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Inmersión simple 
Buceadores con equipo 
propio 38€. Incluye botella  
plomos y guía de buceo. 

Con todo el equipo de alquiler 
60€. Incluye equipo 
completo, ordenador de 
buceo, botella plomos y guía 
de buceo. 

Inmersión doble 
Buceadores con equipo 
propio 70€. Incluye botella  
plomos y guía de buceo. 

Con todo el equipo de alquiler 
105€. Incluye equipo 
completo, ordenador de 
buceo, botella plomos y guía 
de buceo. 

Alquiler de equipo 
Todo buceador debe llevar su 
Sistema Total de Buceo, esto 
incluye: Chaleco compensador 
de flotabilidad, regulador con 
segunda etapa, octopus y 
manómetro, sistema de 
snorkel (mínimo máscara y 
aletas),  ordenador, boya, 
instrumento de corte y silbato. 

LISTA DE PRECIOS 
Para inmersiones desde barco y playa

Equipos de gran calidad 
Somos un centro oficial MARES y disponemos de 
equipos de alta gama. Chalecos con lastre integrado 
para mayor comodidad. Reguladores de Membrana 
compensada con sistema DIN para una respiración 
más cómoda y segura en cualquier profundidad y 
circunstancia medioambiental. Todos nuestros trajes 
y chalecos son totalmente nuevos ya que tenemos 
todo nuestro material de alquiler a la venta con un 
buen precio, de esta manera, renovamos el material 
constantemente. Ademas podrás probar todos los 
reguladores MARES  
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Alquiler de equipo 

• Regulador 8€ inmersión 

simple y 12€ todo el día. 

• Chaleco 8€ inmersión simple 

y 12€ todo el día. 

• Ordenador de buceo 8€ todo 
el día. 

• Linterna 10€ todo el día. 

• Boya 5€ todo el día. 

• Extra Nitrox 10€. 

• Extra nocturna 10€. 

• Extra larga distancia 10€. 

• Scooter Suex VR 25€. 

• Rebreather Horizon Mares 
25€. 

Todo el equipo, incluido 
ordenador, para curso de 
especialidad 15€ al día  

Seguridad a través del mantenimiento 
Nuestros equipos de buceo son revisados 
constantemente . Somos centro certificado MARES 
LAB, todos nuestros reguladores tienen su 
mantenimiento periódico al día, incluyendo el 
cambio de todos los componentes móviles . 

Todas nuestras botellas están en regla en cuanto a 
inspección visual anual y la inspección periódica de 
los 5 años, de acuerdo con la ley. 

Nuestro compresor para llenar las botellas tiene 
certificado de aire puro https://
www.bauerpureair.com/dive-centers/?lang=en , de 
tal manera que su sistema inteligente no carga las 
botellas si el aire no está en perfectas condiciones. 

Con equipos de calidad bien mantenidos, se bucea 
más cómodo, más seguro, en definitiva, mejor. 
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Para consumir en el año en 
curso. El bono no se puede 
compartir  con otro buzo

Bono de buceo
5 inmersiones dobles por un precio de 325€

Si	eres	buceador	habitual	o	vienes	unos	
días	seguidos	a	disfrutar	de	buenos	
buceos	con	nosotros,	este	es	tu	Bono	
para	5	inmersiones	dobles,	dos	en	el	
mismo	día.	En	el	precio	no	está	incluido	
ningún	extra	que	no	sea	botella,	plomos	y	
plaza	en	el	barco	y	guía	de	buceo.	Se	
pagará	a	parte:	el	alquiler	del	equipo,	
botella	de	Nitrox,	inmersión	nocturna,	
larga	distancia	o	material	como	linternas,	
ordenador…	

Este	bono	hay	que	consumirlo	en	el	año	
en	curso	

Ahorra dinero en tus buceos

325
€
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Seguro de buceo con DAN EUROPE   

https://www.daneurope.org/es/seguro-de-
buceo

Targeta de socio
Conviértete	en	socio	de	León	Marino	y	disfruta	de	todas	
las	ventajas	que	te	ofrece	la	membresía.	

Inmersión simple 35€ 

Inmersión doble 60€ 

Inmersión gratis la semana de tu 
cumpleaños 

Descuento especial del 15% en 
productos MARES 

https://www.mares.com/es_ES/ 

Disfruta	durante	todo	el	año	de	las	ventajas	de	estar	

asociado	a	nuestro	centro	de	buceo.	

Descuentos	especiales	en	tus	inmersiones.	

Un	buceo	gratis	la	semana	de	tu	cumpleaños.	

Seguro	anual	de	buceo	con	DAN-EUROPE.	

Descuento	del	15%	en	todos	los	productos	de	

MARES.	

Si	eres	de	los	que	buceas	por	temporadas,	también	

puedes	sacar	tu	tarjeta	por	un	periodo	menor	con	

un	coste	de	40€	de	Enero	a	Mayo,	de	Junio	a	

Septiembre	o	de	Octubre	a	Diciembre.En	este	caso	

no	estará	incluido	el	seguro	de	buceo.	

En	ninguna	de	las	opciones	está	incluido	el	alquiler	de	

equipo	o	cualquier	otro	extra	como	Nitrox,	

inmersiones	nocturnas	o	de	larga	distancia.

100€
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