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ZOEA AGUILAS 
 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

ADVANCED OPEN WATER DIVER de PADI 

 

El curso de Advanced es un curso de perfeccionamiento y se debe entender como el 

final del primer ciclo del aprendizaje como buceador. Consiste en realizar cinco 

inmersiones en diferentes tipos de entornos, durante las cuales el instructor enseñará 

a bucear en ellos con seguridad, mostrando las particularidades de cada inmersión. 

Este curso capacita para realizar inmersiones en cualquier parte del mundo hasta una 

profundidad de 30 metros. 

El curso ADVANCED OPEN WATER DIVER de PADI incluye:      

 5 inmersiones 

 preparación de cada módulo con el instructor 

 registro en PADI 

 Diploma de pared 

CONTENIDO TEORICO 
Consta de 5 módulos de teoría que se estudian con la ayuda del material PADI antes de cada 

inmersión- 

 

 

PRACTICAS EN EL MAR 
Se realizarán 5 inmersiones en el mar: 

 Flotabilidad 

 Orientación (obligatoria) 

 Nocturna 

 Profunda (obligatoria) 

 Pecios 
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CAPACITACIÓN 
Con esta certificación podrás realizar inmersiones hasta 30 metros de profundidad en 

cualquier Mar u Océano del mundo y acceder a cursos superiores de buceo. 

 

DURACIÓN 
El planning ideal del curso es: 

 día 1: mañana 2 inmersiones y tarde o noche otra inmersión 

 día 2: mañana 2 inmersiones y finalización del curso 

REQUISITOS 
 Tener el OWD de PADI o equivalente 

 Edad mínima 12 años, y si tiene menos de 18 años, deberá traer una autorización 

paterna. 

 una foto para el registro en PADI y el establecimiento de su tarjeta correspondiente 

PRECIO 
El precio del curso es de 290€/persona. Solicitamos una señal correspondiente al 50% del 

importe para la reserva del curso. El resto se podrá abonar en metálico en el centro o por 

transferencia (indicando nombre, apellido y nº de DNI). 

Nuestros datos bancarios: 

IBERCAJA 

WORLD DESIGN SOLUTIONS SL, 

Nº: ES91-2085-9281-82-0330325372 

 

 

 

 

 

 

 


