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RESUMEN
Clase: catamarán a vela
Bandera: Española

ACOMODACION
Capacidad: 80 pasajeros
W.C: 2
Cocina: 1
Pañoles: 3
Camareros: 2
Djs: 2 opcionales
Barbacoa
Equipo Dj profesional: Pioneer

DIMENSIONES
Eslora Total: 17,8 mts
Manga: 8.8 mts
Calado(max): 0.8 mts

MOTORES
Nº de motores: 2
Modelo: Volvo
Combustible: Diesel
Fuerza Total: 55 cv

CAPACIDADES
Velocidad máx: 8 kts
Tanque combustible:1400 l
Tanque de gua: 1400 l

EVENTOS CATAMARAN
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BOATS & EVENTS ACTIVIDADES 
MANUAL SENCILLO  PARA  EMPRESAS

SELECCIONE ENTRE

LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES

27
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HAGA SU ELECCIÓN FÁCILMENTE
“À LA CARTE”  CUALQUIER COSA QUE  DESEE

Nuestra idea es ofrecerle una gran variedad de servicios y actividades para que elija fácilmente sin complicarse. Todas estas
actividades son acordes a nuestros conocimientos, experiencia y gustos. Llevamos muchos años trabajando preocupados en que
nuestros invitados encuentren el máximo confort y seguridad. Queremos ofrecer una amplia variedad de opciones para
combinar: Un día de relax en una cala, buceo y cena. Una noche de baile, o bien una mañana de deporte seguido de una
comida, siesta y tarde de bailes y cócteles. Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de proposición, siempre y cuando
cumplamos con los requisitos de seguridad y sea factible para nuestras tripulaciones y colaboradores.

PROGRAMADEFAMILIA

Disfrutamos especialmente de las
familias que puedan traer a sus hijos.
Ponemos a su disposición un
programa completo de actividades y
bailes para que los niños se diviertan
y sus padres participen o se relajen.
En definitiva: un día completo con la
familia.

Según va pasando el invierno, los
excesos de la vida moderna pasan
factura a nuestra dieta. Queremos
ofrecer un completo programa con
diferentes posibilidades, enfocado a la
nutrición, dieta, belleza y relax. Con el
asesoramiento de nuestros doctores
colaboradores.

PROGRAMADESALUD PLANDEAVENTURA

Para viajeros y empresas que busquen
aventuras de cualquier tipo. Podemos
construir un autentico día lleno de
nuevas experiencias: espeleología,
buceo, surf… Simplemente hacednos
saber cuáles son las actividades
preferidas de sus equipos y lo
construiremos a su gusto.

274 of

 TEAMBUILDING

 REUNIONES DE EMPRESA

 COCKTAILS Y BODAS

 CONCIERTOS DE MUSICA

 DJ DE MUSICA DISCO Y FUNKK

 DESAYUNOS

 CENAS ROMANTICAS

 CAVIAR Y CHAMPAGNE SUNSET

 KUNDALINI DAY Y CONCIERTO

 BARBACOA & CATERING

 FRUTA FRESCA Y BATIDOS

 ESPECIAL GIN TONIC BAR

 ES VEDRA “À LA CARTE”

 ISLAS MARGARITAS 

 SCUBA DIVING & SNORKLE

 SUB & DEPORTES ACUATICOS
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BOATS & EVENTS ACONSEJA
NO ES SOLAMENTE  CHARTEAR !

¡AVISO IMPORTANTE!

Desde hace unos años Ibiza a experimentado un “boom”
en cuanto al chárter de catamaranes y veleros. Existen
muchas playas maravillosas a las que es complicado llegar
por Tierra. Deben tener cuidado a la hora de alquilar
barcos y de trabajar con las empresas de chárter.
Asegúrense de que la empresa está dada de alta como
tal, que los barcos están despachados para realizar
actividad profesional, los certificados, seguros e
inspecciones están en vigor y que ustedes han sido
asegurados por Responsabilidad Civil. Existe una red de
empresas y personas a los que vulgarmente se les llaman
“Piratas”.

