Con más de 15 años de experiencia, ofreciendo excursiones a vela,
“Aventurero Catamarán S.L.” se implantó como empresa familiar en
Alicante en 2016.
La intención de Aventurero Catamarán ha sido desde sus inicios,
ofrecer eventos únicos e irrepetibles recibiendo a bodas,
celebraciones familiares y grupos de empresa, en el marco de
servicios personalizados y atención de calidad.
Nuestra principal misión es compartir nuestra pasión por el mar,
tanto con los principiantes como con los más experimentados,
orientados hacia un turismo sostenible de calidad.
Desde la planificación hasta el desembarque, acompañamos a cada
clientes, comprometiéndonos con el éxito de su evento.

Con sus 300 días de sol al año y más de 200 km de playas de
arena, la Costa Blanca es uno de los mejores destinos de España.
La provincia de Alicante atrae tanto por su historia y cultura
como por su gastronomía o sus parques naturales.
La reserva marina de la isla de Tabarca fue creada en 1982. Sus
aguas cristalinas revelan la belleza de su fauna y flora
submarina.
Con su aeropuerto internacional y su fácil accesibilidad, la
ciudad de Alicante y sus alrededores han desarrollado una
infraestructura de calidad, tanto para el turismo de ocio como
para el de negocios.

El maxi-catamarán Taiti 75' procura una navegación suave y segura,
gracias a su gran tamaño y estabilidad.
La gran superficie de sus velas permite navegar con poco viento y disfrutar
de las mejores condiciones. Ideal para recibir grupos de empresa, bodas,
cumpleaños, comuniones y otras fiestas.
Esta embarcación fue diseñada para acoger hasta 100 personas, pero para
mejorar el confort de nuestros pasajeros, hemos limitado la capacidad y
recibimos sólo hasta 62 personas. Además, la disposición a bordo, permite
variar de sitio a lo largo del día, así como circular y bailar.

Catamarán Day Charter Taiti 75' - Fountaine-Pajot
Eslora: 23 metros - Manga: 10,5 metros
Pasajeros máx: 62 + 4 tripulantes - Nro de asientos: 72
Cubierta: 230 m2 - Espacio sombra: 100 m2 - Espacio sol: 130 m2
Altura mástil: 27 m - Vela mayor: 145 m2 - Genoa: 60 m2
Motores: 2 x 110 CV - Yanmar 2015
Capacidad gasoil: 700 litros
Capacidad Agua: 700 litros

Gran escalera de baño, acceso fácil al mar
Cocina equipada: neveras, cocina gas con horno, fregadero
Vajilla re-utilizable a disposición
Barra servicio + 4 mesas de 8 a 10 personas.
Zona interior de almacenaje
Música: equipo bluetooth y USB + 4 altavoces
220V: para música, cargar cámaras y teléfonos
Material buceo libre: aletas y máscaras
Ducha de agua dulce en cubierta
2 baños: espacioso y con WC y lavabo

Visita virtual

El catamarán Aventurero es la embarcación perfecta
para la celebrar tu propio evento privado en el mar...

Celebra tu día único en el mar.
Te ayudaremos a personalizar cada detalle de tu evento.
Celebra tu Boda con tus seres queridos más cercanos, disfruta la exclusividad
y la privacidad que ofrece el maxi catamarán.
Y también, si organizas tu ceremonia en Alicante y tienes invitados que se
quedan el fin de semana, puedes organizar una actividad pre- o post- Boda y
navegar junto a nosotros.
Cumpleaños temáticos: si este año cumples un número redondo o si quieres
agasajar a alguien con una fiesta sorpresa, el Aventurero es el sitio ideal.
Comuniones: reúne a tu familia y amigos para comer y pasear luego de la
ceremonia religiosa.
Publicidad de producto: haz fotografías o filmaciones a bordo, en las redes o
hasta desde el timón, con el mar de fondo...

