APNEA ACADEMY
WEST EUROPE
La Caleta de Adeje - Tenerife - Islas Canarias
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La Caleta de Adeje, un paraíso natural
protegido donde todas tus actividades
y experiencias con nosotros dejarán un
recuerdo inolvidable

Nuestro staff, con más de 25 años de experiencia
en el mundo acuático te recibirán y te darán un
trato familiar y personalizado

APNEA ACADEMY WEST EUROPE
CENTRO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y DEPORTE

Calle Las Artes S/N La Caleta de Adeje
Costa Adeje

+34 652 19 62 19 / +39 351 725 8989
info@apneaacademywe.com
www.apneaacademywe.com

QUIENES SOMOS
Somos la quinta sede mundial de la reconocida escuela del
famoso deportista y apneista Umberto Pelizzari.
Nos dedicamos a crear experiencias y aventuras diferentes con
multitud de actividades, como son snorkel en la bahía, bautizo de
buceo, kayak, paddle surf, surf, parapente, muchos tipos de
excursiones especiales en barco, y por su puesto nuestro
maravilloso centro de buceo y apnea único en Canarias.
Como enamorados del mar, acercamos a personas de todas las
edades y condiciones al medio acuático, para su disfrute. Estamos
ubicados en la Isla de Tenerife, en el municipio de Adeje,
concretamente en la Caleta de Adeje, un enclave natural e
inigualable para poder disfrutar del mar y con las mejores
instalaciones deportivas cerca de nosotros. Contamos con un
clima constante durante todo el año de “eterna primavera”.

EQUIPO
PACO
GONZALEZ
Después de cursar sus estudios en biologia marina y dedicarse muchos
años al mar, abre junto con el ayuntamiento de Adeje, Apnea Academy
West Europe, centro único en Canarias donde con su 25 años de
experiencia y 10 mundial de apnea participados, hacen que pueda ofrecer
a la gente toda la profesionalidad y la calidad de servicio que requiere a la
hora de visitar este especial sitio. Gerente y delegado de Umberto
Pelizzari en Europa, y director de la escuela acuática de Adeje

UMBERTO
PELIZZARI
El famoso hombre del mar, en el año 2012 decidió crear la 5
sede de su famosa escuela en Costa Adeje, Tenerife. Ha sido el
primer hombre del mundo que bajó a pulmón libre a 150 metros
de profundidad, a parte de otros records del mundo de apnea. En
el año 1995 creó la mayor escuela para la enseñanza de
actividades a pulmón libre de todo el mundo: Apnea Academy

EQUIPO
GIORGIA
GOBBI
Buceadora y apneista. Responsable de el área
internacional de marketing y asesora para grupo y
actividades. También con gran criterio se encarga
de la social media.

FERNANDO
RODRIGUEZ DE
AZERO
Apasionado de los deportes de riesgo, paracaidista
profesional. Entrenador personal, buceador y
apneista. El mar siempre ha sido su pasión y ahora
gestiona este centro de actividades.
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Todos los días,
9.00 - 13.00
17.00

PATEADA ACUATICA EN
CALA NATURAL PROTEGIDA
~ 1.5 horas

€ 35

Esta experiencia que nosotros llamamos pateada acuática es un
excursión interactiva de snorkel en la bahía protegida de La
Caleta, donde nuestro biologo e instructor se meterá, con un
grupo de max 5 persona y min 2, parándose cada cierto tiempo
sacando foto de lo que vea debajo del agua, comentando las
fotos con el grupo en la superficie y así podrán reconocer el
acuario natural que existe en La Caleta de Adeje

El precio incluye: fotos y videos – traje, màscara, tubo y
aletas – seguro – guía profesional de biólogos marinos

Todos los días,
9.30 - 13.30
19.00

BAUTIZO DE BUCEO EN
CALA NATURAL PROTEGIDA
~ 2 horas, incluye teoría y práctica

€ 55

El propósito de un bautizo de buceo es descubrir de una manera
rápida y controlada el maravilloso mundo que nos espera bajo el
mar. Esta actividad se lleva a cabo de una manera muy controlada.
De la mano de un Instructor, realizarás una inmersión completa
disfrutando de toda la vida marina, y del contacto con el agua con
total seguridad y confort. Suele ser también una opción elegida por
muchos que quieren hacer un regalo a alguien que tiene curiosidad
por descubrir qué es el buceo, antes de decidirse a hacer un curso
propiamente dicho.

Si después te animas a hacer un curso de buceo con
nosotros, se te descontarán esos 55€ del precio del curso.