Queremos poner a su servicio nuestra asesoría Legal
especializada en PYMES de temporada. Podemos
asesorarles y gestionar sus chárters, contamos con una
gran red de colaboradores con más de 3000 barcos a
nuestra disposición en más de 100 destinos diferentes y
empresas del sector del ocio.
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BOATS & EVENTS DISCO PARTIES
MUSICA EN VIVO & DJS INTERNATIONALES 

¿QUÉ PUEDE HACER ?

• +34 656 96 20 11•   www.boatsandevents.com   info@boatsandevents.com

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS EN BARCOS



7 of 27

BOATS & EVENTS DJ

MUSICA & SEA BREEZE

Tenemos un equipo para pinchar música profesional.
Está compuesto por 4 Altavoces distribuidos por el barco
para conseguir el mejor sonido, mesa de mezclas y
lectores de CDs Pioneer. Les damos diferentes opciones:

A. Pueden contratar uno de nuestros Djs para que
pinche música, simplemente han de decirnos sus
gustos musicales.

A. Pueden traer su propio Dj y usar nuestro equipo o, si
lo prefieren, traerse el suyo propio.

B. Pueden conectar su ordenador, i-pad, i-phone o
reproductor mp3/mp4 al equipo.

Queremos avisarles que debemos de ceñirnos a las
restricciones de sonido cerca de la costa y en las calas.
Debemos respetar la tranquilidad y relax de las Islas.

BAILAR O CHILL -OUT
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MÚSICA EN DIRECTO
CONCIERTOS PRIVADOS !

NUESTROS ARTISTAS & CONCIERTOS

Ibiza es bien conocida por su gran afluencia de artistas. .
Consideramos un privilegio el poder disfrutar de música
en vivo mientras uno se toma su cóctel favorito
disfrutando del atardecer en algún lugar apartado en el
mar.

A. Reggae Band

B. Rock

C. Saxo

D. Concierto cuencos Tibetanos

E. Piano

F. Jazz

G. Guitarra Acustica
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ELABOR A  EL PERFECTO  SET UP  

‘

CORPORATE EVENTS

EMPRESAS

&

EQUIPOS DE 

TRABAJO
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ELABORA  EL   PERFECTO ESCENARIO 

‘

EVENTOS CORPORATIVOS

PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN DE MARCA

Ibiza es un escenario perfecto para publicidad y 
marketing. Pueden usar nuestros barcos como reclamo 
publicitario, pudiendo realizar varios tipos de eventos;

A. Programe una fiesta abordo por Ibiza y Formentera.
Hemos elegido cuidadosamente los barcos para este
tipo de eventos, de modo que tengan un calado
mínimo y así hacer posible que puedan aproximarse
a las playas. Déjenos ayudarle a alcanzar todas las
playas y todos los públicos.

A. Puede usar nuestros barcos para aumentar su éxito
publicitario convirtiéndolos en escenarios
publicitarios móviles con los que expandir e
impactar con su identidad de marca llegando a muy
diferentes públicos de distintas nacionalidades. Cree
una nueva estrategia de marketing, nosotros
podemos asesorarle.
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BOATS & EVENTS VINILOS Y VELAS

OPCIONES FÁCILES

Suba abordo! Adorne nuestros barcos con vinilos,
banderas y banners personalizados con su logo de
empresa. Mándenos su logo y le mandamos un
presupuesto. Podemos ofrecerle varias posibilidades
cuidadosamente estudiadas. Responderemos a sus
necesidades en un plazo máximo de 24 a 48 horas.
Además, si ustedes tienen su proveedor, le facilitaremos
las medidas exactas para la colocación de publicidad y le
asesoraremos respecto de los lugares más apropiados .

Pueden también poner su logo en nuestras velas por el
tiempo que sea necesario. Pídanos presupuesto.

