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OPCIONES: 
Mañana: 10h a 14h 
Tarde: 15h a 19h 
Día: 10h a 17h 
Atardecer: 19h a 22h 

Precios Alquiler

máx. 12pax máx. 25pax máx. 35pax máx. 45pax máx. 60pax 
Mañana 
Tarde 1.655 € 1.835 € 2.055 € 2.375 € 2.725 €
Atardecer 
Día                        2.130 € 2.395 € 2.665 € 3.085€ 3.540 €

• En Días laborables (de Lunes a Jueves no festivos ni de Agosto) descuento del 10% 
• Las horas extras se facturarán a 490€/hora. 
• Embarque distinto a nuestro amarre de Palma a razón de 21€/milla. 
• Los embarques y/o desembarcos efectuados con la embarcación auxiliar se cotizan aparte.
• Canoas y material de snorkel están incluidos en el precio. 
• Los medios días y las cenas formales, salvo excepción, solo en la Bahía de Palma. 
• El IVA a repercutir es el 21% sobre el total de barco y extras y no está incluido en el 

precio. 
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BARBACOAS 
Nuestras barbacoas cocinadas a bordo con productos frescos, son muy variadas, con ensaladas, 
verduras, pescados y carne, están pensadas para atender los diferentes gustos de un grupo. 
Si el cliente estuviera interesado podemos hacer barbacoas de “verduras y carne” de “verduras y 
pescado” de “marisco” o “vegetarianas”, 

Barbacoa Especial Gamba Roja:  Precio por persona:  66.45€ + IVA
Para los aperitivos: 
Patatillas y aceitunas, canapés de queso fundido al ajilis, gazpacho, 
mejillones y langostinos. 
Ensaladas: 
Haríamos dos diferentes, una verde muy variada y otra de tomate. 
Verduras a la plancha: 
Calabacín, berenjena, pimiento, endibia, cebolla, champiñón, espárragos trigueros, maíz, piña 
tropical. 
Pescado: 
Gamba roja, calamar y atún. 
Carne: 
Chistorra, costilla de cordero lechal, brochetas de solomillo de ternera. 
Postre: 
Melón y fresas con chocolate. 
Café y pastas. 
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Barbacoa del Capitán: Precio por persona:  54,95 € + IVA
Aperitivo: 
patatillas, aceitunas, tostaditas de queso al ajilis, huevos cocidos con salsa picante, mejillones al 
vapor y langostinos cocidos. 
Ensaladas: una de de hojas verdes variadas y otra de tomate con queso fresco, todo aliñado con 
sabor muy mediterráneo. 
Verduras: Berenjena, calabacín, pimiento, champiñón, maíz, espárragos trigueros y otra variedad 
según temporada. 
Pescados: Salmón, Merluza, y Calamar o similar. Todo según mercado, siempre escogiendo los 
productos frescos. 
Carnes: Chistorra, Chorizo Criollo, costilla de cordero, pinchos de solomillo y pechuga de pollo 
marinada. 
Postre: Fruta del tiempo 
Café y pastas 

Barbacoa del Contramaestre: Precio por persona:  41,50 € + IVA
Aperitivos: Patatillas, aceitunas, tostaditas de queso al ajilis, huevos duros con salsa. 
Ensalada: Hojas verdes variadas 
Verduras: Berenjena, Calabacín, Pimiento y maíz 
Pescados: Salmón y Calamar o similar 
Carnes: Pechuga de pollo marinada, costilla de cerdo, Panceta y Chorizo criollo 
Postre: Fruta del tiempo 
Café 

Barbacoa del Marinero: Precio por persona:  29,55 € + IVA
Ensalada Popeye: Verde con espinacas 
Verduras: Calabacín y Pimiento 
Pescado: Sardina o Caballa 
Carne: Costilla de cerdo, salchichas y panceta 
Postre: Fruta del tiempo 
Opcional: café a 2€/pax
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Bocadillos, salvavidas del grumete a 6.66 €/ud
1.- Jamón York y queso. 

2.- Chorizo y queso. 
3.- Jamón salado y queso. 

4.- Vegetal con pollo. 
5.- Atún con ensalada. 

