Tu primer contacto con las maravillas que oculta el mar
16 y 17 de Septiembre
A los buceadores nos encanta bucear y, aun peor, mostrar a nuestros amigos ese paraíso escondido que se
esconde bajo la delgada línea azul del mar. ¿Como saber si quieres ser buzo si nunca lo has probado? En la tradición
española del buceo existe lo que se conoce como Bautizo. En este caso una persona sin experiencia es introducida por
primera vez en el mar, a poca profundidad, para que disfrute de las sensaciones reservadas a unos pocos por primera
vez en sus vidas. La experiencia suele ser tan impactante, tan diferente a lo que antes se ha vivido, que la gran mayoría
de los bautizados acaban siendo buzos titulados.
Es una experiencia de buceo y esta pensada y diseñada para que disfrutes, sin complicaciones, de las sensaciones que a diario sienten buceadores de todo el mundo. El programa consiste en una breve charla, que te permitirá conocer los aspectos más sencillos del equipo de buceo, de 15 a 20 minutos. Una vez hecho esto y convenientemente equipados, nos dirigiremos al
mar. En todo momento estarás acompañado por un Instructor. Él te ayudará a
introducirte en el agua, te irá relajando poco a poco (es perfectamente normal
que estés nervioso) y cuando quieras darte cuenta estarás respirando bajo el
agua y viendo la fauna salvaje. El instructor irá siempre sujetando tu botella,
controlando en todo momento tu inmersión, tu flotabilidad, tu consumo de
aire.... Tu solo tienes que disfrutar y pasártelo bien.

Hotel BEST WESTERN SALOBREÑA 3 ***
Entrada 16/09/2017 Salida 17/09/2017 (1 Noche)
Habitación doble

132 €

Habitación Triple
Habitación Doble + 1 niño (< 14 años)

185 €
171 €

Habitación Doble + 2 niños (< 14 años)

211 €

Habitación Individual

85 €

Entrada 15/09/2017 Salida 17/09/2017(2 noches)
INSCRIPCIONES

Habitación doble

208 €

En el Club Deportivo los viernes de
8;00 a 15:00 h, o por transferencia
bancaria al nº ES11 0182 0405 65
0201637707 previa llamada telefónica para solicitar plaza.
Tfno. 650 66 82 65 Joaquín Rico
Tfno. 657 89 43 20 José Joaquín
Perejón

Habitación Triple
Habitación Doble + 1 niño (< 14 años)

282 €
258 €

Habitación Doble + 2 niños (< 14 años)

310 €

Habitación Individual

136 €

Bautismo Socio

30€

Fecha de inscripción del 9 de
Agosto hasta el 1 de Septiembre

Inmersión Socio
Bautismo No Socio

7€
45€

Inmersión No Socio

22€

