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El centro de buceo Atura Sub tiene su sede en el puerto de Cabo de Palos, Murcia. Nos hicimos cargo de este centro en
abril de 2004, y en estos años hemos consolidado un equipo de patrones e instructores con experiencia reconocida lo
que te garantiza profesionalidad y buen hacer tanto si eres un buzo experimentado como si acabas de iniciarte en este
deporte.
Cada día hacemos salidas embarcados, directamente desde el centro, en las cuales puedes gozar tanto de una vida
marina rica y variada gracias a la proliferación de especies en la reserva de Islas Hormigas, así como también de
misteriosos e imponentes barcos que descansan en sus fondos como testigos mudos de la de la historia.
Te ofrecemos, también, la oportunidad de hacer cursos PADI, asociación de buceo que hoy por hoy concentra la mayor
cantidad de buzos certificados por lo que goza de reconocimiento internacional. Es decir, que al completar los cursos
obtendrás una titulación que te permitirá bucear en cualquier parte del mundo.
Instruimos en todos los niveles, desde el Open Water Diver (primer escalón en el sistema de educación continua de
buceo), pasando por cursos de especialización, rescate o primeros auxilios y terminando en el Dive Master, titulación que
te permite desarrollar actividades diversas en el funcionamiento de un centro de buceo por lo que te abre las puertas al
mudo laboral del buceo deportivo.
Ven a Cabo de Palos, una experiencia que no olvidarás...

Características de Joomla!:

- Base de datos manejada completamente desde el motor del sitio.
- Noticias, productos o sección de servicios totalmente editable y configurable
- Sección de temas que pueden agregarse a través de usuarios registrados
- Las plantillas son totalmente configurables, incluyendo los bloques de izquierda, centro y derecha
- Subir imágenes a su propia biblioteca para usar en cualquier parte del sitio, desde su navegador
- Foros y encuestas de votación dinámicos con resultados inmediatos
- Corre en Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris y AIX
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Administración extensa:

- Cambia el orden de los objetos incluyendo noticias, FAQs, artículos etc.
- Generador de Titulares aleatorio
- Publicación de Noticias, Artículos, FAQs y Enlaces para usuarios registrados
- Jerarquía de objetos - tantas secciones, departamentos, divisiones y páginas como quiera
- Biblioteca de imágenes - almacena todos su PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs y JPEGs online para usar fácilmente
- Búsqueda automática de directorios. Ponga una imagen y permita que Joomla! encuentre el enlace
- Administrador de Newsfeeds. Escoja entre más de 360 newsfeeds alrededor del mundo
- Administrador de archivos. Guarde sus viejos artículos en lugar de eliminarlos
- Enviar-Email-a-un-amigo y posibilidad de Impresión para cada historia y artículo
- Editor de Texto en-línea similar a Word Pad
- Edición de usuarios
- Encuestas de votación - Ahora ponga una diferente en cada página
- Módulos configurables. Descargue módulos configurables para condimentar su sitio
- Administrador de plantillas. Descargue plantillas e impleméntelas en segundos
- Previsualizador de Plantillas. Vea cómo se ve antes de publicarla
- Administrador de Banners. Gane dinero fuera de su sitio
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