Temporada 2017
REMO & BUCEO
1. BAUTISMO BUCEO + BAUTISMO SUP o KAYAK: Cuando se descubre el buceo, sientes la aventura, la
libertad y la serenidad. Nada se compara con la ingravidez y la emoción de respirar bajo el agua / y “caminar
sobre el agua”.
2. CURSO completo OWD PADI (1er nivel) + CURSO INICIACION COMPLETO SUP (1er nivel): El Curso de
buceo más popular del mundo, que ha introducido a millones de personas en el fantástico estilo de vida del
buceo. / técnicas de equilibrio y trabajo abdominal para dominar tu cuerpo sobre una tabla.
3. CURSO completo AOWD PADI (2nd nivel) + CURSO PERFECCIONAMENTO COMPLETO SUP (2ndo nivel):
Explorar, experimentar y adquirir experiencia es el objetivo del curso Buceador Avanzado / posturas,
downwind, remada race y tahitiana, posición olas.
4. PACK INMERSIONES BUCEO + AVENTURAS KAYAK o SUP (Luna llena/ las CUEVAS Toix / Picnic isla Olla/
Trekking & Jumping Toix): sumérgete a descubrir los rincones más “escondidos” del Morro de Toix o de la Isla de
la Olla, por debajo o por encima del agua!
5. FAMILY PACK – Salidas de Snorkelling + Bautismo Kayak o Stand Up Paddle Surf: descubre el mar, sus
fondos y riquezas / descubre tu fuerza y estabilidad
*! CONTRATANDO LOS PACKS arriba mencionados, os ofrecemos descuentos exclusivos y ventajas como:
- Materiales en las inmersiones y transporte en barco INCLUIDOS;
- DESCUENTOS y VENTAJAS PERSONALIZADOS según actividades Greenwich Diving.
- 30’ BONUS TIME en los alquileres libres (1 h+30’) y cursos de kayak o stand up paddle surf;
- 20% DESCUENTO/pers en: aventuras en kayak, cursos kids (por semana: 2 hrs al día/5 días) kayak + sup
(6-16), alquileres de material por libre a partir de 2 horas;
- REPORTAJE FOTOGRAFICO incluido en cada actividad “bajo el agua”;
CONDICIONES: presentar recibo de Greenwich Diving o de La Bocana Sailing Point/ reservar con 24 horas de
antelación / todos los cursos están organizados con monitores federados PADI, FES, IOSUP/Fed Kayak
Comunidad Valenciana. Todas las actividades están sujetas a las condiciones del tiempo y del mar.
Os aconsejamos probar la EXPERIENCIA de RESPIRAR “BAJO EL AGUA” (bautismo de buceo) y” CAMINAR sobre
el AGUA” (bautismo stand up paddle surf ) …controlar vuestro cuerpo en un “medio diferente” os
sorprenderá….