Todos los días,
9.00 - 13.00

EXCURSIONES EN BARCO
SNORKEL LENGUA DE LAVA
~ 1.5 horas

€ 47

Esta excursion, única en Canarias, quieres mostrar a los
visitantes a Tenerife como la actividad volcánica de bajo del agua
a hecho formas increíbles de la piedra. Nos pararemos en varias
lenguas de lava donde bajarán y harán snorkel. El instructor le
sacara fotos y vídeos, y se llevaran un bonito recuerdo de como
el volcán ha penetrado en el mar y ha creado formas
increíblemente maravillosas.
El precio incluye: fotos y vídeos – traje, máscara, tubo y
aletas – seguro – guía profesional de biólogos marinos

Todos los días,
7.00

AMANECER EN BARCO
~ 1.5 horas

€ 55

Esta experiencia le permitirá descubrir las miles de tonalidades
que ofrecen el cielo y el mar cuando la noche llega a su fin y
comienzan las luces matinales.
El olor y el sonido del mar, unido a la sensación del aire fresco en
la piel y la sal marina en sus labios, activarán todos sus sentidos
simultáneamente, procurándole una relajación difícilmente
superable.

Ofrecemos servicio de café con bollería y mantas para que
la sensación de confort sea plena.

Contactanos

TEAM BUILDING
PARA EMPRESAS
Nuestros programas de Team Building se desarrollan en
plena naturaleza, y están orientados a conseguir un alto
impacto en las competencias y resultados de los equipos
de trabajo. Trabajar en equipo implica crecimiento
individual. No es fácil aprender a formar equipo con otras
personas, pero es la forma más eficaz y satisfactoria de
llevar a cabo cualquier tipo de trabajo. Las empresas deben
conseguir, mediante Team Building y actividades, que los
trabajadores sientan que forman parte de un engranaje,
donde todos se mueven con el mismo objetivo, y donde el
movimiento de uno inicia el movimiento del siguiente.

Todos los días,
9.30
13.30

RALLY FOTOGRAFICO CON
FOTOGRAFO PROFESIONAL
Obtenga las mejores fotos, inmortalizando sus mejores
momentos con los colores infinitos del mar, Montaña
Amarilla, Montaña Roja, Acantilados de Los
Gigantes, Caleta de Adeje o Puertito de Armeñime.

~ 2 horas
1 pax
Pareja
Familia de 4 a 6

€ 100
€ 160
€ 340

Todos los días,
9.00 - 18.00

PASEO ROMANTICO
EN BARCO
2 horas

€ 90

Sorprende a tu pareja e invítal@ a un paseo por el mar
durante 2 horas. Disfruta de una copa de cava mientras
conoces la costa sur de la isla, desde el mar.
Saborea de todas las sensaciones que el océano puede
procurarte, de la mano de la persona que más quieres

Todos los días,
9.00 - 13.00

EXCURSIONES EN BARCO
SNORKEL
~ 1.5 horas

€ 40

Llevamos en nuestro barco a personas amantes del snorkel
a lugares especiales poco frecuentados, y con una bellezas
especial en sus fondos. Siempre en el agua acompañado de
un guía instructor internacional de apnea, que hará su
experiencia mucho más divertida y educativa.
Apto para todas las edades a partir de 4 años

El precio incluye: fotos y vídeos – traje, máscara, tubo y
aletas – seguro – guía profesional de biólogos marinos

Todos los días
de 10.00
a 17.00

ALQUILER KAYAK Y
PADDLE SURF
Te ofrecemos la posibilidad de alquilar nuestros kayaks y paddle surf
para que puedas utilizarlos por tu cuenta. Si lo prefieres, uno de
nuestros monitores puede guiarte en una excursión por la costa.
También puedes optar además a que te acompañe una embarcación
de apoyo por si aparece el cansancio al remar.
1 hora
2 horas
3 horas

Kayak doble
€ 18
€ 35
€ 50

PRECIO POR KAYAK (2PAX)

Paddle Surf
€ 10
€ 19
€ 27
PRECIO POR PADDLE (1PAX)

Excursión con embarcación de apoyo
2 pax
4 pax
€ 60
€ 100
1 hora
€ 90
€ 140
2 horas
€ 115
€ 180
3 horas

Todos los días,
consultar

FLY & SEA
Vuelo en parapente biplaza + bautizo de buceo

€ 140
El paquete perfecto para conocer Costa Adeje desde
el aire y debajo del mar
Vuelo desde Taucho o Ifonche (800 y 1000 m resp.) Recogida y
transfers incluidos en la zona Sur de Tenerife (desde Los
Gigantes hasta El Médano)
Para el bautizo, habría que venir a nuestra escuela en La
Caleta de Adeje.

