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CARACTERISTICAS
Clase: catamarán a vela
Taïti 75 Fountain Pajot
Bandera: Española
Puerto Base: Puerto de Palma de Mallorca y Roses

ACOMODACION
Capacidad máxima: 100 pasajeros
Dos baños con WC y Lavabo
Grill para barbacoa: 1
Barra de Bar
Amplia Escalera de baño en proa para acceso.
Equipos de snorkeling.
Duchas de agua dulce.
Equipo de sonido.
Toldo con cobertura para 40 personas.
Amplias redes en la zona de proa para tomar el sol

DIMENSIONES
Eslora Total: 22,80
Manga: 10,42mts
Superficie Vélica: 205 m2

MOTORES
Nº de motores: 2 x 140 cv
Modelo: Volvo
Combustible: Diesel

CAPACIDADES
Tanque combustible:1400 l
Tanque de gua: 1400 l

EVENTOS & CATAMARAN

www.barcosyeventos.com    info@barcosyeventos.com     +34 656 96 20 11



CARACTERISTICAS
Clase: catamarán a vela
Taïti 60 Fountain Pajot
Bandera: Española
Puerto Base: Mallorca

ACOMODACION
Capacidad máxima: 71 pasajeros
Dos baños con WC y Lavabo
Grill para barbacoa: 1
Barra de Bar
Amplia Escalera de baño en proa para acceso.
Equipos de snorkeling.
Duchas de agua dulce.
Equipo de sonido.
Toldo con cobertura para 40 personas.
Amplias redes en la zona de proa para tomar el sol

DIMENSIONES
Eslora Total: 18,20
Manga: 9,10mts
Superficie Vélica: 153 m2

MOTORES
Nº de motores: 2 x 600 cv
Modelo: Volvo
Combustible: Diesel

CAPACIDADES
Tanque combustible:1400 l
Tanque de gua: 1400 l

EVENTOS & CATAMARAN
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UNA EXPERIENCIA MÁGICA
Barcos & Eventos pone a su disposición toda su
experiencia y para hacer que su evento sea todo
un éxito.

Navegando a bordo de éstos catamaranes
concebidos especialmente para realizar eventos
de todo tipo, disfrutarán de la fascinante
navegación a vela y del fondeo en exclusivas calas
de aguas cristalinas. Facilitamos equipos de
snorkel para disfrutar del fondo marino.

A bordo servimos excelentes comidas de todo
tipo y presupuesto, entre las cuales deseamos
destacar las barbacoas preparadas al momento y
muy apreciadas por nuestros clientes.

EVENTOS & CATAMARAN
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TARIFAS 2022

COSTA BRAVA-ROSES

PALMA DE MALLORCA

JORNADA HORARIO CAPACIDAD
01/01 – 31/05
15/10 – 31/12

01/06 – 30/06
17/09 – 14/10

01/07-16/09

MAÑANA
10h00 a 
15h00

Máx. 92 pax 1.650 € 2.205 € 2.518 €

Máx. 71 pax 1.355 € 1.650€ 1.890 €

Máx. 45 pax 964 € 1.096 € 1.260 €

TARDE
15h30 a 
20h30

Máx. 92 pax 1.650 € 2.040 € 2.355 €

Máx. 71 pax 1.355 € 1.464 € 1.764 €

Máx. 45 pax 964 € 1.019 € 1.173 €

DIA ENTERO
10h00 a 
19h00

Máx. 92 pax 2.482 € 3.300 € 3.773 €

Máx. 71 pax 2.032 € 2.482 € 2.832 €

Máx. 451,650 
pax

1.450 € 1.650 € 1.887 €

21% IVA no Incluido
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BOATS & EVENTS CATERING

SELECCIÓN DE MENÚS Barbacoa I:
Barbacoa con carnes variadas (pechuga de pollo, salchichas frescas de la región y 
pinchos), pan, buffet de ensaladas frescas, de patatas o ensaladilla, de pasta y 
ensalada verde, fruta y tarta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 21,10 €

Barbacoa II:
Barbacoa de solomillo de ternera y pechuga de pollo, pan, buffet de ensaladas 
frescas, de patatas o ensaladilla, de pasta y ensalada verde, fruta y  
tarta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 29,20 €

Menú Vegetariano:
Dos deliciosas hamburguesas vegetales a la plancha con pan (o 1
hamburguesa vegetal con pan y falafels) acompañadas de pimiento rojo,
cebolla y calabacín a la plancha y una ensalada verde. Fruta y repostería
de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 20,00 €

Paella / Fideua:
Paella o Fideua mixta ciega preparada a bordo con buffet de ensalada verde fresca, 
pan, fruta y tarta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 24,70 €

Sardinada:
Sardinas preparadas en la barbacoa de a bordo, pan, buffet
de ensaladas frescas, de patatas o ensaladilla, de pasta y
ensalada verde, fruta y tarta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 21,10 €                                                                             10% IVA INCLUIDO
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BOATS & EVENTS CATERING
SELECCIÓN DE MENÚS Menú de la Tierra (Mallorca):

