CURSO ADVANCED OPEN WATER DIVER
El curso de Advanced Open Water Diver (AOWD) te ayuda a incrementar la confianza y a desarrollar tus destrezas de
buceo para que puedas sentirte más cómodo en el agua.
Es un curso divertido y muy práctico en el que realizarás 5 inmersiones de aventura.: dos serán con la orientación y la
profundidad respectivamente como tema principal y las otras tres las podrás elegir a tu gusto entre: flotabilidad,
barcos hundidos, nocturna, naturalista subacuático, búsqueda y recuperación, multinivel, etc…
El Curso AOWD te capacita para bucear hasta 40m* que es la profundidad máxima permitida para buceo recreativo.

REQUISITOS PREVIOS:
 Tener 16 años cumplidos en el momento de
iniciar el curso
 Tener un certificado médico en vigor con menos
de 2 años de antigüedad
 Estar en posesión de título Open Water Diver o
Junior Open Water Diver
 Realizar una revisión de conocimientos previa al
inicio del curso (esta revisión se realizará en las
aulas de Marepolis sin ningún coste adicional)

Centro PADI IDC 5 estrellas

Certificación de excelencia
Miembro Fundador AEMAS
Asociación Empresarial Madrileña de
Actividades Subacuáticas

CUANTO TIEMPO NECESITAS:
Puede parecerte que es complicado la obtención de
tu título de Advanced Open Water Diver , pero
necesitas aun menos tiempo que para el curso
Open Water Diver.
Basta con tener un fin de semana libre y una tarde
más, anterior para poderte hacer las consideraciones
previas y …ya está!!!!

*existen limitaciones específicas de profundidad para los titulados junior.
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CURSO ADVANCED OPEN WATER DIVER
Nuestro compromiso es la calidad
299 €
AVANZADO
OPEN WATER DIVER
 Material didáctico AOWD
Ultimate: Manual + DVD + Tabla

Adventures in diving + Boya +
Estuche porta-documentos
 Tramitación express de la
titulación (máximo 10 días)
 Material específico de
inmersiones de especialidad
(ordenador, brújula, foco, etc.)
 5 inmersiones en aguas abiertas
desde barco con cambio de
botella en cada una.
 Briefing especial previo a las
inmersiones.

EXTRAS
 Curso 100% práctico
 50% de descuento en el
alquiler del equipo de buceo
 Clase de biología marina del
Mediterráneo incluida
 Especialidades adaptadas
según clima y condiciones
ambientales
 Grupos reducidos: máximo 4
personas por instructor
 Posibilidad de gestión de
alojamiento a precios
especiales (para alumno y
acompañantes)

o Membresía del Club de Socios
Marepolis: Por 50€ más tienes
seguro de buceo por un año y
tu curso con un 10%
descuento, ahorrándote 30€.

SERVICIOS ESPECIALES
(solicita presupuesto)
o Grabación de tu curso con DVD
editado. Un recuerdo
inolvidable.
o Cursos exclusivos a domicilio
o Eventos colectivos

Nota: No se incluye traslado y alojamiento a puntos de costa, equipo básico de buceo, certificado médico, seguro y servicios no especificados
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