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BUCEAMAR

Q

uintay es y
será sin lugar a
dudas una de
las caletas a nivel nacional,
por donde más buzos han
pasado en la historia del
buceo en Chile. Punto
obligado para novatos
y expertos en buceo,
teniendo como puerta
de entrada el “Falucho”,
que
se
mantiene
imperturbable a la espera
de una nueva camada
de jóvenes buceadores,
enamorándose de cada
uno de sus rincones ya
desgastados por los años.
Con una infraestructura de excelente nivel; pasar los días en
esta caleta de pescadores, no tan solo sirve para la práctica del buceo,
también está la ex ballenera ubicada a un costado de la caleta, y lugares
interiores dentro de Quintay, donde se puede realizar la pesca y disfrutar
de agradables tardes de caminata.
Hace ya más de veinte años que Quintay cuenta con escuelas de
buceo que han ido evolucionando con el paso del tiempo, y las nuevas
demandas de los miles de buceadores que han nacido a lo largo de nuestro
país.
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Para Walter Soto, Instructor de buceo por aproximadamente 20
años “Quintay se caracteriza por tener lugares muy bellos para todos los
niveles de buceo desde lo más básico 10 metros hasta lugares imperdible a
30 para buzos avanzados con gran diversidad de vida, naufragios y grandes
muros de colores” nos cuenta Walter debe estar entre las personas que
mejor conocen el fondo marino de Quintay, quien ha visto pasar por su
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centro de buceo “BuceaMar” seguramente más de 5 mil personas en
20 años y casi 1000 alumnos certificados, una cantidad considerable de
experiencia transmitida a nuevos buzos que hoy deambulan por nuestro
país.

A muchos buceadores, les pasa que su bautizo es la puerta de entrada a
un camino lleno de desafíos subacuáticos, por eso es importante que se
brinde una buena experiencia; y Quintay lo tiene todo para ello, es por eso
que centros de buceo como “BuceaMar” logran mantenerse en el tiempo,
ya que no tan solo la infraestructura es clave, si no que el equipo es clave…
La camaradería, y la felicidad que muestra el equipo de “BuceaMar”, los
hace merecedores de fieles buzos, por más de quince años.
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“La idea de “BuceaMar” nace debido a la falta de escuelas de nivel
profesional en chile, faltaba calidad y seguridad en las operaciones, hace
20 años atrás”
Bajo el concepto de crear una escuela de calidad es que miró
Quintay como lugar donde desarrollar sus proyectos… en los años que
llegar a Quintay era todo un desafío.
Para el año 1998 Walter Soto trabajaba en Aqualung una gran empresa de
buceo, donde fue aprendiendo poco a poco, y como muchos, se enamoró
del mar y su gente, y avanzó hacia la larga y difícil ruta de ser instructor de
buceo, eligiendo así su pasión como estilo de vida.
Hoy “BuceaMar” cuenta con siete personas como su personal de
trabajo, la mayoría de ellos, fueron practicantes de ecoturismo de DUOC,
los cuales terminaron formándose a nivel profesional. Pueden recibir hasta
treinta buzos, pero la situación de “pandemia” y sus protocolos, los hacen
reservar un máximo de 6 personas por grupo.
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Debido al covid19 las cosas han cambiado, ya todos lo sabemos, pero aun
así, “BuceaMar” no para de proyectarse a futuro, poniendo la inclusión
como bandera de su centro de buceo “Poner en valor y llagar a más personas
con discapacidad para que vivan la experiencia de bucear, en el mar somos
todos iguales” nos dice Water.
Mientras todo esto de la cuarentena pase, debemos que adaptarnos a
nuevas formas de sociabilizar, de formar lazos y amistades, sobre todo en
el buceo que es fundamental. Quintay seguirá allí, esperando como cada
día a los distintos buceadores enamorados de su caleta, su gastronomía y
sus buceos, sobre todo en “BuceaMar”.
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