
 

  
Bono regalo válido para 2 personas a nombre de

MARIA PINTO-KRAMER 

 

  

BUCEO
 
Disfruta de una Inmersión
 

 
SUBMARES
Avda Enric Granados, 5A
Tossa de Mar
Girona

 
 972100400

 
 info@submares.com

 

 

 

Código de seguridad
D63CA39763

 Válido desde 2018-05-31
hasta 2018-08-31  

 

 
 

Instrucciones
 

 
 

 Imprime tu
bono regalo.

 

 

 
Contacta con el
centro para
hacer tu
reserva.

 

 

 
Presenta tu
bono impreso
en el centro.

 

 

 
¡Disfruta de tu
experiencia
Decathlon!

 

 

 

 

Lo que necesitas saber:
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:

Inmersión desde playa que incluye botella, plomos y uso de las instalaciones.
Válido para dos adultos.

 
HORARIOS DEL CENTRO: 

No válido del 15/06 al 15/09.

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

Sujeto a disponibilidad del centro y previa reserva.
Presentación del bono regalo en el centro (impreso o en el móvil).
Disponible, para uno o dos adultos a disfrutar a la vez.
Sólo una inmersión por DNI.
Los buceadores deben estar en posesión de: certificado médico en vigor, seguro de buceo (se puede realizar
en el centro) y certificación de buceo.
Si necesitan material de buceo o el que llevan no es apropiado se cobra 20€/persona en concepto de alquiler.
Si necesitan guía para la inmersión se les cobrará 10€/persona.
En caso de no tener titulación de buceo se les ofrece la posibilidad de realizar el programa DSD, programa que
no requiere de ninguna experiencia de buceo previa. Se les ofrecerá un descuento del 20% sobre la tarifa
general. El precio del bautizo es 60€ con el descuento serían 45€ todo incluido

 

tel:972100400
mailto:info@submares.com


Le informamos que esta actividad es de especial riesgo.

Cuando contactes para realizar tu reserva, indica que tienes un bono regalo Codes For Gifts.
El bono regalo es válido solo una vez y a disfrutar en el mismo centro en el mismo día.
Cuando hayas utilizado un bono para recibir una prestación de un colaborador, no podrás redimir un
nuevo bono en ese mismo colaborador (en caso de hacerlo el colaborador no tendrá por qué realizar la
prestación)
Si el titular es menor de edad tendrá que ser acompañado con su tutor legal, adulto responsable o
entregar una autorización legal.
Para cualquier cancelación o modificación de la reserva, contactar con el centro elegido con 48 horas de
antelación.
El centro podrá pedir al titular del cupón que se identifique mediante DNI, NIE o pasaporte o cualquier
documento que acredite la titularidad del bono.
https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo-de-experiencias

 

 

 

 
Para cualquier duda o pregunta relativas a las experiencias, ponte en contacto en el

email 
experiencias@tuexperienciadecathlon.com o en el teléfono 917945471.

Si necesitas información sobre tu tarjeta fidelidad, en el 900 100 903
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