Todos los días,
consultar

BLUE ADVENTURES
~ 3.5 horas

€ 75

Realiza 3 actividades en un solo día y diviértete de
una forma única!

Kayak + Snorkel + Paddle Surf
Incluye todo el equipo necesario + reportaje de
fotos y vídeos free

Todos los días,
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
18.00 - 20.00

VUELO EN PARAPENTE
BIPLAZA
~ 20 minutos

€ 90

Vive la máxima sensación de libertad. Siente la experiencia
de volar sobre las montañas y playas de Adeje y conoce
desde lo más alto su emblemático Barranco del Infierno.
Disfruta de la fascinante y apacible aventura del vuelo en
parapente tándem- sin motor: como las aves.
Vuelo desde Taucho o Ifonche (800 y 1000 m resp.) El punto de despegue
dependera de las condicione metereologica. Recogida y transfers
incluidos en la zona Sur de Tenerife (desde Los Gigantes hasta El
Médano) . Edad minima 8 años

Todos los días,
consultar

JETDIVING
Moto acuática + bautizo de buceo

€ 120
La perfecta combinación para disfrutar del mar, en la
superficie y en el fondo
Las motos saldrán desde el puerto de Las Galletas o
desde el puerto de Puerto Colón en Adeje.
Para el bautizo, habría que venir a nuestra escuela en
La Caleta de Adeje.

Todos los días,
consultar

SURF
Con la garantía de nuestro centro único en Canarias y
nuestro gran instructor Antonio Maiello ofrecemos
actividades inolvidable en lo numerosos spot que tiene
la costa oeste de Tenerife

Clases privadas
Clases de grupo
Clases privadas para niños
Clases semi-privadas
Clases para grupos, amigos o familias

€75
€39
€75
€59
€49

De 11 am
a 5 pm

CUMPLEAÑOS
Min 10 - Max 30 pax

€ 38/pax

Celebra tu cumpleaños con nosotros en la bahía de La
Caleta. Tendrás una carpa exterior para poner bebida y
comida.
En la bahía tendrá kayak, paddle surf, snorkel y barco para
divertirte con actividades como "banana" y deslizador
Delfinia
Incluye: equipo, seguros, fotos y vídeos
No incluye: bebida y comida

Todos los días,
consultar

ALQUILER BARCO CON
PATRON
Esta es una modalidad en la que un grupo de
personas (de 1 a 7) pueden alquilar el barco
minimo 3 horas. Pueden decidir la ruta, les
llevaremos a sitios especiales, nos pararemos a
comer y hacer un día de embarcación divertido
con un grupo de amigos o familia.

Min 3 horas € 100/h
Horas extra € 80/h

Todos los días,
consultar

ALQUILER VELERO CON
PATRON
2 horas, sin comida, bebidas incluidas € 190
3 horas, bebidas y comida incluida
4 horas. bebidas y comida incluida
5 horas, bebidas y comida incluida
6 horas, bebidas y comida incluida

€ 250
€ 300
€ 350
€ 400

Salida desde Puerto Colón o La Caleta de Adeje
Max 5 personas

De lunes a viernes
de 9.00 a 18.00
Sábado
de 9.00 a 13.00

ALQUILER DE BICICLETA
29'' Mountain Bike
5 días - 63€
1 día - 18€
2 días - 33€ 6 días - 70€
3 días - 45€ 7 días - 75€
4 días - 55€

Electric Comfort
1 día - 30€ 5 días - 106€
2 días - 55€ 6 días - 117€
3 días - 75€ 7 días - 125€
4 días - 92€

Electric MTB
1 día - 36€
5 días - 126€
2 días - 66€ 6 días - 139€
3 días - 90€ 7 días - 150€
4 días - 110€

Comfort Bike
1 día - 12€
5 días - 42€
2 días - 22€ 6 días - 46€
3 días - 30€ 7 días - 50€
4 días - 37€

El precio del alquiler es por 24 horas a excepción de las entregas que se hagan el
sábado por la mañana que se recogerán el lunes por el mismo precio.

Todos los días,
consultar
disponibilidad

ENTRENAMIENTO Y
SALIDA APNEA
Para las personas que tengan una certa experiencia en
actividades subacuática a pulmón libre hacemos salidas
de 1.5 horas para continuar el entrenamiento. Los
podemos planificar desde costa o con nuestros barcos.
También en los centros deportivos de alto rendimiento
de Adeje. Siempre guiado para un instructor que les
dirigirá en todo momento.

