
 

2019 Invierno - Paquetes de oferta especial 

Oferta válida desde 01 de Noviembre 2019 hasta el 29 de Febraro 

2020. 
 

3x Solo buceo: 
Condiciones:  

 Todos los buceos son desde el barco, 2 buseos por dia, incluye Botella y plomos. 

 Todo equipamiento adicional tendrá coste extra (Mirar hoja de precios estandar) 

 No está incluido Nocturnas, seguros de buceo, cursos, bautizos ni review. 

 Cualquier buceo adicional se les sumará con el precio normal. (Mirar hoja de precios estándar) 

 Los paquetes son un precio único, no habrá devoluciones en caso de no bucear, al menos que 

sea por motivos mayore o por nuestra culpa. 

 

 Nombres de los Paquetes Cantidad de buceos Precio 

1. Gayo azul  

 

 

4 100Eur 

2 Pulpo   

 

8 180Eur 

3 Manta  

 

12 250Eur 

 

 

 

 

3x Buceo + Alojamiento  
Condiciones:  

 Todos los buceos son desde el barco, 2 buseos por dia, incluye Botella y plomos. 

 Todo equipamiento adicional tendrá coste extra (Mirar hoja de precios estandar) 

 No está incluido Nocturnas, seguros de buceo, cursos, bautizos ni review. 

 Cualquier buceo adicional se les sumará con el precio normal. (Mirar hoja de precios estándar) 

  Los paquetes son un precio único, no habrá devoluciones en caso de no bucear, al menos que 

sea por motivos mayore o por nuestra culpa. 

 Durante el período de vacaciones de fin de año (lunes 23 de diciembre al lunes 7 de enero) se 

cobrará una tarifa adicional de 5 euros por noche "por apartamento". 

 



 

 Alojamiento  

·  Minimo 2 personas, el precio del paquete será por persona. 

·  Todos tendran que bucear. 

·  Los apartamentos son bonitos, limpios con un dormitorio, cocina, balcón y sala de estar.  Los 

apartamentos con vista al mar están limitados reserva pronto para asegurar uno de los mejores 

 Nombres de los Paquetes Cantidad de 

buceos 

Noches Precio 

1. Gayo azul + Apartamento 

 

4 3 160Eur 

2 Pulpo + Apartamento 

 

8 5 275Eur 

3 Manta + Apartamento 

 

12 7 375Eur 

 

 