BANNERS   Y  BANDERAS
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BOATS & EVENTS GESTIÓN DE TRIPULANTES
PERSONAL DE SEGURIDAD, AZAFATAS Y CAMAREROS

TRIPULACIÓN PREPARADA

BOATS & EVENTS cuenta con una pequeña división que
se encarga de la búsqueda y contratación de tripulación,
camareros azafatas y personal de seguridad.

Contamos también con servicios de autobuses,
compañías de alquiler de coches, taxis privados, viajes
en globo y avionetas privadas.

La tripulación de nuestros barcos está perfectamente
formada en protocolo y trato al cliente, haciendo que el
ambiente de trabajo sea el mejor posible. Las
tripulaciones de los barcos suponen un factor
fundamental de su diversión y tranquilidad.

La otra opción es que traigan su propio personal.
Nosotros pondremos nuestros patrones y marineros.
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BOATS & EVENTS CELEBRACIONES
BODAS & PRE-BODAS

SUS SUEÑOS HECHOS 

REALIDAD
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BOATS & EVENTS BODAS
ENTRE PLAYAS &  BOAT PARTY 

UNA PERFECTA PUESTA A PUNTO 

BOATS & EVENTS ha creado una división para la
planificación de eventos con un coordinador abordo y en
tierra. Podemos ayudarle en la elaboración de decorados
y arreglos, tanto en la playa como en restaurantes o en el
barco.

Nuestra gestoría podrá organizar y resolver todos los
aspectos legales del evento. Es importante organizarse
con tiempo porque debemos tratar directamente con los
ayuntamientos para realizar cualquier trámite legal y no
siempre es fácil conseguir los permisos. Las autoridades
serán las que autoricen al juez de paz. Hay que tener en
cuenta las licencias al organizar una boda en un lugar
público.

Existen varias opciones: Puede organizar un cóctel en el
barco y una comida o cena más formal en tierra.
También puede organizar una boda más divertida e
informal con las diferentes cartas que proponemos.
Podemos también recogerles en algún lugar de la costa y
hacer su fiesta en el barco.

Colaboramos con románticos clubs en primera línea de
playa y contamos con prestigiosos decoradores y un
importante paisajista holandés que realiza arreglos
florales espectaculares. Es fácil crear una preciosa
atmósfera con orquídeas y velas flotantes.
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BOATS & EVENTS FIESTAS PRIVADAS
DESPEDIDAS  Y ANIVERSARIOS

SORPRENDA A SUS 

AMIGOS
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BOATS & EVENTS DESPEDIDAS
MÚSICA EN DIRECTO & DJS INTERNACIONALES

LA OPCIÓN PERFECTA

Los barcos son la mejor opción para hacer celebraciones,
despedidas y aniversarios. Son amplios, con licencia de
hostelería, equipo de sonido profesional y en los que se
pueden lograr intimidad y privacidad.

A. “Full VIP treatment”, comenzando con unas
bandejas de frutas y cestas de pastelería fresca.
Fondeamos en una calita escondida, servimos un
aperitivo con Champagne y Caviar. Seguida de una
loca tarde de bailes con Djs y podrían contratar
algún espectáculo “picante”.

B. También tienen la oportunidad de organizar su
fiestas como quiera. Les damos la oportunidad de
elegir entre las diferentes opciones que les
detallamos.

• +34 656 96 20 11•   www.boatsandevents.com   info@boatsandevents.com

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE EVENTOS EN BARCOS27



17 of

BOATS & EVENTS BAR
DE ETIQUETA    &  FLEXIBLE

27

TROPICAL & FRESCO
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APERITIVOS SUNSET  BAR
BOATS & EVENTS BAR

POSIBLES BARRAS

Nuestros barcos tienen licencia de hostelería. Esto nos da la
posibilidad de ofrecer diversas opciones dependiendo de su
presupuesto. Podemos trabajar como un Bar o podemos
darle diferentes opciones si quieren organizar algo más
privado.