Pídenos información y te daremos un plan
que se adapte a tu tiempo y tus
conocimientos.

Todos los días
9.00 - 13.00
17.00

SALIDAS BUCEO
CUÉNTANOS CÓMO TE GUSTARÍA BUCEAR Y TE
PREPARAMOS UN PACK ADAPTADO A TU
DISPONIBILIDAD Y GASTO

Para aquellas personas que cuentan con la titulación
requerida y seguro vigente, organizamos salidas
desde costa o desde embarcación, les llevaremos a
sitios especiales poco visitado en el cual la lava del
volcán, la fauna y la flora se combinan para hacer
una inmersiones inolvidable y única.

Equipo completo incluido, titulación requerida,
fotos y vídeos free

Todos los días,
consultar

SALIDAS FOTO SUB
~ 1.5 horas

€ 30

Salidas con embarcación para los amantes
un
sottotitolo
de laAggiungi
fotografía en
apnea
donde se les
llevará a diferentes spots libre de
masificación turística y donde encontrarán
un gran variedad de flora y fauna

Todos los días,
consultar

SALIDAS PESCA SUB
2 - 4 horas

€ 80/h

Estas salidas se organizan con un mínimo de 2
horas y un máximo de 4 para los amantes de la
pesca submarina y mediante embarcación poderle
llevar a hacer su deporte en lugar que
normalmente no podrían llegar con su proprio
medio. Es un buen método para practicar la pesca
en grupo y a poco costo.

Equipo, seguro y salida en barco incluidos
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Los talleres de
iniciación de apnea
están dirigidos a

Todos los días,
consultar
disponibilidad

personas que quieren
probar el buceo a
pulmón libre para
experimentar la
armonía con el mundo
submarino.

INICIACIÓN APNEA
1 día - 4 horas

€ 80

Recibirás clases teóricas, técnicas de relajación y
respiración, y una pequeña clase en el medio acuático
para que te inicies en este apasionante mundo.

2 días - 5 horas/día

€ 190

Recibirás clases teóricas, prueba de apnea dinámica y
estática, pruebas en el mar, técnicas de relajación y
respiración.

Recibirás un diploma de asistencia, fotos y vídeos
de tu experiencia. Incluye equipo y seguro

Todos los cursos incluyen:
Seguro internacional de buceo y apnea
por la duración elegida
Titulación internacional homologada
Apnea Academy Internacional

Todos los días,
consultar
disponibilidad

Kit teórico- Audiovisual (1 GB de Info,
vídeo y fotos)
Salidas y prácticas desde costa y
embarcación
Prácticas en piscina

CURSOS APNEA
1er Nivel AA

5 días - 5 horas/día

€ 330

7.5 h teoría - 7.5 h piscina - 10 h mar
Representa el primer enfoque para el buceo a pulmón
libre. El objetivo del curso es alcanzar el apnea mediante
la aplicación de técnicas de relajación y respiración para
alcanzar los siguientes rendimientos: apnea estática de
1'45 ", 30 m en dinámica y 8 m de profundidad.

Certificado médico requerido, no hace falta
experiencia previa en apnea

Todos los cursos incluyen:
Seguro internacional de buceo y apnea
por la duración elegida
Titulación internacional homologada
Apnea Academy Internacional

Todos los días,
consultar
disponibilidad

Kit teórico- Audiovisual (1 GB de Info,
vídeo y fotos)
Salidas y prácticas desde costa y
embarcación
Prácticas en piscina

CURSOS APNEA
2do Nivel AA

7 días - 5 horas/día

€ 350

10 h teoría - 10 h piscina - 15 h mar
Es mejorar las técnicas de relajación y respiración
aprovechando la experiencia adquirida en el primer
nivel para alcanzar los siguientes rendimientos: 2'30" en
estática, 55 m dinámica y 15 m de profundidad.

Certificado médico y 1er Nivel AA o equivalente
requerido

Todos los cursos incluyen:
Seguro internacional de buceo y apnea
por la duración elegida
Titulación internacional homologada
Apnea Academy Internacional

Todos los días,
consultar
disponibilidad

Kit teórico- Audiovisual (1 GB de Info,
vídeo y fotos)
Salidas y prácticas desde costa y
embarcación
Prácticas en piscina

CURSOS APNEA
3er Nivel AA € 370

7 días - 5 horas/día

10 h teoría - 10 h piscina - 15 h mar
Es el premio más alto para un apneista. Mediante una
mejora de su capacidad para operar en el agua,
entrenamiento mental y técnico, el apneista podrá alcanzar 3
'estática, 70 m dinámica y 25 m de profundidad.