APERITIVOS

Cada variedad de nuestro listado de tapas clásicas 2,99 € / pax
Cada variedad de nuestro listado de tapas gourmet/postres                                       3,59 € / pax
Pa amb oli, jamón de bellota, fuet, chorizo, salchichón, jamón dulce y quesos
(tierno y curado del país)                                                                                                  21,10€ / pax
De langostinos, mejillones, huevos de codorniz con salsa picante, 
tostadas de queso al ajilis, aceitunas, patatillas 20,10 € / pax
Otras posibilidades con brochetas de fruta, etc. 
Solo Snacks: patatillas, aceitunas, cacahuetes, kikos, galletas saladas 3,20 € / pax
Con nueces, pistachos, higos secos 5,15 € / pax
Desayuno, tostadas con dulce y salado, embutidos y queso, zumos, café y té         14,80 € / pax

OTROS PLATOS 
Marineros como la fideuá, el suquet o arroces de pescado, pescados a la plancha. 
Podemos también presentar un menú súper marinero donde el denominador común es el “Alga” 
como guarnición y acompañamiento de riquísimos platos. 

Otros de montaña como la paletilla de cordero y/o paleta de cerdo al horno con manzanas, las 
galtas de cerdo a la plancha son asimismo posibilidades. 
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Listado de Tapas: 
Selección 19 tapas:  54 € por persona 
Selección 14 tapas:  41 € por persona 
Selección   9 tapas:  30 € por persona 

Se sirven en bandejas que los marineros pasean por cubierta
Las variedades “de temporada” estarán disponibles solamente durante su ciclo y en el caso 
de que este haya finalizado podrán ser sustituidas por otras. 

1.- Pa amb oli
2.- Brochetas de queso fresco, albahaca, tomate Cherry y aceituna negra. 
3.- Cogollos con paté de oliva aliñados con vinagre módena. 
4.- Sushi de salmón con alga Nori
5.- Gazpacho 
6.- Coca de trampó
7.- Tortilla de patata con cebolla caramelizada 

De Quesos: 
1.- Queso curado del país 
2.- Pinchos de queso curado y membrillo 
3.- Dátiles rellenos de Filadelphia
4.- Montadito de Tomate, mozzarela y anchoa. 

De Carne. 
1.- Virutas de Jamón de Bellota. 
2.- Brocheta de melón con jamón. 
3.- Dátiles con Beicon 
4.- Dátiles rellenos de anchoa 
5.- Carpaccio de ternera con parmesano, rócula y tomate. 
6.- Montaditos de chistorra 
7.- Bonsáis de pollo rebozado. 
8.- Brocheta de solomillo de ternera 
9.- Brocheta tricolor con chistorra, butifarra y morcilla. 
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Listado de Tapas: 

De Pescado: 
1.- Brocheta de Salmón, pimiento y piña. 
2.- Carpaccio de Bacalao. 
3.- Guacamole con gamba. 
4.- Pincho de anchoa, aceituna y guindilla (Gilda). 
5.- Brocheta de Rape frito. 
6.- Pulpo a la gallega. 
7.- Cazuelitas de pulpo con cebolla caramelizada. 
8.- Brocheta de langostino, melón y menta. 
9.- Brocheta de atún con pepino y tomate. 
10.- Montaditos de boquerón a la vinagreta. 
Tostadas: 
1.- Gulas a la vinagreta sobre tostada. 
2.- Tostadas de ajilis (caliente) 
3.- Tomate con orégano y queso fundido sobre tostada 
4.- De arenque seco desmigado, sal de cocó, ajo y aceite. 
5.- Restregada de ajo con tomate, fonoll marí y anchoa 
6.- De sobrasada de Mallorca con miel. 
7.- De morcilla y queso de Cabrales. 
8.- De escalibada con arenque 
De Frutas: 
1.- Brocheta de frutas frescas de temporada. 
2.- Brocheta de fruta de temporada bañada con chocolate. 
3.- Fresas montadas con chocolate fundido. 
Dulces: 
1.- Trufas. 
2.- Crema de limón. 
3.- Gateau de almendra. 
4.- Pastas variadas. 
5.- Ensaimada. 
Café con pastas 
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PAQUETES DE BEBIDAS 
Barra Libre “A”: 
Vino tinto, vino blanco, vino rosado, cerveza, refrescos (naranjada, limonada y cola), agua con y sin 
gas, zumos de fruta. 

