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CURSO DE BUCEO PADI EN JÁVEA 
 
¡Ven a vivir una experiencia inolvidable que cambiará tu vida! Este verano aprende a bucear en Jávea con 
más gente que busca aventuras como tú y … ¡Obtén tu titulación para bucear en cualquier parte del 
mundo!  

 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

 TODO EL VERANO  (6 días) 
 

 
Fechas posibles: 
 
Del 12 al 17 de julio 
Del 19 al 24 de julio 
Del 2 al 7 de agosto 
Del 9 al 14 de agosto 
Del 23 al 28 de agosto 
Del 30 de agosto al 4 de septiembre 
Del 6 al 11 de septiembre 
 
 

 
 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
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 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A las personas que aman el mar, la naturaleza, que les gusta vivir nuevas y apasionantes 
experiencias, les encanta conocer gente de todos los lugares y les apasiona viajar. 

 A quienes quieran vivir una experiencia increíble en un entorno maravilloso, el mar. Cuando 
experimentes la sensación de sumergirte en el fondo del mar, respirar, relajarte y admirar las 
maravillas que nos ofrece el fondo marino, no podrás dejar de bucear. 

 
 
¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 

 Un coordinador del Centro de Buceo os recibirá y atenderá desde el primer momento y estará a 
vuestra disposición durante todos estos días. 

 

 Te ofrecemos la oportunidad de formarte con los mejores y más experimentados profesionales 
del buceo en un entorno inigualable. Jávea es un municipio de Alicante, donde poder iniciarte en 
el buceo es la mejor opción por su clima, ubicación, entorno y ambiente. Jávea se encuentra 
rodeada de mar y montaña (Parque natural del Montgó) y sus aguas, con 20 kilómetros de costa 
e infinidad de calas, presentan una temperatura y visibilidad perfecta para practicar el buceo en 
las mejores condiciones. Además, la zona del Arenal, es la zona perfecta para aquellos que les 
gusta salir a cenar y encontrar un buen ambiente nocturno donde divertirse. Es un sitio ideal por 
todas las opciones que tienes a tu alcance, además del buceo, para hacer que tu experiencia 
sea completa.  
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  
 
 

 Convertiremos las comidas y cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo  Jávea C 

Lunes  Jávea 
 
D A 
 

Martes  Jávea D A  
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Miércoles Jávea C 

Jueves  Jávea D A 

Viernes Jávea D A 

 
 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 
 
 
 

DETALLE: 
 
 
Domingo Jávea                                                                                                              (C) 
 

 

Llegada por cuenta propia al hotel en Jávea a partir de las 15:00 horas. Eencuentro en la terraza chill out 

Oasis del centro de buceo a las 19:00 horas para presentación del grupo. 

 

A las 21:00 horas tendremos nuestra cena de bienvenida de picoteo en  la terraza el Oasis del centro de 

buceo en el puerto de Jávea. 

 

Presentación del curso, planificación de la semana, y nos resolverán todas las dudas que tengamos y se 

hará la asignación de manuales del curso. 

 

 

Lunes: Jávea                                                                                                               (DA)                          
   

Desayunamos en el centro de 9:30 a 10:00 horas.  De 10:00 a 13:00 horas tendremos nuestras primeras 

clases teóricas. Se explicará la teoría y se realizará el repaso de conocimientos. Si todo queda 

comprendido, pasaremos a realizar los test de los temas vistos en clase. 

 

A las 14:00 horas: Comida de grupo en el centro. 

 

A las 16:00 horas montaremos los equipos de buceo y nos explicarán los ejercicios de nuestra primera 

sesión de aguas confinadas. Iremos a la piscina o cala a realizar nuestra primera inmersión. ¡Empieza la 

aventura! 

 

Cena libre. 

 

 

Martes: Jávea                                                                                                             (DA)                          
   

Desayuno de 9:30 a 10:00 horas en el centro. De 10:00 a 13:00 horas seguiremos con las clases teóricas 

del curso. Se explicará la teoría y se realizará el repaso de conocimientos. Si todo queda comprendido, 

pasaremos a realizar los test de los temas vistos en la clase. 
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A las 14:00 horas: Comida de grupo en el centro. 

 

A las 16.00 horas montamos los equipos de buceo, nos explicarán los ejercicios de nuestra segunda 

sesión de aguas confinadas e iremos a la piscina o cala a realizar nuestra segunda inmersión. 

 

Cena Libre. 

 

 

Miércoles: Jávea                                                                                                            (C) 
   

¡Hoy tendremos el día libre para descansar y disfrutar de la playa! Desayuno/Comida libre. 

 

A las 17:00 horas nos vamos de excursión en barco por la bahía de Jávea, donde aprovecharemos para 

conocer los rincones que esconde la Costa Blanca, darnos un baño, merendar, tomar el sol y, lo más 

importante, pasar una tarde divertida. 

