Barco Valencia Despedidas
Reservas Telf. 96 110 33 32
Ver: OFERTAS BARCO VALENCIA
Recepción en el muelle del tinglado nº 2 donde el equipo de producción y
seguridad procederán a organizar ordenadamente el acceso a la embarcación.
En la recepción de entrada se informará a los grupos de las normas de seguridad
con la previa firma de la hoja de información de dichas normas al responsable
del grupo. En la misma recepción nuestras azafatas/os brindarán el acceso a
nuestra embarcación recepcionándolos y ofreciéndoles la primera consumición
de mojito preparada a su llegada.
Cinco minutos previos al embarque nuestro dj comenzará su actuación
amenizando la entrada del pasaje, que embarcaran en el momento que Miss
Rosê nuestra maestra de ceremonias dé la bienvenida a todos asistentes y haga
su primera puesta en escena recibiendo así a cada uno de los pasajeros dentro
del mismo espectáculo.
Una vez hayamos zarpado de puerto, realizaremos una travesía por la costa de
Valencia realizando varias paradas en función de la salida escogida y
desarrollaremos puestas en escena en la que la misma plantilla de la
embarcación tomará parte haciendo participe a todo el pasaje del espectáculo.
La actuación de nuestro dj durante toda la travesía irá basada en un recorrido
atemporal de la música durante varias décadas, llevando una línea musical de
grandes éxitos en la música de baile.
Contaremos en la popa (en la parte trasera de muestra embarcación) con una
zona de fotocall en la que los clientes podrán hacerse fotos grupales y llevarse
un recuerdo en foto instantánea que nuestro fotógrafo realizará durante todo el
recorrido. Para que aún sea más divertido para el cliente. El coste de la foto será
de 7€ con una consumición. Siendo este el mismo coste por consumición en
barra.
Nuestro catamarán dispone de gran comedor que estará a disposición del pasaje
y en el cual habrá un Pêtit Service (el cual incluye bollería dulce y salada,
frivolidades, sándwich, etc…)
El pasaje dispone de diferentes zonas Vips que se reservaran previamente con
un coste de 90€ cada 5 personas (este pack incluye 1 botella para 5 personas,
si son más de 5 personas, deberán coger otra botella extra). Este coste se añade
al coste de la salida que el cliente elija.
Nuestra presentación para las diferentes puestas en escena que hemos
preparado son en tres formatos diferentes para tres tipos de producciones

elaboradas que desarrollaremos en nuestro catamarán Dama de Valencia.
Producciones donde todo tiene un sentido un hilo conductor en función de la
temática y salida escogida. Experiencias únicas, para un servicio exclusivo en el
puerto de Valencia.

Horario del evento: de 21:30 a 01:30h.
•
•
•
•
•
•
•

1 hora aproximadamente de navegación por el dentro del canal del puerto
de Valencia.
Dress code: El pasaje deberá venir vestido de negro. En esta producción
se obsequiara con un detalle tanto para hombre como para mujer con un
adorno dorado.
El tipo de cena será en formato coctel pasado.
Tienen incluido: cena, 2 consumiciones (cerveza, refresco, vino), 1 copa,
Capacidad máxima: 100 pax
Precio: 49€/persona i.v.a. incluido.
Fechas disponibles: A partir del 15 de Mayo, Junio, Julio, Agosto, hasta
mediados Septiembre.

Horario del evento:
1º primera salida de 11:30 a 13:30h.
2º segunda salida de 14:00 a 16:00h.
3º tercera salida de 16:30 a 18:00h.
•

•
•
•
•

Dress code: El pasaje no podrá acceder a la embarcación con cualquier
tipo de disfraz o caracterización, si está permitido en traja de baño y
pareo (respetando siempre la integridad de ambos sexos).
Actividades: Tobogán, cascada de agua, inflables acuáticos y snorkel
Incluye: Un mojito o una consumición.
Capacidad máxima: 150 pax.
Precio: 39€/persona i.v.a. incluido.
Fechas disponibles: A partir del 15 de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre.

Horario del evento de 18:30 a 21h.
•
•
•
•
•

Dress code: El pasaje deberá venir vestido de blanco. En esta producción
se obsequiara con un detalle tanto para hombre como para mujer con un
adorno Blanco.
Incluye: Un mojito o una consumición.
Capacidad máxima: 160 pax
Precio: 45€/persona i.v.a. incluido.
Fechas disponibles: A partir del 15 de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio,
Agosto, Septiembre.

