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PADI ADVANCED
OPEN WATER DIVER

Descripción del curso

PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER

El curso PADI Advanced Open Water Diver (AOWD) es el
segundo nivel de buceo. Está diseñado para adquirir
experiencia adicional y mejorar la confianza y habilidades a
través de inmersiones de buceo especiales, siempre bajo
supervisión de tu instructor PADI. Este curso te habilita
para bucear hasta 30m de profundidad, aprenderás a
orientarte debajo del agua, identificar especies y bucear
por la noche, entre otras opciones. No es necesario haber
completado un número mínimo de inmersiones, por lo que
podrás realizarlo una vez finalizado el curso de Open Water
Diver. No obstante, desde Océano V5 te recomendamos
tener un mínumo de 15-20 inmersiones, destreza con el
manejo del equipo y un mínimo control de tu flotabilidad.

Estructura del curso
Se trata de un programa práctico y flexible. Se completa
con una clase teórica a las 20:00h (opción de realizarla en
dos días), en la que se aprenden 5 temáticas o entornos de
buceo diferentes (siendo obligatorias las especialidades de
navegación subacuática y buceo profundo), y un fin de
semana en aguas abiertas en el que pondrás en práctica
todo lo aprendido, en aquellas especialidades vistas en la
clase teórica previa. Una vez completadas con éxito ambas
fases, serás certificado como buceador avanzado.

Qué incluye el curso
Material didáctico PADI (Versión
digital o manual en papel).
Clases teóricas con repasos de
conocimientos de las 5
especialidades seleccionadas para el
curso.
5 inmersiones en el mar desde barco
(de esas mismas especialidades).
Utilización del equipo pesado de
buceo.
Tramitación del título internacional
de PADI.
Curso personalizado a partir de 3pax.

Qué NO incluye
Alojamiento y traslado a la costa
Brújula y linterna (consultar
disponibilidad).
Escarpines, tubo y máscara.
Cualquier concepto no especificado
como incluido

Requisitos
Ser Open Water Diver o equivalente
Edad mínima 16 años
1 fotografías de carnet
Certificado médico (máximo dos
años de antigüedad)
Seguro de buceo en vigor

Precio del curso Advanced
Open Water Diver: 300€
Inmersiones de Curso AOWD:
Obligatorias: Inmersión profunda y de
Navegación Subacuática
Optativas (3 especialidades a elegir):
identificación de especies, buceo
nocturno, buceo en corrientes, dominio
de flotabilidad, buceo en barcos
hundidos, traje seco, búsqueda y
recuperación (Nota: Las inmersiones
optativas se acuerdan previamente con el
centro, según disponibilidad)

Descuentos aplicables al curso (no
acumulables):
10% antiguos alumnos OWD de Océano
V5.
5% si vienes de parte de un antiguo
alumno/cliente de Océano V5.
10% Grupos de 3pax mínimo.

Cómo reservar
Mediante transferencia o pago en nuestra tienda de los primeros 150€
del curso. El resto del pago, antes de ir al mar. Consulta otras opciones.

Notas
Consulta las fechas de los cursos en nuestra web www.oceanov5.com
Ofertas especiales de material para alumnos de Oceano V5
También somos agencia de viajes (Travel 4 Diving), y gestionamos los alojamientos en la
costa
En Océano V5, nuestra prioridad es que tú aprendas a bucear. Existe una duración estándar
del curso, pero cada alumno tendrá las clases necesarias para aprender a bucear con
seguridad.
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