Coca de Trampó, dátiles con beicon,
pan mallorquín, calabacines rellenos de
marisco, albóndigas a la mallorquina, tumbet mallorquín
(receta típica mallorquina de patatas y verduras salteadas),
rape a la mallorquina, ensaimada rellena y fruta de postre. Sin
bebida.
Precio por persona: 41,00 €

Menú Especial (Mallorca):
Dátiles con beicon, poularda trufada de frutos secos, pan
payés, huevos rellenos de foie-gras, pastel de pescado “cap
roig”, pudding “granada de berenjenas”, tumbet mallorquín
(receta típica mallorquina de patatas y verduras salteadas),
Roastbeef con diferentes salsas, ensaimada rellena y fruta de
postre. Sin bebida.
Precio por persona: 43,00 €

Menú Ejecutivo 1 (Mallorca):
Pan mallorquín con sobrasada, gambas cocidas, dátiles con
beicon, mejillones jugosos en picadillo, salmón ahumado,
supremas de bacalao a la crema, trampó (ensalada
mallorquina), barbacoa de solomillo de ternera preparado al
momento, ensaimada rellena y fruta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 44,00 €

10% IVA INCLUIDO
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BOATS & EVENTS CATERING
SELECCIÓN DE MENÚS Menú Ejecutivo 2 (Mallorca):

Pan mallorquín con sobrasada, calamares a la plancha, tempura de
verduras, mejillones rellenos, rodajas de rape a la plancha, brochetas 
de pollo, espárragos verdes y setas a la plancha, pan, repostería y 
fruta de postre. Sin bebida.
Precio por persona: 35,00 €
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Menú de Tapas:
Exquisita selección de tapas y montaditos  Sin bebida.
Tapas:
Hummus acompañado con zanahoria
Guacamole con nachos
Pinchos:
Jamón Serrano
Queso fresco con tomate cherry
Sobrasada con miel
Brandada de bacalao
Brochetas de langostinos y de pollo
Postre: sandia y melón y bizcocho de albaricoque.
Precio por persona: 25,70 €
Posibilidad ½ menú Tapas: Precio por persona: 12.85 €

Anchoas de L’Escala y boquerones con pan mallorquín, calamares a la
plancha, gambas, almejas, mejillones, y rodaja de pez espada,
acompañado de ensalada verde, fruta y repostería de postre. Sin 
bebida.

Menú del Mar 1:

Precio por persona: 35,00 €



BOATS & EVENTS CATERING
SELECCIÓN DE MENÚS

Desayuno a bordo: 
Café Nespresso, té, leche sola o con chocolate y zumos de naranja y 
de piña, ensaimadas, croissants pequeños de mantequilla y de 
chocolate, un delicioso bocadillo de pan de chapata con queso o 
jamón serrano o jamón dulce, fruta cortada en triángulos: melón, 
sandía y piña. 
Precio por persona: 13,00 € 

Merienda:
Un delicioso Bocadillo de pan de chapata con queso o jamón serrano 
o jamón dulce, y una selección de Saladitos (pasta de hojaldre salada 
con relleno) / o dos deliciosos Bocadillos de pan de chapata; Galletitas 
saladas, patatilla, aceitunas y mezcla de frutos secos. Sin bebida. 
Precio por persona: 7,40 € 
* También posibilidad de ½ Menú de Tapas. Precio 12,85 € 

Aperitivo 1: 
Copa de bienvenida de cava de la región,
aceitunas, galletitas saladas, cacahuetes, patatilla y canapés
variados.
Precio por persona: 10,50 €

10% IVA INCLUIDO
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BEBIDAS A BORDO BAR
BOATS & EVENTS BAR Barra libre I: 

Compuesta por agua, café  y refrescos.
Precio por persona mañana o tarde: 10.80 €
Precio por persona día entero: 18.40 €

Barra libre II: 
Compuesta por agua , refrescos, cerveza, vino, cava, sangría 
y café
Precio por persona mañana o tarde: 15.90 €
Precio por persona día entero: 27.00 €

Barra libre III: 
Compuesta por agua , refrescos, cerveza, vino, cava, sangría 
y café y combinados 
Precio por persona mañana o tarde: 19.80 €
Precio por persona día entero: 33.70 €

IVA INCLUIDO
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS  PALMA DE MALLORCA
BOATS & EVENTS BAR
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Paquete de divertidas actividades acuáticas: 
Consistente en banana y ringos (donuts) durante tres horas, precio en la Bahía de Palma.
El tiempo se computa desde la salida del puerto base de la embarcación que realiza las
actividades hasta el regreso de la misma.

Speed Boat: 
Lancha rápida para máximo 11 personas para alcanzar objetivos lejanos en poco
tiempo, precio en la Bahía de Palma para la 1ª hora 719,- €, 238,- € por cada hora
suplementaria. Complemento traslado fuera de la Bahía de Palma 120,-€

Embarque - Desembarque: Sujeto a obtención de autorización. Solo en Costa Brava
En embarcación neumática grande para lugares donde no podemos desembarcar
Directamente.


