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Modelo: Dufour 410
Año: 2015
Eslora: 12,35 m..
Manga máxima: 4,20 m
Calado:2,10m
Motorización: Volvo 40cv
Cabinas: 3 dobles
WC: 2
Capacidad carburante: 200 l
Cap. agua: 380 l
Categoría CE: B  12 plazas día y 6 noche)

EQUIPAMIENTO

Interiores
Cocina
Agua caliente
Equipo de música
Horno
Nevera
Menaje de cocina
Radio AM/FM
Transformador a 220 V
Agua dulce 

Exteriores / Cubierta
Bimini
Altavoces de bañera
Mesa de cabina
Molinete eléctrico de ancla
Ducha exterior
Génova enrollable
Vela mayor enrollable
Capota antirociones
Bomba de Achique
Escalera de Baño 
Pasarela 

Puerto: Port Olimpic de Barcelona

Electrónica
Piloto automático
Instrumentación de viento
GPS
Plotter
Sonda náutica
Radio VHF
Velocímetro
Ancla

Seguridad
Equipo completo homologado
Chalecos automáticos con arnés y líneas de vida
Balsa salvavidas
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Sorprende a tu pareja con una noche romántica!!

¡Si quieres sorprender a tu pareja tenemos la opción perfecta!
2 horas de navegación por el litoral de Barcelona para que disfrutéis juntos de una bella puesta de sol. 
Después de haber disfrutado de esta bonita estampa os ofreceremos a bordo de nuestro barco una cena 
romántica para que no falte detalle a esta velada. 
Podréis elegir entre varios primeros y segundos platos que se completarán con un postre. 
Y no puede faltar una botella de vino para brindar por este día, podéis elegir entre vino blanco o tinto, lo 
que más os guste para un día tan especial. 

Vente con tu pareja a celebrar una ocasión especial ¡Será un día para el recuerdo! 

El precio de navegación + cena es de 490€ para la pareja. 
*Por 150€ más os podéis quedar a dormir en el barco y disfrutar de un desayuno. Desembarque 9h00.

¿Qué incluye? 
· 2 horas de navegación por el litoral barcelonés en la puesta de sol (dependiendo de la época del año) 
· Patrón 
· Combustible 
· Cena romántica 2 horas
· Seguro de Responsabilidad Civil 
· IVA 

Solicita disponibilidad en info@barcosyeventos.com

mailto:info@barcosyeventos.com?subject=Noche rom�ntica
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Sorprende a tu pareja con una noche romántica!!

Menú Cena Romántica
Primero (a escoger un plato por persona)

Ensalada de Queso de Cabra
Ensalada Cesar

Cocktail de Marisco
Jamón Ibérico de Bellota y Queso de Oveja

Anchoas marinadas en aceite de oliva por reserva
~~~~~

Segundo (a escoger un plato por persona)
Paella Perelada con Rape

ó
Fideua

ó
Arroz Negro

ó
Atún a la Santurce

ó
Bacalao a la llauna/ ó glaseado con alioli / ó a la miel de tomillo

ó
Medallones de rape a la marinera

ó
Entrecotte a la brasa / ó al roquefort/ ó a la pimienta verde

~~~~~
Postres

Bandeja de frutas con Crema Catalana
~~~~~

Pan con Tomate
Agua y Vino Blanco ó Vino Tinto
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¿Quieres navegar?  ¿Baños en alta mar?
¿Algo que celebrar?   

Podemos ofrecerte una salida exclusiva en velero, es decir, privada, para ti y tus acompañantes con un máximo de hasta 11 
personas.

1 horas de duración : 210 €
2 horas de duración : 360 €
3 horas de duración : 460 €
4 horas de duración:  560 €
Hora Extra: 100€
Plus Nocturnidad: 150€/hora

En ella el patrón hará un recorrido por el litoral barcelonés para que veáis Barcelona desde otro punto de vista. 

Se suele hacer una parada (si lo deseáis) para que os deis un chapuzón.

El barco dispone de nevera para que podáis traer vuestras propias bebidas y comida.  O bien, podéis solicitar nuestro catering que 
tendréis a bordo en el momento del embarque. 

Traed vuestra mejor música en formato MP3, CD o iPod para sentir la experiencia aún más intensamente!

También podéis redondear la experiencia alquilando una moto de agua, o hacer alguna actividad acuática como flyboard, banana, 
etc.

TODA  UNA EXPERIENCIA!!!                            Solicita disponibilidad en info@barcosyeventos.com

mailto:info@barcosyeventos.com?subject=Alquiler Velero m�ximo 11 personas 

