
MayordoMos suMergibles
La experiencia submarina, tan genuina como el servicio que ofrece esta empresa.

Si bucear ya es en sí un lujo por las ri-
quezas naturales que se pueden ob-
servar en el océano, Dive Butler In-

ternational (www.divebutlerinternational.
com) le pone un valor agregado a la expe-
riencia de inmersión, pues en su nombre 
se encuentra el común denominador que 
lo hace diferente del resto de las compa-
ñías que proveen este servicio en el mun-
do: la disposición de mayordomos que 
toman en cuenta hasta el mínimo detalle 
para que el buzo novato, así como el más 
experimentado, tengan una práctica sub-
marina hecha a la medida.

dbi cuenta con un vasto equipo de ex-
pertos —cada uno con dos habilidades o 
más adicionales al de sus conocimientos en 
sumersiones, como pilates, yoga, fotogra-
fía o producción audiovisual—, quienes re-
suelven las inquietudes de cada uno de sus 
clientes, en las diferentes áreas que involu-
cran la inmersión, a precios que van desde 
los 734 dólares por día. 

No hay límite para lo que se le solici-
te a estos mayordomos: su consigna es 
complacer y sorprender. Ya sea que desee 
certificarse con un instructor que lo guíe 

de manera personalizada en alguno de los 
centros afiliados de entrenamiento PADI,  
o como parte de su itinerario y con la ayu-
da de un buzo local, o si requiere que le 
planifiquen un viaje a las Maldivas, para 
visualizar peces endémicos de dichos 
atolones, así como recibir asesoría de un 
especialista en biología marina si desea 
escaparse en un yate por Australia.

Además de componerse de algunos 
de los nombres más respetados y reco-

nocidos en la industria —a quienes se les 
atribuye el manejo de clientes de alto per-
fil—, así como un grupo médico siempre 
atento a las emergencias que sucedan, o 
consultas previas a la zambullida, ofrece 
servicios de consultoría y gestión con las 
empresas de renta de superyates más des-
tacados del orbe, resorts de cinco estrellas 
y personas VIP, que buscan seriedad, con-
fidencialidad y sobre todo, la máxima se-
guridad bajo el agua.—simón abdul m.k.

Dive Butler 
International 
tiene alianzas 
con empresas 
líderes en su 
ramo, como  
el hotel Cheval 
Blanc en 
Randheli, del 
grupo lvmh, el 
cual cuenta 
con 45 villas 
para los buzos 
de cada flanco 
del planeta.
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