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Fiesta en Barco por la Tarde 

Desde el tinglado nº 2 del Puerto de 
Valencia daremos un fantástico paseo en 
nuestro catamarán equipado con todo tipo 
de servicios y comodidades, varios 
ambientes y lo necesario para convertir 
este momento en algo irrepetible. 

Conocerás a gente con ganas de divertirse 
como tú y bailarás al ritmo de los mejores 
DJ’s de Valencia.  

Además damos la opción de comprar por 
anticipado botellas de alcohol. 

NO ESTÁ PERMITIDO el acceso al barco 
c o n n i n g ú n t i p o d e d i s f r a z o 
caracterización, SI ESTÁ PERMITIDO el 
acceso en traje de baño o pareo. 



DESARROLLO DE LA FIESTA: 
En la recepción de los grupos se informará las normas de 
seguridad, siendo obligatorio la firma de la hoja informativa 
de dichas normas por parte de un responsable del grupo. 

Nuestro DJ comenzará amenizando el acceso al barco de la 
mano de nuestra maestra de ceremonias ofreciendo su 
primera actuación. La actuación del DJ estará basada en un 
recorrido por diferentes etapas musicales y os ofrecerá los 
mejores éxitos de cada década. 

Después de haber zarpado de Puerto haremos un recorrido 
por la costa de Valencia y fondearemos para disfrutar 
tranquilamente de las vistas. 

El servicio de Photocall estará ubicado en la popa del barco, 
podréis haceros fotos divertidas con un coste de 7€ con 
copa incluida, siendo el mismo coste de la copa en barra. 

Además tenemos zonas VIP que previamente podréis 
reservar con un coste de 90€ con una botella de alcohol + 
refrescos por cada 5 personas. Este servicio se contratará 
previamente junto con la reserva. 

También podrás tomar el sol en nuestro solárium y 
refrescarte dándote un agradable baño en alta mar siempre 
que las condiciones del mar y el capitán lo permitan. 

Disfrutaréis de una experiencia única con un servicio 
exclusivo en barco. 



HORARIO DE LA FIESTA: 
•  16:00           Recepción  
•  16:30           Salimos de puerto   
•  18:00           Regreso a puerto 

INCLUYE: 
+  Salida de 1 hora y media 
+  Mejor Catamarán de Valencia 
+  Zona para fumadores 
+  Salón cerrado 
+  Terraza con espacio de baile 
+  Animación DJ en directo 
+  1 consumición (1 copa ó 1 mojito ó 1 cerveza ó 1 refresco 
+  Photocall con servicio de fotógrafo 
+  Baño en alta mar si el capitán y las condiciones lo permiten 
+  Actividades de agua 

El resto de consumiciones se abonarán en caja en el barco 
a 7€ copas y mojitos, 3€ cervezas y 2€ refrescos 

ZONAS VIP 
• 1 botella de alcohol + refrescos: 90€ (cada 5 pax) 

UBICACIÓN: Marina Real Juan Carlos I. tinglado nº 2 (junto 
Edificio del Reloj) Puerto de Valencia.  