Realizar team building con tu empresa cuenta con
innumerables beneficios, entre los cuales se destacan:

Disfrutar en un ambiente distendido
Mejorar la motivación de los participantes
Refuerza la confianza dentro del equipo
Fomenta el liderazgo y la delegación de tareas
Estimula el trabajo en equipo, la cooperación y la integración
Impulsa la creatividad
Promueve la diversión dentro del trabajo
Refuerza la cultura empresarial
Recompensa e incentivos a los mejores trabajadores

Súbete a bordo del catamarán Aventurero para acompañar eventos náuticos y disfrutar
de las vistas más privilegiadas, viviendo la adrenalina de cerca.
De todos los eventos náuticos de la Costa Blanca, el más importante es la Ocean Race.

Los grupos de más de 62 personas también pueden organizar su Evento a bordo.
Mientras una parte de los asistentes navega, el resto realiza una actividad
alternativa. Luego, intercambian.
Visita al Castillo de Santa Bárbara, a 10 min del barco
Recorrido por el Museo Ocean Race
Degustación en bodegas de la zona
Jornada completa en la playa: kayak, paddle, chiringuito,...

Para personalizar y asegurar el éxito de nuestros eventos, ofrecemos diferentes servicios extras.
Desde la organización en todo detalle hasta la realización del evento a bordo, estaremos a vuestra escucha.

Traslados

Catering

Decoración

Hotel

Cata de vino

Golf

Parking

Act. náuticas

Museos

Compromiso total desde la organización hasta la realización de
su evento a bordo.
Eventos internacionales y colaboración con organismos de
turismo: Turisme Comunitat Valenciana, Alicante City Beach,
Convention Bureau Alicante, Volvo Ocean Race
Servicios diferenciales: decoración personalizada, diversas
actividades acuáticas, servicios extras
Excelente relación calidad / precio
Multilingüe: español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués.
Capacidad limitada a 62 personas: más espacio y servicio
exclusivo para cada cliente.
Maxi catamarán: confort de navegación y estabilidad
Navegación a vela: impacto medioambiental mínimo
Comida casera y vinos alicantinos a bordo
Eco-friendly: paneles solares, división de residuos...
Material acuático incluido y baño vigilado

Playa
San Juan
uertas
Cabo de H

Albufereta

Playa
P o s t ig u e t

Alicante

El recorrido propuesto para paseos de 3 o 4 hs de duración,
es a lo largo de la costa de Alicante.
Navegamos desde el puerto, pasando por las playas del
Postiguet, San Juan y la Albufereta, con vistas al Castillo de
Santa Bárbara.
Luego de 45 min, fondeamos frente al Cabo de las Huertas,
sitio donde permaneceremos durante 1:30 o 2:30 hs,
dependiendo de la duración del evento. Allí podéis tomar el
sol, nadar, realizar snorkel con el material incluido y
disfrutar de nuestro bar de tragos y tapas.

Alicante

Zarpamos del puerto de Alicante por la mañana y luego de 1:30hr
de navegación a vela, llegaremos a la Isla Tabarca.
Fondearemos entre 3 y 5hs, dependiendo de la duración del evento.
Tendréis la libertad de visitar la isla por libre, quedaros a bordo,
comer paella casera traída hasta el barco, nadar, realizar snorkel
con el material incluido o simplemente relajarse y disfrutar de las
comodidades del maxi catamarán.
Santa
Pola

Para regresar a Alicante, tomaremos otra 1:30 hr de navegación a
vela a bordo del Aventurero.
Isla Tabarca

DURACIÓN

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
ALTA

3 horas

1800€

2080€

4 horas

2320€

2730€

5 horas

2740€

3180€

- Material de buceo libre a disposición

6 horas

3160€

3630€

Las tarifas no incluyen:

7 horas

3480€

4000€

8 horas

3800€

4380€

Limpieza del barco

235€

235€

Uso de instalaciones del barco (cuando
no se contrata servicio de Bar ni Catering)

235€

235€

Traslado barco / hora

295€

295€

Las tarifas incluyen:
- Tripulación
- Combustible
- Seguros RC + Pasajeros
- Agua y frutas

- Seguro de Cancelación
- DJ con equipo profesional
- Bar y Catering
- Limpieza y uso de instalaciones
Consultarnos por fechas,
disponibilidad, descuentos y
presupuestos personalizados.

