

Edad mínima

Requisitos
previos

Este programa incluye...

10

Open Water
Diver

Guía de buceo Full Cave

Brazalete del Parque
Duración
(en horas)

2
28

Nº de
inmersiones

1

Nacional
Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua

Certificado
Duración
(en horas)

5

Nº de
inmersiones

2

Entradas al recinto
Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua
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Parque Nacional Isla de Cozumel

Drift por los arrecifes de Cozumel! Esta isla cuenta con algunas de las
mejores inmersiones del Caribe y es conocida por sus excelentes condiciones
de visibilidad en el agua y su abundante vida marina.
Cozumel tiene una gran variedad de sitios de buceo, pero es reconocida por
sus impresionantes inmersiones de pared e inmersiones a la deriva.
Disfruta de 2 inmersiones con un guía del Parque Nacional en la segunda
barrera de coral más grande del mundo.

Edad mínima

Requisitos
previos

Este programa incluye...

12

Open Water
Diver

Guía del Parque Nacional

Museo de Arte Subacuático (M.U.S.A.)

El Museo Subacuático de Arte de Cancún es el mayor museo sumergido del
mundo. El MUSA se encuentra en las aguas que rodean Cancún e Isla
Mujeres y cuenta con más de 500 esculturas de tamaño natural que sirven
para promover la vida de los corales.
Está a sólo 30 pies/10 metros de profundidad. Esto lo convierte en el sitio de
buceo perfecto para principiantes y buzos certificados. Acompáñanos en 2
inmersiones con un guía del Parque Nacional en la segunda barrera de coral
más grande del mundo.

Edad mínima

10

Requisitos
previos

Este programa incluye...

Open Water
Diver

Guía del Parque Nacional

Brazalete del Parque
Duración
(en horas)

4
30

Nº de
inmersiones

2

Nacional
Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua

Duración
(en horas)

4

Entrada al Museo no
incluido (10USD a la llegada)

Nº de
inmersiones

Equipo de Buceo Completo
Fruta & Agua

2
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Programas de
Snorkel

33

Arrecife
Puerto Morelos

Bienvenido al Parque Nacional Arrecife
de Puerto Morelos.
El Parque Nacional cuenta con más de
900 especies entre las cuales podemos
encontrar
corales
duros,
corales
blandos, peces… y mucho más!
Disfruta de un tour guiado en barco de 2
horas a la 2ª barrera de coral más
grande del mundo.

Edad mínima

Requisitos
previos

6

Saber nadar

Duración
(en horas)

Nº de saltos

2

2

Este programa incluye...
Guia del Parque Nacional
Brazalete del Parque Nacional
Equipo de Snorkel Completo
Fruta & Agua

34

35

Tiburón Ballena
Isla Mujeres
Únete a Trippy Divers en nuestro tour de avistamiento y nado con el Tiburón
Ballena, de mayor tamaño que ningún tiburón y el pez más grande que existe.
Al regresar, disfruta de 45 minutos en las aguas cristalinas de Playa Norte en
Isla Mujeres. Nuestros marineros preparan ceviche de la especie en
temporada sándwiches y fruta.

Ruta de los Cenotes
Puerto Morelos
Hermosos, pero llenos de misterio y magia a la vez, los cenotes son las joyas
más bellas de la Península de Yucatán.
Resguardados por la selva, nadar en un cenote es una aventura que no
puedes perderte durante tus vacaciones en Cancún, la Riviera Maya o Tulum.
Unete a nosotros en esta experiencia inolvidable y unica en nuestro tour
guiado de 5 horas de Snorkel.
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Edad mínima

Requisitos
previos

6

Saber nadar

Este programa incluye...
Guía certificado
Tiempo en Playa Norte (Isla

Duración
(en días)

Mujeres) al regresar
Nº de saltos

1

2

Edad mínima

Requisitos
previos

6

Mínimo 4
personas

Equipo Completo
Comida & Bebidas

Este programa incluye...
Entradas al recinto
Traslado a los cenotes

Duración
(en horas)

Nº de
Cenotes

5

2

Tirolesas & zonas comunes
Comida & Bebidas

37