A. Agua, refrescos, Tinto de verano, Sangría y cerveza.

B. Vino rosado, blanco y/ o tinto.

C. Cóctel y Champagne Bar .

D. Bebidas alcohólicas de etiqueta / estándar / marca
blanca.

E. Coctel Bar. Carta de los 10 cócteles con más éxito. Entre
ellos el mojito, el daikiri o la piña colada, famosos en
toda la isla.
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BOATS & EVENTS MENUS
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

ESCOJA ENTRE 

NUESTROS MENUS
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BOATS & EVENTS BREAKFAST

DESAYUNO

Una buena forma de empezar las vacaciones.
Les proponemos empezar cada mañana de verano con un
buen desayuno en el que es frecuente encontrarse con
delfines cazando y jugando en la proa del barco.

- “Un desayuno revitalizante bajo la luz del sol
matutino y de la brisa fresca del mar para activarte
antes de tu primer baño.”

Nada mejor que un desayuno hecho con productos
naturales y frescos: frutas, batidos, zumos, tartas,
bizcochos y croissants hechos en un horno familiar.

FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
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ELIJA ENTRE…

NUESTRO CATERING PUEDE ELABORAR DIETAS
ESPECIALES PARA AQUELLOS QUE LAS NECESITEN:
BAJAS EN SAL Y EN COLESTEROL, SIN GRASAS, PARA
CELÍACOS…

A. CRUDITES
(Zanahoria, pepino, endivias, pimiento rojo y amarillo).

Acompañadas con diferentes salsas: Roquefort,
Philadelphia, finas hierbas o Camembert.

B. ENSALADAS
Preparamos diferentes tipos de ensalada: con pasta,
ruccola, quinoa, brotes tiernos, tomates secos, queso
de cabra, frutos secos, salmón ahumado y las típicas
ensaladas mediterránea y payesa.

C. SUSHI & SASHIMI

OPCIONES  ADECUADAS  A SU PRESUPUESTO
BOATS & EVENTS ENTRANTES

27
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D. MEDITERRÁNEOS.  
Tortilla de patatas y pan recién horneado con tomates de la 
huerta, aceite de oliva virgen y jamón de jabugo o serrano.

GRILL. Nuestros barcos tienen barbacoa y cocina. Para la 
barbacoa recomendamos las siguientes opciones:

E. PESCADOS 
Para grandes grupos recomendamos brochetas de pescado 
fresco marinado y acompañadas con marisco, sepia, 
calamares y verduras, todo a la brasa.

F. PARRILLADA O ASADO ARGENTINO.
Ideal para grupos grandes. Una gran variedad de carne de 
ternera, pollo y cerdo. Chorizo , morcilla, longanizas, vacío, 
entraña y churrasco.

G. BROCHETAS DE POLLO O CERDO.
Marinadas en diferentes salsas como curri, barbacoa o 
hiervas. Con piña, tomates cherry o vegetales.

H. HAMBURGUESAS Y “HOT DOGS”.
Escoge entre una hamburguesa normal (pollo cerdo  o 
ternera) con lechuga tomate y cebolla. O la clásica de 
solomillo con queso de cabra, salsa de setas y albahaca.

BOATS & EVENTS PLATOS PRINCIPALES

27

OPCIONES  ADECUADAS  A SU PRESUPUESTO
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BOATS & EVENTS CENA
ROMÁNTICO  ATARDECER

TRANQUILA Y ROMÁNTICA

Ibiza y Formentera son lugares idílicos para organizar
una romántica cena a bordo o un lujoso picnic en tierra.
Podemos ambientar el barco con velitas, y música
romántica. Prepararemos una mesa con buen gusto,
decorada sin excesos con una preciosa mantelería,
vajilla, cubertería y flores.

