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48 PLAZAS DISPONIBLES (23 + 25)
CAT23 - Outremer 42 CAT25 - Nautitech 40

23 personas + tripulación 25 personas + tripulación

Salidas Exclusivas
Salida 2h. 750,00 € (IVA 10% Incl.)                                    Salida 3h. 950,00 € (IVA 10% Incl.)
-Tarifa mínima (incluye hasta 10 pax) - Tarifa mínima (incluye hasta 10 pax)
- Temporada alta mín. 16 pax - Temporada alta mín. 16 pax
- Precio por persona: 75,00€ / Pax - Precio por persona 95,00€ / Pax

•Navegación Adicional a partir de la 3ª hora. 
(añadir el 25% sobre el precio base de la salida de 3h por cada hora adicional.)

Incluye:
- Embarque y desembarque en Port Olímpic. Tabla de paddle, snorkel

- Cava y Vino blanco
- Agua, café, refrescos, cerveza (2/3 por persona).

- Fruta del tiempo, snacks.

Horario de salida
- Mañanas – 9:00h / 9:30h / 10:00h / 10:30h / 11:00h
- Tardes – 13:30h / 14:00h / 14:30h / 15:00h / 15:30h
-Tarde / Noche (Salidas Puesta de sol) –
- horario según temporada
*Otros horarios consultar

Opcional:
Embarque y Desembarque otros Puertos (Tasas)
Puerto de Masnou 50,00 € día
Puerto de Castelldefels 195,00 € día
Puerto de Sitges 195,00 € día

Otros Puertos a consultar
-Posicionamiento al puerto (traslado del Catamarán) 
-Temporada alta – 210,00 €/hora
- Resto temporada – 130,00 €/hora
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Salidas Compartidas SUNSET 
(plaza – plaza / Ventas individuales)

La formula ideal para aquellos que son pocas personas y quieren salir a 
ver el mejor skyline de Barcelona, el espectáculo de la puesta de sol, la 
comodidad, el romanticismo… esta asegurado.

Se aceptan reservas hasta el mismo día de salida según disponibilidad.

Salidas diarias desde Mayo a Septiembre.

Reservas anticipada max.. 15 días o abiertas en calendario.

Salida 1,5h. 55€ pax

Horario de salida Compartida – Puesta de sol:
-Según temporada / Consultar

Incluye:
Embarque y desembarque en Port Olímpic

Copa de cava / vino…
Refresco de cortesía.

Aperitivo.
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Pack Catamarán + Fishing
Pack especial para los mas inquietos, los que quieran la mejor 
recompensa, con un pescador
profesional a bordo, buscaremos la mejor captura según la época del 
año se utilizaran las
diferentes técnicas para ello, Pesca al Curry, Pesca de fondo…
P11- Salida de 3h. 140€ /pax
- precio mínimo 1400€ (10 personas)
* Incluye aperitivo especial pesca (pan con tomate y Jamón)
•Incluye Pescador profesional y material

Pack Catamarán + Golf (golf&Sail)
Practica el deporte mas exclusivo en el mar. Con esta actividad 
disfrutaremos de una actividad
junto con un profesional que nos enseñara y corregirá la posición para 
tener el mejor swing…
El deporte se practica con pelotas biodegradables especiales con 
comida para peces.
P10 - Salida de 3h 145€ /pax
- precio mínimo 1450€ (10 personas)
* Incluye aperitivo especial golf (pan con tomate y Jamón).

* Incluye Jugador profesional y material.
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Pack Catamarán + Gin tonic
Un Somelier nos ara una pequeña explicación sobre el Gin tonic… y 
nos ara practicar en como
fortalecer los gustos según la combinación… Podremos hacer nuestro 
cocktel y disfrutarlo
mientras navegamos a vela dirección a la tranquilidad.
P3 - Salida de 3h 135€ /pax
- precio mínimo 1350 € o 10 personas
* Incluye aperitivo especial Gin tonic.
•Incluye Somelier profesional y 2 Gin tonics por persona.

Pack Catamarán + Vermouth
(Vermouth&Sail)
La moda se impone en alta mar… El Vermouth, la bebida de moda en 
Barcelona adquiere un
sabor especial si combinamos la actividad con una salida en 
Catamarán…
P4 - Salida de 3h 110€ /pax
- precio mínimo 1100€
P5 - Salida de 2h 95€ /pax
- precio mínimo 950€
* Incluye aperitivo especial.
* Incluye 2 Vermouth por persona
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Pack Catamarán + Degustación de Jamón
Un Cortador de Jamón nos acompañara durante la navegación 
cortando uno de los mejores
productos de nuestra tierra… recién cortado junto con picos sevillanos 
y navegando a vela…
obtenemos la combinación perfecta para que nuestros clientes 
disfruten de dos placeres
conjuntamente.
P6 - Salida de 3h 135 € /pax
- precio mínimo 1350 €
P7 - Salida de 2h 115 € /pax
- precio mínimo 1150 €
* Incluye Cortador de Jamón profesional (pan con tomate y picos 
sevillanos)
* Incluye Pata de Jamón (Enrique Tomás o Juan Pedro Domecq – Según 
disponibilidad)
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Pack Catamarán + Cata de Vino y Cava
Un Somelier nos ara una pequeña explicación sobre el producto y nos 
dirá todos los secretos
para degustar los vinos y Cava. Nos ara sentir, oler, ver y disfrutar de 
los mejores vinos.
P8 - Salida de 3h 125€ /pax
- precio mínimo 1250€ o 10 personas
* Incluye aperitivo especial Cata de vino.
•Incluye Somelier profesional y 2/3 productos.

