
 

  

 

GOLETA PARA CELEBRACIÓN DE 

EVENTOS PRIVADOS 

GRUPOS DE HASTA 150 

PERSONAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les proponemos el gran velero “pailebot”.   

Goleta del año 1942, con casco de madera, 42 

metros de eslora y capacidad para 150 personas.  

Es el úlltimo barco histórico de las Baleares. En 

su origen destinado a la carga de mercancía 

entre las islas y la Península. Hoy en día 

reconvertido para la organización de eventos.  

 

CARACTERÍSTICAS:  

Tipo: Goleta Pailebot. 

Eslora: 42 metros. 

Manga: 8,20 metros. 

Calado: 3.30 metros 

Clase: Transporte de pasajeros. 

Capacidad: 150 pax. 

Potencia del motor: 500 CV. 

Velocidad media: 6/7 nudos. 

Potencia eléctrica: 380v. 220v. 24v. 12v. 

Navegación de día: Entre biza y Formentera o desde 

cualquier puerto de la Costa Mediterránea. 

Tripulación: 1 Patrón, 2 Marineros y 1 Mecánico. 

 



 

 

 

  

 

 
TARIFAS 2018 

                                      *Los precios de este documento NO incluyen el 21% IVA 
 

➢ Navegaciones desde el Puerto de Ibiza de 6/7 horas de duración: Tarifa base de 3.400€ + 60€/invitado. Open bar incluido. 

➢ Navegaciones desde el Puerto de La Sabina de 6/7 horas de duración: Tarifa base de 3.580€ + 60/invitado. Open bar incluido. 

➢ Navegaciones desde otros puertos de la costa Mediterránea: Tarifa base 4.460€ + 60€/invitado + gastos de traslado (25€/milla náutica) + gastos de atraque.  

➢ Invitados hasta 18 años: 48€  

➢ Niños hasta 4 años gratis.  

➢ Menos de 6 horas: -300€/hora + 21% IVA 

TARIFAS PARA GRUPOS REDUCIDOS 
(Max. 25 personas)  

 

➢ Navegaciones de 4 horas de lunes a jueves en horario comprendido entre las 09.00 horas y las 17.00 horas: 2.000€ (Open Bar no incluido. 24€/pax con 

alcohol. 15€/pax NO alcohol) 

➢ Navegaciones de 4 horas de lunes a jueves en horario a escoger por el cliente: 2.750€ (Open Bar no incluido. 24€/pax con alcohol. 15€/pax NO alcohol) 

➢ Horas extra: 500€.  



 

 

  

 

 

DECORACIÓN BÁSICA 

Nuestra decoración básica incluye 

colchonetas y cojines rojos o 

azules. 

Colchonetas con sábana bajera de 

algodón blanco. 

 

DECORACIÓN ESPECIAL 

Puede escoger entre…. 

✓ Cojines Blancos 40x 40 cm 

(3€/pieza) 

✓ Cojines funda impermeable 

2 m (100€) 

✓ Cojines funda tejido blanco 

con rayas negras (300€).   

✓ Toallas 70x 140 cm (5€/und)  

• Blancas 

• Azules  

• Rojas 

…OTRAS DECORACIONES 

¡Flores, Flybanner…podemos 

diseñar la decoración a su 

medida! Consúltenos 

posibilidades 

 

DECORACIONES 

  

 



 

  

 

 

El precio de alquiler incluye equipo de sonido profesional de alta calidad. 

Características:  

• DJ Mixer 4 canal 

• x Subwoofer FAME  

• 2 x speaker FAME 

• Solicítanos presupuesto si necesitas ampliar el equipo de sonido. 

Podréis utilizar el equipo de sonido conectando vuestro propio Ipod o similar.  

Para mayor comodidad ofrecemos las siguientes opciones:  

• Sesión Dj Live 6/7 horas: 450€  

• Grupo Musical en vivo formato completo: 1750€  

• Grupo Musical en vivo formato reducido: 950€  

• Guitarra Flamenca: 720€  

• Grupo Flamenco Guitarra y Voz: 1.200€  

¡Si quieres un estilo musical en particular, solo tienes que consultarnos y 

nosotros lo buscaremos por ti!! 

 

 

MÚSICA & EQUIPO DE SONIDO 



  

  

 

 

 

¡Open Bar incluido en el precio! (aguas, refrescos, 

cervezas, vino y snacks) 

¡Somos partners de los mejores catering de la 

Isla! Por eso podemos satisfacer cualquier tipo 

de necesidad o gusto, sólo tienes que solicitar 

presupuesto.  

• Lunch Box  

• Menú Picnic  

• Tapas  

• Finger Food  

• BBQ  

• Paella  

*El cargo extra por proveedores externos será de 300€ 

 

 

FOOD & DRINKS 

 



  

 

 

 

ACTIVIDADES ACUÁTICAS 
 

✓ Kayak Doble: 80€/ud/día 

✓ Paddlesurf: 80€/ud/día  

✓ Moto de agua: Desde 350€/ día hasta 550€/ día. (Imprescindible licencia o 

instructor. Combustible no incluido).  

✓ SeaBob: 350€/ud/ día 

✓ Bautismo de Flyboard: 300€/hora instructor incluido.   

✓ Banana/Donut: 460€/ hora 

✓ Plataforma hinchable 7,50m x 2,80m: 600€  

✓ Plataforma hinchable 5m x 2,80m: 400€  

✓ Plataforma hinchable 5m x 1.40m: 300€  

✓ Plataforma hinchable 2,50m x 2,50 m: 170€ 

✓ Tobogán hinchable 5m x 1.40m: 350€  

*Los precios de este documento NO incluyen el 21% IVA 

 

 

 

 

 



   

TEMPORADA 

2018 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN   

09 abril 2018  

10.55 

- 


