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CATAMARÁN VELA 100 PLAZAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Port Olímpic / Colón 

 
Catamarán a vela con capacidad para 100 

personas , totalmente equipado con bar, áreas 

para tomar el sol, equipo de música y aseos. 

Su tamaño y las instalaciones lo hacen ideal 

para eventos corporativos, celebraciones 

privadas y salidas diarias. 
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Los precios incluyen: agua, refrescos, tripulación, combustible y amarre en Barcelona. 

No incluyen: 21% IVA y amarres en otros puertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horas Barcelona - Maresme Castelldefels Sitges 

2 2.190 4.930 4.930 

3 2.660 5.030 5.030 

4 3.460 5.610 5.770 

5 4.210 - - 

6 4.930 - - 

Trayecto BCN-Ginesta o Ginesta-BCN (2,5 h.) 3.460 

Trayecto BCN-Sitges o Sitges-BCN (3 h.) 4.210 

Alquiler sin navegación (Colón) 540€ / hora 
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Opciones de Bebidas (no incluido 21% IVA) 

Cava……….……….………..…..…………… 11 € / pax 
Cava + Vino………………….……............... 13 € / pax 
Cava + Cerveza……...………….................. 13 € / pax 
Cava + Cerveza + vino...…….……...……... 14 € / pax 
Cerveza……………………………………… 8 € / pax 
Cerveza + Sangría.…....….….………......... 9 € / pax 
Vino….……………..…….………………….. 11 € / pax 
Vino + Cerveza….…………........................ 13 € / pax 
Vino + Cerveza + sangría…….….………... 14 € / pax 
Vino + Cerveza + sangría + cava……….… 15 € / pax 

Vino, cerveza, sangría, cava, whisky, ron,  

vodka, ginebra, etc………………………….. 30 € / pax 
 

 

 
 

Opciones de Pica-pica (no incluido 10% IVA) 

Queso y vino………………….……………………………………….. 13 € / pax 

Patatas chips………………………………………………………….. 2 € / pax 

Patatas chip y aceitunas……………………………………………... 4 € / pax 

Patatas chips y frutos secos…………………………………………. 4 € / pax 

Patatas chips, aceitunas y frutos secos………………..…………... 5 € / pax 

Queso (seco y semi-seco) y pan……………..…............................ 7 € / pax 

Queso y patatas chips…………………........................................... 6 € / pax 

Queso, patatas chips y aceitunas…………………………………... 8 € / pax 

Aperitivo nº1: selección de fuets, quesos, aceitunas y pan…….… 9 € / pax 

Aperitivo nº2: selección de fuets, quesos, frutos secos, patatas 

chips, aceitunas………………………………………………………. 

 
11 € / pax 

Frutas frescas……………………………….………………………... 8 € / pax 

Fruta fresca, frutos secos y patatas chips……………..........……... 9 € / pax 

Zumos (naranja, piña y melocotón)…………………....…….…....... 7 € / pax 
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Copa de cava 
 

Surtido de galletas de mantequilla 
Agujas de queso manchego 

con 
Copa de Cava Brut 

Precio 11,00 € 

 

 
Aperitivo 1 

CV 15/80APN1 

 
Montadito de jamón ibérico de bellota 

Croquetitas de cóctel 
Focaccia de escalibados con anchoa 

Daditos de tortilla de patatas 
Pincho de melón con jamón de pato 

Taquitos de fuet y queso Edam 
Rebanadas con tomate 

Precio 14,90 € 

 

 
Aperitivo 2 

CV 15/80APN2 

 
Quiche lorraine de espinacas 
Tostadita con Brie y nueces 

Corazones de alcachofas rebozados 
Mini rollitos de primavera vegetales con salsa agridulce 

Platito de ensalada de aguacate, palmitos y atún 
Filetes de rape fritos 

Agujas de manchego con rosas de Tête de Moine 
Virutas de jamón ibérico 
Pan de flauta con tomate 

Tartaleta con espinacas a la crema suave de bechamel 

Precio  22,50 € 

Opciones de Catering 
 

Mínimo 15 servicios. Incluido transporte en Barcelona. 10% IVA no incluido. 
Todo servido en nuestra barra, tipo buffet, por nuestra tripulación y asistentes, en platos de 

poliuretano desechables. Precio camarero adicional 120 euros, jornada 4 horas. 
 

