
Bautizo: 70€ 

Open Water Diver: 359€ 

Advanced Open Water Diver: 339€ 

Rescue Diver: 339€ 

Opciones de cursos: 

*Todos los precios son por persona, IVA incluido
*Consultar para precios especiales 

de grupos empresas

Ofrecemos cursos certificados de PADI y salidas de
submarinismo 

Joan Costa 

Limpieza: 15€
Extras: 

para 15 días por alquiler de equipo por persona

Equipo y materiales
Submarinismo y PADI
Seguro DAN (Open Water y Bautizo)
Charla ambiental por un biólogo/a marino/a, 
Souvenir personalizado de material reciclado

Charla sobre biodiversidad y medio ambiente a cargo
de un biólogo marino

Los cursos incluyen: 

De lunes - domingo: 4 salidas
Viernes - sábado: salidas nocturnas  

 
Para grupos también incluimos:

 Contacto: 
consultancy@oceanogami.com

+34 606 642318

Elena Nabau Gomez

Joan Costa 



Diseñada para todas las personas, especialmente principiantes de submarinismo. La clase

incluye 30 minutos de teoría donde aprenderás cómo usar el equipo, comunicación bajo

el agua, métodos de seguridad y termina con 30 minutos bajo el agua (máximo de 8

metros) con un instructor/a. 

Mínimo de 8 años de edad 

El curso más popular y reconocido de submarinismo. 

Incluye: 5 salidas, equipo, teoría PADI, 2 exámenes (en línea y otro escrito)  y la

cualificación PADI Open Water. Al pasar el curso, podrán bucear hasta 18 metros de

profundidad.

Mínimo de 12 años de edad 

El siguiente paso después de completar el PADI Open Water. 

Incluye: 5 salidas (una hasta 30 metros de profundidad), equipo, navegación en aguas

profundas, 3 aventuras de tu gusto, teoría PADI, cualificación PADI Advanced Open Water 

Bajas hasta 30 metros 

Mínimo de 12 años de edad

Incluye 10 salidas, 2 salidas de práctica, equipo, teoría PADI en línea, cualificación PADI

Rescue Diver  

Requisitos: mínimo de 12 años de edad, cualificación PADI Advanced Open Water o

similar y de primeros auxilios, seguro de submarinismo 

Descripción de cursos: 
Bautizo: 

Open Water Diver: 

Advanced Open Water Diver:  

Rescue Diver:  

Contacto: 
consultancy@oceanogami.com

+34 606 642318

Joan Costa 


