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promoción especial 

empresa …………….

Estimad@ amig@:

Marepolis es una compañía con sede en Las Rozas,  especializada en el 

desarrollo de actividades de ocio y multiaventura como escalada, 

espeleología o equitación, y en especial, EL BUCEO.

Marepolis pretende fomentar las relaciones entre personas de diferentes 

ámbitos sociales funcionando como un club de ocio y formación.

El compromiso social de Marepolis se centra en el desarrollo de todas 

estas actividades con personas discapacitadas motrices y videntes 

haciendo accesibles nuevas y enriquecedoras experiencias. Asimismo, 

Marepolis tiene un importante compromiso con el medio ambiente que 

se concreta en evitar el uso del papel y desplazamientos innecesarios 

mediante el uso de nuevas tecnologías no presenciales y a través de la 

adscripción a programas medioambientales internacionales como 

“Project AWARE Foundation”.

Marepolis imparte cursos de buceo a todos los niveles, desde bautizos y 

títulos básicos como el Open Water Diver, hasta los más sofisticados que 

hacen del buceo una profesión y un medio de vida, como el Divemaster, 

Assistant Instructor u Open Water Scuba Instructor PADI. Los cursos 

incluyen en su nivel teórico clases de biología marina, cursos de invierno 

sobre mantenimiento de reguladores, equipos, primeros auxilios, buceo 

bajo hielo, etc., y clases prácticas  en piscina, agua dulce y mar. Estas 

últimas se realizan en aguas del Mediterráneo y Canarias, aunque en 

estas épocas de más bajas temperaturas se organizan viajes para bucear 

en aguas más templadas. 

Marepolis cuenta con dos piscinas y amplias instalaciones en Las Rozas 

dotadas de aula multimedia, biblioteca y una tienda donde encontrar   

los equipos pesados, ligeros y complementos de las primeras marcas de 

buceo.

Aprovecha la promoción especial que hemos preparado para los 

profesionales de tu empresa, que podrán realizar cursos de buceo                 

con un descuento de hasta un 20%.

Un cordial saludo y gracias por tu interés por Marepolis.

Isabel López Insausti

http://www.marepolis.es-ilinsausti@marepolis.es/
http://www.marepolis.es-ilinsausti@marepolis.es/
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Promoción válida para los profesionales de la empresa y familiares directos 

hasta el 31 de marzo de 2009. Para disfrutar de esta oferta, imprime esta 

oferta y preséntate en lMarepolis o llama por teléfono al 91 626 61 38           

y haz referencia a la PROMOCIÓN ESPECIAL EMPRESAS. 

OPEN WATER PLATA

Material didáctico audiovisual

 Tramitación de la titulación

 Clases teóricas en el aula

 Clases practicas en piscina

 4 inmersiones en aguas

abiertas desde barco

 Todo el equipo de buceo

necesario para la realización de

las practicas

 1 clase de biología marina del

Mediterráneo, para que conozcas

la flora y fauna que verás en tus

inmersiones

 Seguro médico y de

responsabilidad civil durante las

inmersiones

 Grupos reducidos

Tutorías personalizadas

Afiliación por un año al seguro

de buceo que mejores coberturas

posee tanto en asistencia médica

como responsabilidad civil

Tabla sumergible de especies

del Mediterráneo, para que

conozcas lo que estas viendo en

tus inmersiones

DVD “Conoce las especies del

Mediterráneo”

ePVP:  400 €

-15%: 360 €
Oferta 

empresas:

OPEN WATER ORO

Todo el PACK OW PLATA

Grabación de tu curso con DVD

editado. Un recuerdo inolvidable

Polo exclusivo MAREPOLIS

Grupos reducidos de 6 personas

PVP: 500 €

-20%: 400 €
Oferta 

empresas:

15% de DESCUENTO  en:

Cursos : Avanzado Open Water,

Divemaster, Assistant Instructor u

Open Water Scuba Instructor

PADI.

Cursos de biología marina,

mantenimiento de reguladores,

equipos, primeros auxilios o

buceo bajo hielo

 Toda la ropa de buceo

http://www.marepolis.es-ilinsausti@marepolis.es/
http://www.marepolis.es-ilinsausti@marepolis.es/