“Suplemento catering externo......... 185€ + 10% IVA” 
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Lunch 1 

CV 15/80LUN1 

 
Variado de canapés y entrantes 

Fingers de pollo rebozados 

Pincho de butifarra con setas 
Surtido de tortillas: patatas, gambas, berenjenas 

Montadito de chistorra con huevo frito de codorniz 
Calamares a la andaluza 

Quiche Lorraine de espinacas 
Brochetita de verduras a la parrilla con salsa romesco 

Focaccia de escalibados con champiñones 
Croquetas de jamón ibérico 

Surtido de quesos nacionales y de importación 
Selección de embutidos 
Rebanadas con tomate 

 

Postre 
Brocheta de fruta natural 

Precio 31,50 € 

Lunch 2 

CV 15/80LUN2 

 
Variado de canapés y entrantes 

Montadito de jamón ibérico de bellota 

Brochetita de pollo estilo tandoori 
Tartaleta con gambas y salsa cóctel 

Pincho de huevo de codorniz 
Rollito de roast-beef con huevo hilado 
Mini baguette de ensalada de cangrejo 

Puntas de espárragos verdes en tempura 
Platito de dados de tomate con queso fresco al aceite de oliva virgen y orégano 

Mini empanadillas de bonito 
Brochetita de alcachofas con langostino 

Tostadita con foie de pato caramelizado con manzana 
Mini pepito de fricandó de ternera con moixernons 

 

Postre 
Mini brocheta de frutas de temporada 

Rocas de brownie de chocolate con nueces 

 
 

Precio 41 € 
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LUNCH COMPLETO 
BMV APC ampliado 

 
Virutas de jamón ibérico 

Agujas de manchego con rosas de Tête de Moine 
Rebanadas con tomate 

Canapé de escalibada y anchoa 
Rollito de salmón ahumado 

Croquetitas de cóctel 
Surtido de tortillas (a escoger) 

Montadito de champiñones con rulo de cabra gratinado 
Montadito de chistorra con huevo frito de codorniz 

Tostadita con foie de pato caramelizado con manzana 
Piruleta de pollo marinado con cítricos 

Mini pepito de solomillo a la mostaza antigua 
 

Postre 
Mini brocheta de fruta natural 

Hojaldre fino de manzana con frutos secos 

 

Precio 48,00 € 

 
 
 
 

OPCIONES VEGETARIANAS 
 
 

 

LUVEGE 1 LUVEGE 2 
 

Pincho de cherry y mozzarella de búfala 
Chupito de gazpacho al estilo andaluz 
Surtido de tortillas: patatas, calabacín 

Montadito de espinacas a la crema con piñones 
Agujas de manchego con rosas de Tête de Moine 

Rebanadas con tomate 
Platito de ensalada de quinoa con aguacate y hortalizas 

Montadito de cremoso de queso fresco al eneldo 
Platito de juliana de peronas con nueces 

 

Postre 
Mini brocheta de frutas de temporada 

 
 

Precio 31,50€ 

Pincho de huevo de codorniz 
Chupito de sopa fría de melón a la menta 

Tostadita con brie y nueces 
Platito de hummus de garbanzos con pan de cereales 

Tartaleta de guacamole al limón 
Mini de nueces con tofu, cherry y germinados 

Platito de ensalada de lentejas con puerros confitados 
Focaccia con pimiento asado 

Montadito de champiñones con rulo de cabra gratinado 
 

Postre 
Pincho de fresón y kiwi 

Pincho de fresón y melón 
 

Precio 41€ 
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