 

A las 21:00 horas tendremos una gran cena Barbacoa y tendremos salida nocturna por la  zona del  Arenal 

para los más marchosos. ¡Sigue la diversión! 

 

 

Jueves: Jávea                                                                                                             (DA) 
   

Desayuno de 9:30 a 10:00 horas en el centro. 

 

A las 10:00 horas tendremos el examen del curso (50 preguntas tipo test). 

 

A las 12 horas montamos el equipo y nos vamos a realizar la primera inmersión de aguas abiertas desde el 

barco. ¡Empieza lo mejor! 

 

A las 14:00 horas comida de grupo en el centro. 

 

A las 16:00 horas haremos nuestra segunda y tercera inmersión de aguas abiertas. 

 

Cena libre. 

 

Viernes: Jávea                                                                                                            (DA)                          
   

 

Desayuno de 9:30 a 10:00 horas en el centro. 

 

A las 10:00 horas será el examen para los que no lo hayan hecho el jueves. 

 

A las 12:00 horas montamos el equipo y nos vamos a realizar la cuarta y última inmersión de aguas 

abiertas. 

 

¡Ha llegado la hora de obtener nuestras certificaciones! Después del examen nos entregarán el carné 

provisional de Open Water Diver PADI. 
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Y a las 14:00 horas podremos disfrutar de una estupenda paella antes de intercambiarnos teléfonos, mails 

y despedirnos después de estos fabulosos días. 

 

CURSO DE BUCEO 
 

Con este curso obtendrás el primer título de buceo recreativo de por vida que te permitirá bajar hasta 18 

metros de profundidad en cualquier parte del mundo con un/a compañero/a de tu mismo nivel o superior. 

El Open Water Diver de PADI, cuya traducción es "buceador/a de aguas abiertas", tiene como finalidad 

formar un/a buceador/a con todos los conocimientos necesarios para que pueda desenvolverse de forma 

segura y tranquila en el agua. 

 

A cada alumno/a se le provee del equipo completo de buceo necesario para el desarrollo del curso (aletas, 

máscara, tubo, traje neopreno, jacket, escarpines, regulador, manómetro, botella, etc.) y la instrucción es 

impartida y supervisada de forma permanente por profesionales altamente cualificados y que, además de 

su amplia experiencia en buceo, tienen la mejor predisposición y pedagogía, compartiendo el mismo 

objetivo que el/la alumno/a, que es que aprenda y se divierta. 

 

Para realizar el curso debes de realizar una parte teórica, una parte práctica y superar un reconocimiento 

médico. A continuación, puedes encontrar los detalles. 

 

1. TEORÍA 
 

El primer día del curso en Jávea, recibirás por mail el manual digital del curso a la cuenta de correo que 

nos hayas facilitado al reservar.  

 

Las clases se impartirán en el aula del centro de buceo donde el instructor dará las clases de una manera 

dinámica y participativa. Se hará repaso de los contenidos más importantes y se resolverán todas las 

dudas de cada uno de los temas. 

 

Te recomendamos traer tu propia tablet para el curso. Para aquellos/as que no tengan, os facilitarán una 

(que tendréis que devolver el último día del curso) para que puedas leer la teoría por tu cuenta en tus ratos 

libres y seguir las clases teóricas con el manual. 

 

Al final de la semana, se realizará el examen (50 preguntas tipo test). Una vez superado el examen, el 

100% de la teoría queda completada. 

 

2. AGUAS CONFINADAS (PISCINA O CALA) 
 

Haremos las prácticas en piscina o en una cala (2 inmersiones). Se trata de realizar una serie de ejercicios 

necesarios para la práctica del buceo, siempre monitorizados con la presencia del instructor que te 

acompañará para asegurarte un buceo agradable y seguro. En esta primera experiencia, descubrirás 

sensaciones como la ingravidez y respirar con un equipo autónomo. Pero no debe preocuparte el que solo 

haya 2 inmersiones, ya que haremos todas las que sean necesarias para que consigas tus objetivos. 

Siempre decimos que si quieres puedes y nosotros iremos de tu mano para conseguirlo. 

 

3. AGUAS ABIERTAS 
 

Después de haber logrado las habilidades necesarias en piscina o cala y que hayas adquirido soltura en el 

agua, es cuando vamos al mar para realizar 4 inmersiones, siempre guiadas por el instructor. En estas 
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inmersiones, además de practicar todos los ejercicios previamente aprendidos en piscina o cala, se 

descubrirá la verdadera sensación del buceo en el mar, rodeados del entorno tan especial que éste nos 

ofrece. 

 

Al finalizar el curso, se entrega al alumno/a su titulación de PADI OPEN WATER DIVER (Nada más acabar  

recibirás una certificación provisional y la definitiva la recibirás por correo ordinario). 

