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Somos una empresa náutica dedicada a las excursiones marítimas y eventos especiales en el mar, operando desde más de 15 años en los puertos más importantes y

encantadores de la Comunidad Valenciana. Nuestra gran flota de modernos barcos, ofrece servicios náuticos para el mercado turístico vacacional y el mercado de

incentivos y eventos de empresa.

Nuestras bases se encuentran en Valencia, Alicante y Denia, desde donde damos servicio a toda la Costa Blanca. Hemos participado de grandes eventos deportivos

en la zona, como la 32ª y 33ª Copa América (Valencia), Volvo Ocean Race (Alicante 2008, 2011, 2014 y 2017), Formula 1 (Valencia), donde nuestros barcos han

sido los barcos oficiales de espectadores (como en la Copa América), llevando al mar a miles de invitados de los patrocinadores de los eventos y otros colectivos que

participaron en estos eventos.

Apostamos por la mejora continua y desde 2008 contamos con la certificación del sistema de calidad ISO 9001. Desde hace muchos años, somos miembros de

Convention Bureau Valencia, Alicante y Málaga. En base a nuestra estrategia del desarrollo de nuevos mercados, contamos desde 2012 con una nueva base en el

puerto de Málaga, donde ofrecemos servicios tanto al mercado turístico, como al mercado profesional de eventos de empresa.

Grupo Mundo Marino – info@mundomarino.es – (+34) 96 642 30 66

mailto:info@mundomarino.es


Catamarán de vela MAGIC A.

Puerto base: Málaga  

Eslora: 24m,

Manga: 10m  

Modelo: Tahiti 75

Capacidad: máx.100 personas, recomendado 80 personas

Por el tamaño de la manga, el catamarán es muy estable y

navega muy cómodamente. Su diseño especial, permite

disfrutar de un día en el mar mientras se navega

cómodamente a vela y se disfrutan las facilidades que

existen a bordo.

Facilidades a bordo: bar y servicio de catering, equipo de

música & micrófono, solarium, escalera de baño, WC, lonas

transparentes para la cubierta central (para protegerse de la

lluvia y el viento) etc.
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INCLUYE: barco, tripulación, salida del puerto base y regreso al

mismo, gasoil durante la actividad, seguros.

NO INCLUYE: 21% IVA, amarre fuera del puerto base, coste de

traslado a otros puertos, catering, bebidas, y otros conceptos no

especificados.

Para grupos inferiores a 30 pasajeros se aplica un descuento de 20%

sobre los precios generales arriba mencionados.

Para grupos hasta 60 pasajeros se aplica un descuento de 10%

sobre los precios generales arriba mencionados.

Los descuentos son aplicables solamente para las salidas desde el

puerto Málaga y regreso al mismo.

Los descuentos no son aplicables para los sábados.

Los precios arriba indicados son tarifas diurnas y de uso exclusivo de

los catamaranes. Para actividades nocturnas puede haber un

suplemento.

Las tarifas están sujetas a disponibilidad y son válidas para fechas

fuera de periodos de grandes acontecimientos deportivos.
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Temporada BAJA  

01/10 – 31/03

Temporada ALTA  

01/04 – 30/09

1 hora 800 € 900 €

2 horas 1.400 € 1.600 €

3 horas 1.900 € 2.200€

4 horas 2.400 € 2.800€

5 horas 2.800 € 3.300 €

6 horas 3.200 € 3.700 €

7 horas 3.600 € 4.100 €

8 horas 4.000 € 4.400 €
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