Día completo                    24,53 € / pax
Medio día 15,52 € / pax

Si el cliente desea una selección especial de vinos, podemos atenderle con un presupuesto 
personalizado 

Barra Libre “B”: 
Cerveza, refrescos (naranjada, limonada y cola), agua con y sin gas, 

Día completo                  20,29 € / pax
Medio día 12,42 € / pax

Barra libre “C” 
Refrescos (naranjada, limonada y cola), agua con y sin gas, zumos de fruta. 

Día completo                          19,27 € / pax
Medio Día 12,32 € / pax

Cócteles de bienvenida: 
Cava Brut Freixenet Cordón Negro                        6,30 € / pax (vaso)
Cóctel de Cava y naranja                                         5,15 € / pax
Sangría de vino                                                         4,15 € / pax
Otros cavas, champagne y licores solicitar presupuesto 

Y para la despedida: 
“Cremat”, Ron quemado con café, canela y limón           7,45€ / pax
Café                                                                                          2,15 € / pax
Café espresso 2,35 € / pax
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EXTRAS:
1.- Toallitas húmedas de algodón para después de la comida o el baño 2,49€/pax
2.- Azafata del idioma solicitado.
3.- Show de Acrobacia por la tripulación  y participación del pasajero:  desde 360€
4.- Taller de Nudos : 100€

Opciones para grupos muy activos en navegación de varios días: 
3.- Bautismo de Buceo 
4.- Taller de nudos 

Para grupos interesados en Team building podemos hacer programas en colaboración con 
otras empresas especializadas. 

Un entorno romántico para una boda que también lo sea. 
La toldilla de cubierta se monta para dar protección en casos de sol excesivo o de lluvia. 
Y en la bodega hay un espacio que puede ser utilizado en caso de necesidad o inclemencia 
meteorológica y que asimismo es el camarote y dormitorio común para navegaciones de 
varios días. 
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NAVEGACIÓN DE VARIOS DÍAS DURMIENDO A BORDO
Precio para grupos de hasta 10 pax 2.615€/día + IVA
Descuento del 5% de Lunes a Jueves.
Desayuno, comida y cena (no incluye bebidas) 83€/día

Recomendaciones:
El equipaje debe ser pequeño y la bolsa de viaje plegable.
Se necesita saco de dormir y toalla.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
El IVA repercute sobre el total de la factura, incluyendo extras.
Casos que supongan un tratamiento especial como el alquiler para filmaciones u otra actividad
distinta a la de excursiones turísticas, deberán ser presupuestados.
Si el cliente desea un catering externo, esa disponibilidad encarece el precio del barco en un 20%.
La reserva supone el pago del 50% del precio del barco, el otro 50% y lo que corresponda de extras
se pagará 15 días antes de la fecha reservada.
Si una reserva no se ha confirmado, realizándose el prepago en un plazo de 2 semanas, se considera
cancelada. Si el interesado necesitase una ampliación del plazo, debería solicitarlo y su opción
podría ser renovada si no hubiera otra agencia o cliente en espera con una segunda opción.
Si hubiera una segunda opción, no podría ser renovada y la primera opción sería trasmitida a la
siguiente petición.
Las disponibilidades a un plazo inferior a 2 semanas se dan abiertas, sin opción exclusiva.

CANCELACIONES
Si la cancelación se produce por deseo expreso del cliente, lo gastos debidos son los siguientes:
Si se notifica con 180 días de antelación el 15% de la reserva
Con 90 días de antelación el 25% de la reserva
Con 60 días el 50% de la reserva
Con 30 días el 100% de la reserva
Con 15 días el 100% del precio total del barco
Con 3 días el 100% del total de la factura incluida comida y extras
Si la cancelación es a causa del mal tiempo y se produce en el día de la reserva a la vista de las
condiciones meteorológicas y de acuerdo con el capitán del buque, solamente se cargará el 30% del
precio de la comida si esta se hubiese contratado, abonándose el resto del pago realizado.
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