 

Con todo esto, no solo se capacita al alumno/a para que aprenda a utilizar el equipo de buceo y sepa qué 

hacer o cómo comportarse bajo el agua, sino que el objetivo es también concienciar acerca de las 

limitaciones que tenemos los seres humanos al aventurarnos en un medio ambiente totalmente diferente y 

así disfrutar plenamente de este fantástico deporte bajo las más altas normas de seguridad, siempre con 

un absoluto respeto hacia el medio marino y todas las criaturas que lo pueblan. 

 

4. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
 

La normativa española exige que para la práctica del buceo debemos superar un reconocimiento médico 

que indique que eres apto/a para la práctica del buceo recreativo. Es importante que indique 

específicamente que eres apto para el buceo recreativo. 

 

El/la alumno/a deberá venir al curso con el certificado médico ya obtenido desde su lugar de origen. Para 

aquellas personas que se apunten al viaje a última hora y no les dé tiempo a hacérselo antes de venir, 

podrá hacérselo en Jávea el primer día del curso, para lo cual le gestionaremos la cita en la clínica 

correspondiente. 

 

REQUISITOS 
 

Para realizar un curso de buceo, no son necesarios muchos requisitos, lo fundamental es: 

 

 Se requiere un certificado médico para la obtención del curso.  

 Ganas de hacer una actividad de total contacto con la naturaleza. Pasión por el mar, el agua y las 

actividades acuáticas. 

 Tener una condición física normal. Cualquier persona puede obtener el título de buceo (a excepción de 

aquellas que por circunstancias médicas el reconocimiento indique como “no aptas”). 

 Es imprescindible una actitud abierta y, sobre todo, de respeto absoluto por el medio marino. Está 

totalmente prohibido alterar los fondos, tocar a los animales, llevarse cosas de los fondos, etc.  

 

EQUIPAMIENTO 
 
 Para el curso se os entregará todo el material necesario, aunque tienes que traer tu propio equipo de 

snorkel (gafas de bucear, tubo, aletas)  

 Bañador/bikini. 

 Toalla de piscina. 

 Ropa cómoda para los días de curso y ropa de sport y de salir para aquellos días en los que hay 

comida/cena libre. 

 
CENTRO DE BUCEO 
 
El centro de buceo viene operando en el mundo del buceo desde el año 2010 y se encuentra en plena 
Marina de Jávea. Cuenta con una terraza chill out con TV para los momentos de descanso de los 



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 914237058 

 
 

 

 

buceadores, sala de estudio y zona de vestuarios con baño y duchas. 
 
Dispone de un Barco Valiant nuevo de 7,5 metros, motor de 300 CV, equipo de música, toldo, nevera y 
todo lo necesario para una buena navegación.  
 
 

ALOJAMIENTO: 
 
Hotel Saladar: Hotel familiar con habitaciones dobles, triples, cuádruples o individuales. 
. 
A 5 minutos en coche del centro de buceo. 
 
Parking gratuito tanto en el hotel como en el centro de buceo. 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 760 € 

 
Suplementos:  
 
Suplemento en habitación individual en hotel: 50 €  (plazas limitadas) 
 
Opcional: 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 5 noches de alojamiento en Jávea.  

• 4 desayunos y comidas.      

• Cena de bienvenida. 

• 1 cena Barbacoa.  

• Excursión en barco 

• Curso completo de Open Water Diver PADI. 

• Seguro de buceo durante el curso con DAN.  

• Todo el equipo necesario para las prácticas durante el curso.   

• Libro de inmersiones.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Las cenas no indicadas en el itinerario, reconocimiento médico (40€-50€, según clínica) ni 

cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".  

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Este curso se realiza en grupos reducidos y se cumplirán todas las medidas recomendadas por 

las autoridades sanitarias así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, tanto 
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higiénico-sanitarias como de distanciamiento social, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del curso tanto en el desarrollo de las clases, alojamiento en los hoteles, salidas al mar 

en embarcación, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado. 

 Todos los horarios y actividades pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, si las condiciones 

de seguridad y/o climatológicas no son las idóneas o el instructor responsable lo decide por 

cuestiones de niveles de los alumnos/as, logística, etc. En todo caso, se hará, en la medida de lo 

posible, lo más beneficioso para nuestros/as alumnos/as, siempre pensando en su seguridad y 

diversión. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

La reserva tienes que hacerla a través de la página nuestra página web Gruppit.com  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT 
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:   
  
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán los siguientes gastos:   
  
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado:   
- 50€ (para viajes de importe superior a 300€)   
- 30€ (para viajes de importe inferior a 300€)  
  
  
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán además 
de los gastos de gestión los siguientes gastos:  
  
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 - Entre 15 y 7 días antes de la salida: 50%  
 - Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%   
- 2 días o menos antes de la salida el 100%   
 
Penalización por cancelación:   
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 

https://www.gruppit.com/viajes/?filter_categorias%5B%5D=9
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 horas antes 
de la salida.  
  
 


