
PADI OPEN
WATER DIVER



El curso PADI Open Water Diver te permite adquirir los

conocimientos necesarios para bucear en cualquier lugar

del mundo, y te certifica para hacerlo. Aprenderás a

desenvolverte de forma segura en el medio subacuático y

estarás habilitado para alquilar equipos y contratar

excursiones de buceo hasta una profundidad máxima de 18

metros, sin que sea necesaria la presencia de un instructor.

No obstante, desde Oceano V5 recomendamos contratar

siempre las inmersiones a través de un centro de buceo

local.

1ª clase. Repaso general del temario

2ª clase. Repaso general del temario y examen test al

final. El examen puede hacerse en un tercer día, pero

recomendamos hacerlo al acabar esta segunda clase.

Habrá 2 clases teóricas. Se realizan los lunes en horario de

19:30 a 22:00h aproximadamente:

Lugar: Aula de Océano V5: C/ Sierra de Atapuerca 54

1) Teoría - 2 clases

Dos días de prácticas en piscina, donde se realiza un

circuito completo de ejercicios de seguridad previos al mar.

Horario: viernes de 17:00-21:30 y sábado de 10:00-14:00h

Lugar: Colegio El Valle Las Tablas (entrada por C/Palas de

Rey)

2) Aguas confinadas - 2 sesiones

Fin de semana en Cabo de Palos, donde se realizarán 4

inmersiones en el mar para completar el curso. En ellas

repetirás todos los ejercicios que ya practicaste en la

piscina, para una mayor seguridad.

Una vez completadas con éxito todas las fases, el alumno

estará certificado.

3) Aguas abiertas - 4 inmersiones

Descripción del curso
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Estructura del curso



Material Didáctico Oficial PADI en

versión online. Alta de usuario en la

plataforma virtual con acceso al

manual, ejercicios y examen.

Visionado del video oficial del curso

Clases teóricas con instructor PADI

2 sesiones de prácticas en aguas

confinadas.

4 inmersiones en Cabo de Palos.

Equipo pesado completo necesario.

Logbook

Seguro de buceo durante el curso

Tramitación del titulo oficial PADI

Qué incluye el curso

Libro en versión papel (+25€)

Certificado médico (obligatorio,

consúltanos)

Equipo personal por higiene:

Escarpines, mascara y tubo

Alojamiento y traslado a la costa

Qué NO incluye

Precio “base” 2021 curso
Open Water Diver: 375€

Certificado médico

1 Foto tamaño carnet

Edad mínima 16 años

Requisitos

Bono “AMIGOS”: 15€ por venir de parte de

un antiguo alumno/cliente de Oceano V5.

Bono “BASIC PACK”: 25€ por comprar en

nuestra tienda tu equipo inicial completo:

los 3 elementos obligatorios del equipo

ligero (escarpines, máscara y tubo), y las

aletas y red para transportar todo

cómodamente. 

Bono “PAREJAS/AMIGOS”: 10€ si haces a

la vez el curso con tu pareja o con 1 ó 2

amigos.

Bono “GRUPOS”: 20€ por alumno si os

juntáis al menos 4 personas y hacéis el

curso juntos. No acumulable al bono

“PAREJAS/AMIGOS”.

Descuentos aplicables (por
persona y acumulables salvo que
se indique lo contrario):

Open Water Diver “PLUS”: En esta versión

de curso se darán 3 clases teóricas

presenciales en Oceano V5, por lo que el

contacto con nosotros será mucho mayor

y potencias el aprendizaje. Esta opción

supondrá la creación de un grupo nuevo,

pero necesita un mínimo de 4 alumnos en

el grupo. Coste Extra: +35€ (pp).

Open Water Diver “VIP”: Sin duda la mejor

opción para aquellos que quieren un

curso totalmente a medida y

personalizado, en fechas y en atención

personal.  La alternativa ideal para

personas que quieren hacer el curso solos

o con su pareja. +160€ pp (una persona) ó

+120€ pp (para 2 personas). Incluye

manual físico, instructor exclusivo para

practicas en piscina y teorías.

Personaliza tu curso Open Water
Diver (compatible con descuentos
indicados):



Debes saber...

Prepara las clases

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

sobre todo, segura. 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 obligatorio leer el libro y realizar los

repasos de conocimientos 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. Te orientaremos al contratar el curso

Entréganos los repasos de conocimientos completados y firmados. Si tienes versión online

puedes hacerlo en el ordenador y después traerlos impresos y firmados. En el manual físico,

los encontrarás en hojas separadas al final de cada capítulo; una vez completados y firmados,

recorta la hoja y entréganoslos.

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 comprar el pack avanzado para un mayor ahorro. 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. En Océano V5 estaremos encantados de asesorarte para que elijas

bien los artículos que te acompañarán en tus inmersiones.

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. 

Normalmente nos organizamos para ir en grupo en la misma fecha y así coincidir con

quienes has hecho el curso. Si necesitas realizar esta parte en fechas distintas, no hay

problema, puedes bajar al mar el fin de semana que quieras, siempre que haya

disponibilidad en el centro de buceo de costa.



CLIENTES

SATISFECHOS

REPITEN CON

NOSOTROS

CURSOS

REALIZADOS

+1600 91% +1200

Mediante transferencia o pago en nuestra tienda del importe del curso.

Puedes optar también por abonar los primeros 150€ en concepto de

reserva del curso. El resto del curso deberá dejarse liquidado antes de ir

al mar. Contacta con nosotros para más información.

Cómo reservar

(6-8 h aprox) (8-10 h aprox) (a medida 6-8 h aprox)

(1h 30 aprox)

3/6 4/6 1/3



Nuestra filosofía:

Aprende 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 caracteriza por encima de todo es el trato personal y

ambiente familiar que creamos con nuestros clientes.

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 o trabajamos

directamente con ellos (montaña, trekking, safari, kitesurf, desierto, cicloturismo...) No dejes

de consultarnos para organizar tu próximo viaje.

Aprende a bucear y comienza tu aventura
subacuática con Océano V5

¡Te esperamos!



C/ Sierra de Atapuerca, 54

28050 Las Tablas (Madrid)

Tfno: 917 505 620 / 635 365 951

info@oceanov5.com

www.oceanov5.com

Océano V5