Salidas Packs Incluye:
- Embarque y desembarque en Port Olímpic. 
- Soft drinks (2/3 por persona, incluyendo cerveza), Cava y Cafés
-Fruta del tiempo, snacks, “llonganissa y fuet de pagés”

Opcional:
* Navegación Adicional a partir de la 3ª hora. (añadir el % sobre el 
precio base de la salida de 3h.)
- 30’ + 15% - 2h. + 50%
- 1h. + 25% - 3h. + 75%
- Embarque y Desembarque otros Puertos. Consultar
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Bebidas
B1 – Incluye Sangría o Sangría de Cava (Tisana) 12€ Pax
B2 – Incluye Cava (Cava Brut, Reserva Bach) 14€ Pax
B3 – Incluye Vino (blanco / rosado) 12€ Pax
B4 – Incluye Cava + Vino (Blanco o rosado)   20€ pax
*Según Normativa 2015 la barra libre a bordo esta prohibida, en 
caso que el cliente quiera más cerveza se
podrán adquirir en el propio barco. (2,5€/ unidad).

Desayunos / Aperitivos / Meriendas
A1 – Mini Croissants, berlinas, coquetones... 8€ Pax
Zumos variados, soft drinks (incluye cerveza), fruta, te, cafés...

A2 – Surtido de minis (Jamón, fuet, atún, queso..) 8€ Pax
Zumos variados, soft drinks (incluye cerveza), fruta, te, cafés...

A3 – Mini Croissants, coquetones, surtido de minis (Jamón, atún, 
queso..) 12€ pax

Zumos variados, soft drinks (incluye cerveza), fruta, te, cafés...
A4 – Chocolate caliente con “bizcochos y galletas” 5€ Pax

Menús
M1 – 15€ Pax
Surtido de Queso con picos. (Enrique tomas)
Jamón ibérico con picos. (Enrique tomas)
M2 – 19€ Pax
Surtido de Queso con picos. (Enrique tomas)
Jamón ibérico con picos. (Enrique tomas)
Tortilla de patatas o tortilla variada (según mercado).
Pan con tomate.
Soft drinks (incluye cerveza), Cava y Cafés.
M3 – 26€ Pax
Pincho de Cangrejo
Pincho de Atún
Croquetas Variadas (2 piezas).
Brochetas queso fresco + tomate (2 unidades)
Pan con Tomate
Tortilla de patatas
Tortilla variada (según mercado).
Mini bocadillos variados.
Pastas dulces / Saladas.
Agua, Soft drinks, cerveza, Cava y Cafés.
Vino blanco / rosado a escoger (1 botella, 4 pax).
M4 – 32€ Pax
Lacon gallero
Fideua o Paella (a escoger).
Tarta de queso
Soft drinks (incluye cerveza), Cava y Cafés.
Vino blanco / rosado a escoger (1 botella, 4 pax).
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Degustaciones Especiales

D1 – Jamón ibérico (Incluye, maestro cortador de jamón y producto)
Jamón Ibérico + picos + “coca de pan” con tomate
(1 Pieza de jamón 4/5 kg. Enrique tomas o Juan Pedro Domenecq
según disponibilidad)
Precio mínimo (hasta 10 Pax.) 350€
De 11 a 23 Pax 15€ Pax

D2 – Cata de Vino o cava (incluye, sommelier y 2/3 productos)
Precio mínimo (hasta 10 Pax.) 295€
De 11 a 23 Pax 20€ Pax

D3 – Cata de Gin tónic (incluye, sommelier y 2/3 productos)
Precio mínimo (hasta 10 Pax.) 350€
De 11 a 23 Pax 35€ Pax

D4 – Cata de Cocteles (incluye, sommelier y 2/3 productos)
Precio mínimo (hasta 10 Pax.) 330€
De 11 a 23 Pax 25€ Pax
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Opciones Especiales (4h)
O1 – Guía / Assistant (Ingles, Alemán, Italiano, Francés, Castellano… 
160€
*Ruso, Chino 200€

O2 – Fotógrafo profesional 275€
Entrega en 2/4 días formato USB, descarga (Webtransfer, Ftp…)
O3 – Video con Drone (montaje incluido) 450€
O4 – Músico (Saxo, Guitarra….) a consultar
O5 – Disk Jockey 210€
O6 – Complementos de despedidas de soltero/a a consultar


