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ALQUILER DE BARCOS

SE REQUIERE TITULACION P.N.B - SI NO SE TIENE LA TITULACIÓN 
OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PATRÓN 
Alquila prestigiosa flyer 6.6 space deck y navega por nuestras costas sin ninguna 
preocupación más que disfrutar y pasarlo bien. Esta estupenda lancha te permitirá 
navegar sin limites ya que cuenta con un modelo de casco AIR STEP patentado por 
BENETEAU, lo que significa que el casco al navegar, crea bolsas de aire y hace que 
navegue prácticamente planeando. El asiento de popa es abatible para mayor comodidad 
creando un solárium popa. 
Para que tu día sea más divertido con nuestro alquiler de barcos en valencia, hemos 
incorporado en nuestra lancha, una tabla de wakeboard, sky náuticos, un donut y una 
banana totalmente gratuito. 

EQUIPACIÓN PARA EL ALQUILER DE BARCOS 
Motor suzuki 175 cv  
Dirección hidraúlica 
Toldo bimini 
Solarium proa 
Torre popera wakeboard 
Equipo de fondeo 
Mesa popa y proa 
Equipo de música 
Porta cañas y licencia de pesca 

CONDICIONES PARA EL ALQUILER DE BARCOS EN VALENCIA  
El precio incluye IVA y amarre en puerto base 
La embarcación se entrega con el depósito lleno y se ha de devolver igual 
El precio incluye material de arrastre (wake board, sky, donut y banana) 
Contratación de patrón si no se tiene licencia: 150€ día 
Capacidad para 8 personas 

1/2 DÍA - 400€ 
1 DÍA - 580€ 
FIN DE SEMANA (2 DÍAS) - 880€ 
PARA MÁS DÍAS CONSULTAR PRECIO 

http://www.beneteau.com/es/flyer/flyer-66-spacedeck
http://www.beneteau.com/es/flyer/flyer-66-spacedeck


SE REQUIERE LICENCIA BÁSICA - SI NO SE TIENE LA LICENCIA 
OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR PATRÓN 
Para poder alquilar esta embarcación , lo único que necesitaras será tener la licencia 
básica de navegación, (licencia b o titulín).  
Si aun no tienes la licencia basica y quieres alquilar esta fantastica glastron futura 170, la 
puedes obtener con nosotros al instante por solo 140€ y además te haremos un descuento 
en tu alquiler de barcos en valencia. Somos pioneros en alquiler de barcos para practicar 
todo tipo de deportes acuáticos. Esta barca esta pensada y diseñada para poder realizar 
todo tipo de deportes acuaticos, como por ejemplo: Banana boat, sky acuático, donut y por 
supuesto wakeboard. 

EQUIPACIÓN PARA EL ALQUILER DE BARCOS 
Tabla de wakeboard, Sky, donut o banana.  
Nevera coleman 50L 
Limpieza 

CONDICIONES PARA EL ALQUILER DE BARCOS EN VALENCIA 
El precio incluye IVA y amarre en puerto base 
No incluye amarre en otros puertos 
La embarcación se entrega con el depósito lleno y se ha de devolver igual 
El precio incluye material wakeboard y arrastres 
Contratación de patrón si no se tiene licencia: 150€ día 
Fianza de 150€ en efectivo 
Capacidad para 6 personas 

1/2 DÍA (4 horas) - 350€ 
1 DÍA (8 horas) - 450€ 
FIN DE SEMANA (2 DÍAS) - 700€ 
PARA MÁS DÍAS CONSULTAR PRECIO 

ALQUILER BARCOS ESPECIAL 
WAKEBOARD Y SKI



BARCOS SIN LICENCIA 
Contamos con dos modelos diferentes de barcos sin licencia, ambas embarcaciones 
cuentan con todo lo que necesitas para que tu día en el mar sea especial. Una vez 
embarcados, os explicaremos el funcionamiento del barco y las normas básicas para su 
correcto funcionamiento   
Pilotar un barco sin licencia es muy sencillo, no se necesita ningún tipo de experiencia, 
simplemente es marcha avante y marcha tras. La dirección es como la de un coche, pero 
tienes que tener en cuenta que vas por el agua, con lo cual tendrás que anticipar tus 
maniobras para atracar y desatracar. Aun así, contamos con un equipo de profesionales 
que os explicaran al detalle cualquier duda que tengáis. 
Os aconsejamos que vengais bien protegidos contra el sol y el calor con crema solar, 
hielos, bebida y toalla. Para que las bebidas se mantengan fresquitas traeros dos o tres 
bolsas de hielo y nosotros en nuestra base os proporcionaremos una estupenda nevera. 

EQUIPACIÓN PARA EL ALQUILER DE BARCOS SIN LICENCIA 
Motor Suzuki 15 cv con arranque eléctrico y manual 
Toldo 
Nevera coleman 50L 
Equipo de seguridad 
Equipo de fondeo 
Escalera de baño 
Asientos abatibles solárium 

CONDICIONES PARA EL ALQUILER DE BARCOS EN VALENCIA 
El precio incluye IVA y amarre en puerto base 
La embarcación se entrega con el depósito lleno y se ha de devolver igual 
Capacidad para 6 personas con posibilidad de portar un Paddle Surf  de regalo 
La distancia de navegación de barcos sin titulación será aprox de 2 – 3 millas desde puerto, 
por si la mar se pusiera brava o para un posible rescate a la mayor rapidez. 

1 hora - 130€ 
2 horas - 160€ 
4 horas - 260€ 
1 DÍA (8 horas) - 410€ 
GASOLINA, PADDLE SURF Y LIMPIEZA INCLUIDA EN EL PRECIO 

ALQUILER BARCOS SIN LICENCIA



VELEROS 
Se trata de navegar por nuestras estupendas costas valencianas a vela o motor según el 
tiempo que haga, acompañado de refrescos y cervezas y demás.  

El paseo tendrá una duración de medio o un día según hayan contratado, ocuparemos un 
espacio de tiempo para fondear y pegarnos un buen chapuzón para refrescarnos.  

También tenéis posibilidad de traeros comida o contratar un catering ya que se trata de 
desconectar completamente y relajarse en nuestro maravilloso paseo en velero valencia.  

Os esperamos con los brazos abiertos y esperamos que lo paséis genial.  

EQUIPACIÓN 
Oceánic 45 Beneteau 
Velero de 15 metros de eslora 
Plataforma de baño abatible para mayor contacto con el mar 
Bañera en popa con el máximo confort 

CONDICIONES PARA EL ALQUILER DE VELEROS EN VALENCIA 
El precio incluye IVA, gasolina, patrón, limpieza y amarre en puerto base. 
Para reservar el velero se abonará el total el mismo día que se realiza la reserva. 
Capacidad para 11 personas 

1/2 DÍA (4 horas) - 600€ 
1 DÍA (8 horas) - 850€

ALQUILER VELERO DESPEDIDAS


