CURSOS & PRECIOS 2016
Aprende bucear con los instructores de experiencia internacional del PHOENIX DIVE TEAM.
Inmersiones estupendas en los sitios de buceo mas bonitos de Ibiza. Con lo mejor equipo en un
ambiente relajado - perfecto para novicios y profesionales.

25 €

Curso y vuelta de snorkel
Primera impresion del precioso mundo subacuatico desde 6 anos.

Bautizo en la piscina

LIBRE!!!

Para todos los que quieren probar el buceo la primiera vez.

20 €

Pool Discover Dive
Primera inmersion con equipo completo:

PADI
80 €

Discover Scuba Diving (Modulo 1)
Visita el estupendo mundo subacuatico de Ibiza por una inmersion en
el mar despues de un cursito con theoria y practicas. Luego puedes hacer
mas inmersiones o continuar el curso!

240 €

Scuba Diver (Modulo 1 – 3)
Curso basico de buceo donde aprendes la theoria y las practicas basicas
y vas a hacer 2 inmersiones en el mar:

400 €

Open Water Diver (Modulo 1 – 5)
Curso de buceo completo con 5 modulos de theoria, practicas en la
piscina y 4 inmersiones en el mar.

330 €

Advanced OWD
En el curso de “Advanced” vas a conocer nuevas aventuras en interesantes
partes del buceo como deep diving (inm. de profundidad),
night diving (inm. nocturna), navigation y 2 mas inmersiones para eligir.

450 €

Rescue Diver
Ahora vas aprender la theoria y las practicas del curso de rescate y como
solver problemas en el buceo.

700 €

Divemaster
Primer nivel profesional: vas a dar assistencia en cursos, aprender estar guia
de inmersiones y aumentar tus capacidades en la theoria de buceo.

700 €

Assistant Instructor
Vas aprender capabilidad de organisar y conducir cursos y inmersiones su mismo.

Specialities

ab

200 €

Te ofrecemos varias aventuras en cursos especiales como night diving (inm. nocturnas),
deep diving (de profundidad), cave diving (de cueva), wreck diving (de barcos undidos) etc.

100 €

Emergency First Response
Curso de primer auxilio (incl. CPR).
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CMAS / i.a.c.
60 €

Por inmersion de curso extra
!Te ofrecemos el programa completo de CMAS/i.a.c.; ademas cursos
combinadas con PADI!

INMERSIONES
40 €

1 inmersion
(incl. guia, botella, plomo & transporte)

228 €

6 inmersiones
(1 inm. = 38 €)

350 €

10 inmersiones
(1 inm. = 35 €)

Isla Margarita
Pecio Don Pedro

+
+

10 €
30 €

1 inm. nocturna

+

10 €

Inmersion acompanada con camara

+

20 €

(HD-Quality Fotos/Videos)

Camara hiperbarica / seguro de buceo

2€/ 4€

(por dia)

VUELTAS DE AVENTURA
Vuelta de barco (no buceadores)

15 €

Vuelta 1/2 diaria a Es Vedra / Atlantis / Playa de Piratas

35 €

(para toda la familia con snorkel)
Ninos (hasta 12 anos)

30 €

Excursion 1/2 diaria en Landrover con las atracciones
del oeste de Ibiza

30 €

(para toda la familia con snorkel)
Ninos (hasta 12 anos)

25 €
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RENTA DE EQUIPO
10 €

Equipo compl.
(por inm.)

10 €

Equipo ABC
(por dia)

5€

Chaleco
(por inm.)

5€

Traje
(por inm.)

5€

Regulator
(por inm.)

5€

Computer
(por inm.)

10 €

Camara fotografica
(por inm.)
Inmersiones y cursos individuales o para grupos son posible.
Todas las licencias volen en todo el mundo y todo tu vida!
Todos los precios se incluyen el impuesto al valor añadido válido incluido

Todas las informaciones sin garantia
Contacto

Nuestra agencia de viajes

Phoenix Dive Center
Free Delhpin Diving S.L.
Calimera Delfin Playa
Apt. 54 – Cala Codolar
E-07830 San Jose Ibiza/Espana

World Travel Specials
Heike Weidenhiller
Heinrichsheimstraße 120
86633 Neuburg / Donau

Tel./Fax: +34 / 971 806 374
Mobil: +34 / 686 098 971
(15.11. – 15.04)
Email: info@phoenixdive.de

Tel.: +49 / 8431 538 289
Fax: +49 / 8431 538 290
Email: info@worldtravel-service.de

El Phoenix Dive Center esta abierto cada dia desde Mayo hasta
Octobre 9:00h - 18:00h. (y por preguntar)
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