CONDICIONES GENERALES
Reserva:
Para formalizar la reserva se necesita realizar el prepago del 50% del importe total. El importe restante se abonará 30 días antes de la actividad.
Si la reserva se formaliza menos de 30 días antes de la actividad, se necesita realizar el pago del total del importe.
Cancelaciones:
Cancelación por parte del cliente: la devolución dependerá de la antelación con la que se notifique la misma:
Más de 60 días de antelación, devolución del 100% del total.
Entre 60 y 30 días de antelación, devolución del 75% del total.
Entre 29 y 15 días de antelación, devolución del 50% del total
Menos de 15 días de antelación, devolución: 0%
Cancelación por parte de Aventurero Catamaran SL:
La decisión de que la actividad se inicie o continúe normalmente, es exclusiva de los técnicos de Aventurero Catamarán SL.
En el caso que el tiempo no permita navegar, el cliente podrá cambiar la fecha de la actividad por otra, convenida con el armador. No obstante, se deberán abonar los
costes de servicios extras como: el desplazamiento embarcación adicional, el servicio de catering, DJ música, etc). En el caso de que el cliente no pueda cambiar la
fecha, y no haya seguro de contingencia contratado, el gasto de cancelación es de 15% del valor de la actividad en concepto de gastos administrativos.
Si hay seguro de contingencia contratado, se procederá a la devolución del importe de la actividad, en base a las condiciones de este seguro, que deberá estar
abonado con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de la actividad.
En el caso que la actividad no se pueda desarrollar por causa de avería o indisponibilidad del catamarán, se procederá a la devolución del 100% del total.
La validez de los presupuestos es de 15 días desde la fecha de envío del mismo, salvo que en el presupuesto se mencione de otra manera.
Covid 19:
Se aplicará la normativa vigente en fecha del evento.

Descubre las excursiones y paseos públicos en:
www.alicantecatamaran.com

A partir del puerto de Alicante,
déjese llevar por el viento a lo
largo de la costa, rumbo a la
Isla de Tabarca. Paella
casera, relajación y baño para
disfrutar de las aguas
cristalinas de la isla, primera
reserva marina en España.

Descubre el placer de la
navegación en maxi
catamarán a lo largo de la
bahía de Alicante y Playa San
Juan. Disfruta de este paseo
de 3 horas para tomar el sol
lejos de las playas
concurridas y para bañarse en
alta mar, frente al Cabo de
Huertas.

Vive la experiencia de un
tardeo a lo largo del litoral
alicantino. Picoteo y Cava,
admirando el paisaje de la
Albufereta y el Cabo de
Huertas, con colores de
atardecer.

Disfruta de una increíble
velada en catamarán con
música en directo en un
entorno ideal para relajarse, al
final del día...

Embárcate en una fiesta de 3
hs con un músico / DJ
tocando en vivo la mejor
música. Crea recuerdos
inolvidables con tu grupo de
amigos a bordo del
Aventurero.

Contacta con nosotros y te haremos un presupuesto personalizado y sin compromiso.

OFICINA
Lunes a Viernes

Calle Alemania, nº1bis

10:00 a 18:00 hs

03003 - Alicante

CONTACTO
(+34) 694 443 820
(+34) 602 519 239
info@alicantecatamaran.com

REDES SOCIALES
@alicantecatamaran
catamaranalicante

El catamarán Aventurero tiene su puerto base en la ciudad de Alicante.
El punto de embarque está en el paseo del puerto, frente a la famosa explanada de Alicante.

www.alicantecatamaran.com

