
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.

Descripción del curso
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Se trata de un programa práctico y flexible. Se completa

con una clase teórica a las 19:00h (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.

Estructura del 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 incluye el curso

Alojamiento y traslado a la costa

Brújula y linterna (consultar

disponibilidad).

Escarpines, tubo y máscara.

Cualquier concepto no especificado

como incluido

Qué NO incluye

Precio del curso Advanced
Open Water Diver: 300€

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

Requisitos

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)

Inmersiones de Curso AOWD:

10% si has hecho el curso Open Water en

Océano V5.

5% si vienes de parte de un antiguo

alumno/cliente de Océano V5.

10% Grupos de 3pax mínimo.

Descuentos aplicables al curso (no
acumulables):

Mediante transferencia o pago en nuestra tienda de los primeros 150€

del curso. El resto del pago, antes de ir al mar. Contacta con nosotros

para más información

Cómo reservar



Debes saber...

Prepara las clases

En Océano V5 trabajamos para que aprender a bucear sea una experiencia positiva y divertida,

queremos que disfrutes todo lo posible realizando nuestros cursos, por ello hemos establecido

una serie de normas muy fáciles y para garantizar un mejor aprendizaje fácil y dinámico.

Tanto si usas la versión online como el manual físico, es imprescindible leer el libro antes de

asistir a la primera clase. De esta manera ya te habrás familiarizado con la mayoría de los

conceptos que se explicarán durante las clases teóricas y todo te resultará mucho más fácil.

Adquiere tu equipo

Te prestamos todo el equipo de buceo necesario para realizar el curso, excepto 3

elementos: máscara, tubo y escarpines, que cada alumno debe traer personalmente. Por

razones higiénicas, son tres partes del equipo que no prestamos a nuestros alumnos para

evitar riesgo de contagios, bacterias, hongos, etc. A parte de eso, sabemos lo importante que

es que el equipo de buceo te resulte cómodo, y es mejor que aquel con el que te familiarices

durante el curso sea personal y te dé la seguridad y confianza adecuadas para bucear.

En Océano V5 tenemos tienda donde puedes comprar estos artículos, y además te

asesoramos para que escojas los que mejor se adaptan a ti. Puedes aprovecharte de todos los

descuentos por ser alumno y ahorrar en los nuevos artículos que vas a necesitar como

buceador Avanzado (brújula, foco o linterna, boya deco, etc). Si ya dispones del equipo

necesario de antes puedes por supuesto usarlo para el curso, te recomendamos siempre que

nos lo traigas para asesorarte y ver si es adecuado.

Si necesitas comprar el equipo, por favor contacta con nosotros para concertar una cita y no

esperes al último momento o justo antes de empezar la clase teórica, donde la aglomeración

de gente es mayor. La elección de tu equipo llevará tiempo y necesitarás probarte distintas

tallas y modelos de cada artículo. Por eso es mejor hacerlo sin prisa y dedicando todo el

tiempo que sea necesario.

Gestionamos la salida al mar
También somos agencia de viajes (Travel 4 Diving) y gestionamos los alojamientos en la costa

para finalizar el curso. Normalmente nos alojamos en unos apartamentos a pie de playa

totalmente equipados de 1 ó 2 habitaciones (según disponibilidad y preferencias). Este

servicio no está incluido en el precio final del curso, y deberá pagarse a parte. 



Nuestra filosofía:

Aprenderás a bucear

La filosofía de Océano V5 es la de cuidar a todos nuestros alumnos y clientes y ofrecerles una

atención profesional y cercana. Si algo nos diferencia de otras escuelas de buceo, es el buen

trato y ambiente familiar.

En Océano V5 queremos enseñarte a bucear, y es por ello que solo admitimos un máximo de

6 alumnos en cada curso y procuramos adaptarnos todo lo posible a tus necesidades.

Nuestra prioridad es que aprendas a bucear y disfrutes haciéndolo. Por ello, aunque exista

una duración estándar del curso, cada alumno recibirá las clases teóricas y prácticas que

sean necesarias hasta superar con éxito todos los módulos del curso. SIN COSTE ADICIONAL.

Flexibilidad

Sabemos que a veces es difícil adaptarse a los horarios del curso durante todas las sesiones.

Si hay alguna clase a la que no puedas asistir no te preocupes, puedes completarla en otra

convocatoria. Consúltanos siempre sobre la disponibilidad de los cursos te ayudaremos a

encontrar una solución.

Viaja con nosotros

El buceo es un deporte que te descubrirá la posibilidad de conocer escenarios y paisajes

espectaculares. Una vez que lo pruebes no querrás quedarte con las ganas de viajar y

explorar el mundo subacuático y toda su fauna alrededor del globo. En Océano V5 te

ofrecemos un servicio 360º, con nosotros no solo aprenderás a bucear, sino que te invitamos

a vivir una experiencia completa de buceo en los mejores destinos del mundo.

Con nuestras dos agencias, organizamos viajes por todo el mundo. Travel 4 Diving es nuestra

marca especializada en viajes de buceo en grupo con fechas cerradas; y con Ki Travels

organizamos viajes a medida durante todo el año, por supuesto de buceo, pero también de

otras muchas temáticas de aventura en las que somos especialistas (montaña, trekking,

safari, kitesurf, desierto, cicloturismo...) No dejes de consultarnos para organizar tu próximo

viaje.



Océano V5
C/ Sierra de Atapuerca, 54

28050 Las Tablas (Madrid)

Tfno: 917 505 620 / 635 365 951

info@oceanov5.com

www.oceanov5.com


