Precios

Inmersiones (IN)

VDTL Plata**/ Oro***			
con equipo alquilado			

449,00 €
499,00 €

Equipo completo				14,00 €

VDTL Asistente****

888,00 €

Alquiler de equipo				
equipo ligero, precio para el dia		
9,90 €
regulador con octopus				
5,00 €
chaleco						 5,00 €
neopreno					 4,00 €
12 litros botella, suplemento			
2,00 €
suplemento para IN nocturna incl. linterna 20,00 €
linterna, ordenador/ IN			
10,00 €
camera digital/ IN				
30,00 €

VDTL Instructor*			

Excursiones

equipo, formación en piscina, diploma,
tres IN en aguas no profundas; si tienen certificado médico!

los precios incluyen: travesía en barco, servicio,
derecho de ultilizar la cámera hiperbárica

Inmersión (la primera inmerción 59,00€)		
con equipo propio, plomo, 10 litros botella

39,00 €

incl. equipo ligero, traje, chaleco, regulador; suplemento/in

precio con equipo propio

suplemento para equipo/ las 2 IN		

28,00 €

Giniginamar/ La Lajita			

120,00 €

arecife de Jandia/ espigón del muelle

120,00 €

Lanzarote				

199,00 €

organizamos dos salidas de inmersiones, desgustación de tapas
en una taverna, precio por buceador más la comida

2 IN inklusive un pequeño snack

excursión de buceo a Lanzarote, 2 IN, desayuno y trayectos

teoría y 5 IN

		

teoría, 5 IN examinadas, 50 horas de prácticas después puedes
dar clases teóricas y práctias en piscina para el VDTL Básico

Precio a consultar
Prácticas y teóricos durante mín. de 4 semanas ó 160 horas, después
puedas dar clases teóricas y práctias en piscina para el VDTL Bronze*

Cursos de niños (a partir de 8 años)
VDTL Piratas Bronce			

175,00 €

VDTL Piratas Plata			

175,00 €

VDTL Piratas Oro			

349,00 €

Cursos Juveniles (a partir de 12 años)
VDTL Junior Básico

365,00 €

VDTL Junior Diver		

495,00 €

equipo, formación en piscina, diploma

equipo, formación en piscina, diploma

teoría y ejercicios en la piscina, 2 IN hasta 12 m, licencia

teoría y ejercicios en la piscina, 4 IN hasta max. 12 m, licencia,
incl. equipo, examen.

VDTL Centro entrenamiento
Trainingscenter bloque I

precio bajo petición

Trainingscenter bloque II

precio bajo petición

del VDTL Bronce* al VDTL Oro ***

Cursos de buceo

las inmersiones después de los cursos 70,00€

DiversDay			

es un primer paso de educación de buceadores, realiza tú primera IN
el primer dia, incl. preparación piscina, equipo

119,00€

VDTL/ CMAS Básico			

365,00 €

VDTL/ CMAS Bronce*

		

495,00 €

VDTL/ CMAS Advanced		
con equipo alquilado			

499,00 €
555,00 €

VDTL Cursos Especiales		
con equipo alquilado			

299,00 €
349,00 €

Cursos Especiales solo la teoría		

99,00 €

3 ud. teoría y ejercicios en la piscina, 2 IN hasta 12 m, licencia

5 ud. teoría y ejercicios en la piscina, 4 IN hasta 18 m, licencia,
incl. equipo, examen.

5 IN de aventuras, examen teorético y licencia

clases teóricos, 3 IN, licencia (carnet)

en montañas, bajo hielo, bucear en cavas, Nitrox, EFR

del VDTL Oro*** al VDTL Instructor*

Nota:
tienes el SD el OWD vale		

365,00 €

para todas las inmersiones y cursos, exepto el
DiversDay, necesitas un certificado médico.
Los materiales de estudios no están incluidos!

El equipo Fuerte Divers
Simona Tietze TL**** y Kay-Uwe Cramm TL****

