Bonos de regalo
Bautismo Buceo

EL REGALO + ORIGINAL
lagunas de ruidera
Novedad
Pack Aventura
en Costa Cálida
Bautismo de
Buceo + Kayak y
snorkeling
¡¡¡en el Mar¡¡¡

Pack Aventura

Pack Naturaleza

Curso de Buceo

Bonos de regalo

Un 10% de descuento para todos los
Bonos reservados on line, consigue un
regalo original y funcional, con la
garantía de Ruideractiva, empresa
pionera en Turismo Activo, fácil de
reservar y flexibilidad en fechas
El regalo más original, Ruideractiva te propone
actividades de turismo activo en un entorno
único, Lagunas de Ruidera, Parque Natural y
Patrimonio de la Humanidad, elige tu opción:
naturaleza, aventura, buceo

Reservar los Bonos. Muy sencillo
1º Envíanos un correo electrónico indicándonos el bono
que deseas
2º Te enviamos un mail de confirmación, con el número de
cuenta para depositar el importe del bono (si lo desea
también podemos efectuar el cargo en tarjeta)
3º Comprobado el pago, enviamos el bono por correo
electrónico
4º El poseedor del bono , ya puede reservar durante todo
el año 2012.

CONTACTO
Ruideractiva
Av. Castilla La Mancha, 61
RUIDERA (CIUDAD REAL)
Telf. 610 396989 email:
info@ruideractiva.com
www.ruideractiva.com
Empresa Turismo Activo
Nº Registro 13697700002

Bautismo Buceo

Curso de Buceo

La primera toma de contacto
con el apasionante mundo del
buceo, a lo largo de tres horas
descubrirás lo que siente un
bucead@r. Incluye todo el
material. Teoría, práctica e
inmersión.
Precio Bono: 40 euros para una
persona. También en Bono “En
Pareja”.

Este regalo incluye un curso de
buceo en lagunas de ruidera, el
lugar ideal para iniciarnos en el
mundo del buceo por sus
especiales características: un
buceo tranquilo, pausado, lleno
de vida y único.

Pack Aventura
Un apasionante día de
aventura, por la mañana
Travesía en kayak combinada
con snorkel (buceo de
superficie) y por la tarde
Bautismo de Buceo (o si
prefiere un Bautismo de Vela
Ligera). Incluye todo el
material.
Precio Bono: 60 euros para
una persona. También en
Bono “En pareja”

Pack Naturaleza
Un día de naturaleza en estado
puro, realizando por la mañana
una ruta en 4x4 por las Lagunas
Altas,
con
diferentes
actividades,
entre
ellas
espeleoturismo (visita a Cueva).
Y por la tarde una ruta de
ecoturismo en bicicleta de
montaña, o bien, una ruta
nocturna con iniciación a la
astronomía.
Precio Bono: 49 euros para una
persona. También en Bono “En
pareja”.

Bonos Personalizados
Un regalo en PAREJA, para toda la FAMILIA,
para tu grupo de AMIGOS, o personalizado
para ti, porque quieres algo exclusivo,
PERSONALIZAMOS TUS BONOS A MEDIDA:
elige una o varias actividades.

A lo largo de cuatro jornadas,
mañana y tarde, nuestros
instructores le impartirán los
conocimientos necesarios para
ser un buceador/a autónomo/a,
divididos en módulos de teoría,
práctica e inmersiones.
El
curso
incluye
material
didáctico (pack padi: libro, cd,…),
equipo de buceo necesario
durante el curso, libro de
inmersiones, titulación oficial
PADI
y
diploma,
seguro
obligatorio de buceo durante el
curso, clases teóricas, prácticas y
cuatro inmersiones en aguas
abiertas. No incluye certificado
médico y fotografía tamaño
carnet, que son necesarios
presentar. Precio Bono: 320
euros para una persona.
OPEN WATER DIVER DE

novedad

ESCAPADAS A COSTA CÁLIDA

PACK AVENTURA
BAUTISMO DE BUCEO EN MAR + TRAVESÍA KAYAK Y SNORKEL
Una Aventura apasionante en la Costa más virgen de nuestro litoral:
Mazarrón – Calnegre. Precio de Lanzamiento: 75 euros por persona.

