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El catamarán de pasajeros ecológico  más grande de Europa
Disfruta de las mejores vistas panorámicas del litoral de 

Barcelona con nuestra embarcación a velas y ecológica. 
Silenciosa, cómoda, ligera y respetuosa con el medio ambiente

The largest ecological passenger catamaran in Europe
Enjoy the best panoramic views of the coastline of
Barcelona with our sailboat and ecological.
Silent, comfortable, light and respectful with the 
environment
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Características
•Capacidad para 250 personas
•Solárium
•Visión submarina
•3 redes delanteras con capacidad para 15 personas
•2 barras de bar
•Cocina-office para preparación en frío
•2 WC
•Equipo de sonido con conexión 
para iPod, MP3, USB, CD…
•Sistema de proyección de imágenes para luz solar
•Altavoces y micrófono inalámbrico
•Adaptado para personas con movilidad reducida



Opciones de embarque: Embarking area
❑ Moll de Drassanes (Colón)
❑ Port Olimpic (al lado de la Playa)



TARIFAS 2022 - RATES 2022

DE MAYO A AGOSTO
(HIGH SEASON)

Hasta 150 pax de 151 a 250  pax

De 9h a 11h
From 9h to 11h

1.200 €/ hora 1.650 €/ hora

De 11h a 18h
From 12h to 18h

1.650 €/ hora 1.950 €/ hora

De 18h a 21h
From 18h to 21h

1.200 €/ hora 1.650 €/ hora

Desde las 21h
From 21h00

1.850 €/ hora 2.400 €/ hora

21% VAT not included

TARIFAS 2022 - RATES 2022

DE SEPTIEMBRE A ABRIL
(LOW SEASON)

Hasta 150 pax de 151 a 250  pax

Price per hour 1.200 €/ hora 1.650 €/ hora

PACK 4 Hours 4.100 € 5.800 €

PACK 8 Hours 8.000 € 11.000 €

Desde las 19h
From 19h00

1.850 €/ hora 2.250 €/hora

21% VAT not included

EXTRAS

Servicio de quitar mobiliario / Service to remove furniture 225 €

Hora extra de preparación del evento / Extra hour before the embarking 500 €

Otros puertos. A concretar/ Other harbors.  To concrete.  Marina Vela 3,75€ p.p.

Alquiler equipo de sonido / Sound System rental 430 €

Alquiler de proyector y pantalla/ Screen for prensentations rental 200 €

Alquiler de Barbacoa / BBQ rental 200 €