Certificado médico y 2do Nivel AA o equivalente
requerido

Todos los cursos incluyen:
Seguro internacional de buceo y apnea
por la duración elegida
Titulación internacional homologada
Apnea Academy Internacional

Todos los días,
consultar
disponibilidad

Kit teórico- Audiovisual (1 GB de Info,
vídeo y fotos)
Salidas y prácticas desde costa y
embarcación
Prácticas en piscina

CURSOS APNEA
Asistente instructor AA
6 días - 5 horas/día

€ 420

15 h teoría - 5 h piscina - 10 h mar

Este es el nivel antes de convertirse en instructor. Aprenda a
administrar una clase de estudiantes ayudando a un
instructor certificado durante sus clases. Una vez certificado,
el asistente puede enseñar en sus propias clases de de
apnea discovery.

Certificado médico y 3er Nivel AA o equivalente
requerido

Consultar
planificación
anual

CURSO FOTO SUB
2 días - 7 horas/día

€ 190

Curso muy divertido que en dos días se le enseña
al alumno los trucos necesarios para que con su
cámara pueda sacar fotos de bajo del agua. Con
truco de respiración, relajación y sobre todo
conocer la fotografía submarina

Equipo y cámara incluidos

Todos los días,
consultar

CURSO PESCA SUB
2 días - 4 horas/día

€ 120

Este curso está indicado para todos los amantes de
la pesca submarina en el cual se enseñarán técnicas
de relajación, respiración y técnicas de pesca
respetando el medio ambiente y conociendo la vida
de los peces más comunes que habitan nuestros
mares. Para poder disfrutar de este deporte con
responsabilidad

Equipo, seguro y salida en barco incluidos
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Todos los días, a
planificar con el
alumno

CURSOS BUCEO

Open Water Diver € 330
El título internacional que obtendrá le permite bucear
(sin la obligación de estar acompañado por un
profesional de actividades de buceo) con un
compañero de buceo, dentro de una profundidad de
18 metros (60 pies).

Certificado médico oficial específico de buceo
requerido, no hace falta experiencia previa

Todos los días, a
planificar con el
alumno

CURSOS BUCEO

Advanced OWD

€ 350

Este curso representa el segundo nivel de entrenamiento gracias al
cual aprenderá a administrar algunas actividades particulares, como
explorar más profundo y navegar en la parte inferior, con y sin una
brújula. También puede aprender a buscar y recuperar objetos,
sumergirse en la corriente, en naufragios, en condiciones de poca
visibilidad, en la noche. El título internacional que obtendrá le permite
bucear, junto con un compañero, dentro de los 30 metros (100 pies)
de profundidad.

Certificado médico oficial específico de buceo, OWD y
20 inmersiones requeridas

Todos los días, a
planificar con el
alumno

CURSOS BUCEO

Scuba Rescue Diver € 380
El curso Scuba Rescue Diver es una de las mejores herramientas para
prepararse para emergencias de buceo. En nuestro sistema educativo
hay otros dos cursos dedicados al rescate: "Primeros auxilios - C.P.R." y
"Oxígeno en emergencias de buceo". El primero tiene un carácter de
aplicación general, mientras que el segundo trata con la administración
de oxígeno normobárico al buzo lesionado. Por lo tanto, estos tres
cursos son complementarios y están diseñados para abordar todos los
escenarios posibles de una emergencia submarina in toto.

Certificado médico oficial específico de buceo, AOWD
y 15 inmersiones requeridas

Todos los días, a
planificar con el
alumno

CURSOS BUCEO

Dive Master

€ 765

Al final del entrenamiento, podrá bucear, en una curva de
seguridad y junto con un compañero, dentro de los 40
metros (130 pies) de profundidad, ese es el límite máximo
permitido para los buceadores recreativos. Equivale a ser
guía y ayudante de instructor. Podrá organizar bautizos y
OWD dentro de un centro.

Certificado médico oficial específico de buceo y
titulaciones previas requeridas

Todos los días, a
planificar con el
alumno

CURSOS ESPECIALIDADES
BUCEO
Puedes realizar con nosotros las
especialidades de buceo nocturno,
profundo, nitrox, fotografía, navegación
subacuática, administración de oxígeno,
soporte vital básico, etc.

€140 - € 190
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