Elaboramos una preciosa cesta de picnic, con vajilla de
porcelana y mantelería. Con deliciosas tapas de queso
casero, jamón de jabugo, salmón ahumado, tortillas,
ensaladas, diferentes tipos de tartas y pan del día.

Haz tu selección de vinos, cavas o champagne, y
simplemente disfruta de la belleza del mar, el atardecer
y las velas.

27
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BOATS & EVENTS DEPORTES
OBTENCIÓN DE TÍTULOS  & EJERCICIO

DEPORTE Y DIVERSIÓN 

DESDE EL BARCO.
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BOATS & EVENTS DEPORTES
SCUBA PADDLE SURF   DEPORTES ACUÁTICOS 

BOATS & EVENTS tiene acuerdos con los principales clubs de
deportes.

Pondremos a su disposición el alquiler de los mejores equipos
para que practique su deporte favorito así como la posibilidad
de realizar cursos para obtener algún título deportivo
relacionado. Planee sus actividades desde nuestros barcos.
Estos permiten la práctica de diferentes deportes como
Submarinismo y Paddle Surf. Nada mejor que practicar algún
deporte, una buena comida a la brasa y unos bailes al
atardecer.

A. STAND UP PADDLE: Ibiza & Formentera son ideales para
explorar con nuestros barcos. Durante el verano se dan
también condiciones apropiadas para surfear. Conocemos
los lugares y las condiciones ideales. Stand up paddle no
necesita practicarse con especiales condiciones climáticas,
suele practicarse para explorar cuevas inaccesibles desde
tierra. Se puede remar sentado o de pie.

B. SUBMARINISMO & SNORKELING: Con algunos de los más
fascinantes buceos, con más de 300 especies de peces,
fondos de roca, corales, posidonia y arena. Encontramos
cavernas, una antigua piscifactoría con grandes bancos de
peces de gran tamaño y el reciente pecio San Pedro.
Podemos organizar también cursos abordo.
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BOATS & EVENTS IBIZA
NO ES SOLO UN CHARTER !

27
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BOATS & EVENTS IBIZA
NO ES SOLO UN CHARTER !
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TARIFAS 2018 BARCO COMPLETO 
Hasta 79 personas

4 HORAS

SIN SUNSET 14h00 a 18h00 1.808,95 €

SUNSET   18h30 a Puesta 2.156,83 €

6 HORAS

SIN SUNSET              12h00 a 18h00 2.504,70 €

CON SUNSET           16h00 a Puesta 2.783,00 €

8 HORAS

SIN SUNSET              10h00 a 18h00 3.061,30 €

CON SUNSET           14h00 a Puesta 3.478,75 €

DIA COMPLETO 

Todo el día
6h max.  salida Ibiza Hotel Corso + 
amarre

4.174,50 €
4.876,30 €

21% IVA Incluido

SERVICIOS EXTRAS:
 182 € Equipo de Sonido
 121 € Asientos y Colchonetas
 242 € Pack de Limpieza
 100 € Seguridad
 6,5 € por persona Toallas

PRECIOS BARRA: 3€ Refrescos y Cerveza  7€ combinados  10€ cocktails

CATERING (precio por pasajero)
 Hamburguesa, ensalada y fruta -------------------------------------- 19 €
 BBQ, carne, ensalada y fruta ------------------------------------------ 25 €
 BBQ MIXTA, carne, y pescado,ensalada y fruta ------------------- 31 €
 BBQ LUXE, ensalada especial y entrantes -------------------------- 43 €

BARRA LIBRE REFRESCOS, SANGRIA Y CERVEZAS (precio por pasajero)
 4 Horas ---------------------------------------- 20€
 6 Horas ---------------------------------------- 26 €
 8 Horas ---------------------------------------- 31 €
 Incremento Vino ---------------------------- 7 €

+10% IVA

• Estas tarifas corresponden a embarque y desembarque
en Sant Antoni de Portmany. 

• IVA 21% incluido.


