
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARDE SUNSET 

Disfruta de la mejor puesta de sol del Mediterráneo 

desde nuestro catamarán. 

Zarpamos desde la Marina de Valencia, junto al Edificio 

del Reloj, para disfrutar durante 1h 30min de un 

paseo en catamarán al atardecer. 

Las excursiones estarán tematizadas y con espectáculo 

abordo. 

El Barco dispone de cubierta, comedor cerrado, wc y 

plataforma de baño 

 

Horarios: Marzo y Abril de 19h a 20:30h 

Junio - Julio – Mediados Agosto de 20 a 21.30h 

Mediados Agosto – Septiembre de 19h a 20:30h 

 

Duración: 1 hora 30 minutos 

 

• Es imprescindible la reserva anticipada. 

• No permitida asistencia de menores de 18 años. 

• Todas nuestras excursiones están sujetas a 

condiciones meteorológicas 

• Los tours se realizarán con un mínimo de 20 

personas. 

Disponibilidad: 

Marzo a 

Septiembre 

 
Precios: 

Adultos 40€ 

Incluye 

• 1 consumición 

• Música ambiente 

• Travesía en catamarán 

• Tripulación y 
combustible 
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CHAPUZON EN PORT SAPLAYA 

(sábados) 
Lanzamos como novedad esta excursión en catamaran 

desde la Marina de Valencia hasta Port Saplaya con 

Catamaranes. 

Disfrutaremos de una navegación hasta Port Saplaya, 

para luego fondear mientras disfrutan de una 

consumición. Podrás tomar el sol y entretenerte con un 

refrescante baño. 

El Barco dispone de cubierta, comedor cerrado, wc y 

plataforma de baño 

 

Horarios: Sábados de 11 a 13h 

Duración: 2h 

 

• Es imprescindible la reserva anticipada. 

• Los tours se realizarán con un mínimo de 20 

personas 

• No permitido asistencia de menores de 18 años 

• Todas nuestras excursiones están sujetas a 

condiciones meteorológicas 

Disponibilidad: 

Marzo a 

Septiembre 

Precios: 
Adultos 40€ 

Incluye 

• 1 bebida 

• Música ambiente 

• Baño en el mar 

• Travesía en 

catamaran 

• Tripulación y 

combustible 
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Disponibilidad: 

Marzo a Septiembre 
 

 

 

 

 

 
CRUCERO CON COMIDA A 

PORT SAPLAYA 

(Sábados) 
Disfruta del mar y de la gastronomía Valenciana con 

nuestro catamarán “Despedidas de Valencia”. 

Disfrutaremos de una navegación hasta Port Saplaya, 

para luego fondear mientras degustas una deliciosa 

comida mediterránea. Podrás disfrutar del sol, 

entretenerte con un refrescante baño después de comer o 

bucear para descubrir nuestra fauna marina (Equipación de 

buceo no incluida). 

El barco dispone de cubierta, comedor cerrado y baños. 

 

Horarios: Sábados de 13h30 a 16.30h 

Duración: 3 horas 

 

• Para salida de grupos se requiere un mínimo de 

20 personas 

• Es imprescindible la reserva anticipada. 

• No permitida la asistencia de menores de 18 años 

• Todas nuestras excursiones están sujetas a 

condiciones meteorológicas. 

Precios: 
Adultos 55€ 

Incluye 

• Comida a bordo, 2 

cervezas/refresco 

s o 1copa 

• Menú: ensalada, 

paella, postre 

• Música ambiente 

• Baño en el mar 

• Travesía en 

catamarán 

• Tripulación y 

combustible 
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