GRUPOS Y EVENTOS - 2020 -

Donde estamos
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.

Quienes somos
Con más de 15 años de experiencia en Caribe, ofreciendo
excursiones a vela, “Aventurero Catamarán” se implantó como
empresa familiar en Alicante en 2016.
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 uno de nuestros clientes, comprometiéndonos con el éxito de
su evento.
La intención de Aventurero Catamarán ha sido desde sus inicios,
ofrecer eventos únicos e irrepetibles recibiendo a grupos de
empresa, celebraciones familiares y bodas, en el marco de
servicios personalizados y atención de calidad.

El maxi-catamarán "AVENTURERO"
El catamarán Taiti 75' procura una navegación suave y segura
gracias a su gran tamaño y estabilidad.
Su gran superficie de velas permite navegar con poco viento y
disfrutar de las mejores condiciones. Ideal para recibir familias
con niños, personas mayores, grupos de empresa, cumpleaños
y otras fiestas.
Para el confort de nuestros pasajeros, hemos limitado la
capacidad del barco a 62 personas, cuando estos barcos
usualmente acogen a 100 personas.
La repartición de los 72 asientos permite variar de sitio a lo
largo del día, así como circular y bailar.

Características
Catamarán Day Charter Taiti 75' - Fountaine-Pajot
Eslora: 23 metros - Manga: 10,5 metros
Pasajeros max: 62 + 4 tripulantes - Nº 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

Comodidades
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 Dj, Música en vivo, cargar cámaras y teléfonos
Material buceo libre: aletas, máscaras y tubos
Ducha de agua dulce en cubierta
2 baños: espacioso y con WC y lavabo

Visita
virtual
360º

Porque elegir Alicante Catamarán
Compromiso total de nuestro equipo desde la organización hasta
la realización de su evento a bordo.
Eventos internacionales y colaboración con organismos turísmo:
Turisme Comunitat Valenciana, Alicante City Beach, Convention
Bureau Alicante, Volvo Ocean Race
Servicios diferenciales y accesibles: 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 a cada cliente.
Maxi catamarán: confort de navegación y estabilidad
Navegación a vela: impacto medioambiental mínimo
Comida casera y vinos alicantinos a bordo
Eco-friendly: barco libre de plástico, paneles solares,
división de residuos…
Material acuático incluido y baño vigilado

Eventos a bordo
El catamarán “Aventurero” es la embarcación perfecta para la celebrar tu propio evento privado en el mar,
ya sea para particulares o grupos de empresa.

Bodas y
Celebraciones

MICE &
Team Buildings

Eventos
Acuáticos

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

- Traslados
- Hotel
- Parking

- Decoración
- Catering / Restaurante
- Cata de vino

- Actividades acuáticas
- Entretenimiento
- Golf - Museos

Tarifas y Condiciones 2020 - 62 pasajeros máximo
Consultarnos para disponibilidad y presupuesto personalizado

Baja temporada:
1/04/2020 - 31/05/2020 y
15/09/2020 - 31/10/2020
Alta temporada:
1/06/2020 - 14/09/2020

Las tarifas incluyen:
* Tripulación, gasolina y seguros
* Agua y frutas frescas
* Material de buceo libre
a disposición sin fianza
* Uso del equipo de música a bordo
(usb y auxiliares)

Las tarifas no incluyen:
* Seguro de Cancelación
* servicio DJ con equipo profesional
* Servicio de bar y catering (consultarnos)
* Limpieza final

Condiciones Generales
Reserva:
Para formalizar la reserva se necesita realizar el prepago del 50% del importe total.
El importe restante se abonará 20 días antes de la actividad.
Si la reserva se formaliza menos de 20 días antes de la actividad, se necesita realizar el pago del total del importe.
Enviar el justificante de transferencia a vuestro agente o al info@alicantecatamaran.com
Cancelación:
Cuando la anulación o cancelación de la actividad se produzca por voluntad del cliente, los gastos de cancelación dependerán de la antelación con la
que se produzca el aviso de anulación:
- con más de 90 días de antelación, no habrá gastos de cancelación
- con más de veinte días de antelación, el 50% del total
- entre veinte y cinco días antes de la salida, el 75% del total
- dentro de los cinco días anteriores: 100% del total.
La decisión de que la actividad se inicie o continúe normalmente, es exclusiva de los técnicos de Aventurero Catamarán y de las autoridades
marítimas.
En el caso que el tiempo no permita navegar, el cliente podrá cambiar la fecha de la actividad por otra fecha, convenida con el armador. No obstante,
se deberán abonar los costes de servicio tales como: el desplazamiento embarcación adicional, el servicio de catering etc).
En el caso de que el cliente no pueda cambiar la fecha, y no hay seguro de contingencia contratado, el gasto de cancelación es de 15% del valor de la
actividad más los costes extras en caso que los haya (eventuales desplazamientos, embarcaciones adicionales, catering etc) 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 del seguro de
contingencia, que deberá estar abonado con un mínimo de 20 días de antelación a la fecha de la actividad.
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.

Descubre las excursiones y paseos públicos en:

www.alicantecatamaran.com

Información y reservas
www.alicantecatamaran.com
info@alicantecatamaran.com
+34 694 443 820

Oficina central:
Calle Alemania,1
03003 Alicante

Horario de Invierno:
De lunes a Viernes
10:00 - 16:00

Horario de Verano:
De Lunes a Viernes
10:00 - 18:00
Sábado
10:00- 14:00

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

¡Hasta pronto!

