CATAMARÁN HASTA 100 PERSONAS
Un catamarán muy espacioso pensado para grandes grupos en el que se
puede salir desde Roses u otros puertos de la Costa Brava. Ideal para eventos
de empresa y fiestas privadas.

El catamarán dispone de:
- Gran Solarium, amplias redes en la zona de proa para tomar el sol durante el
fondeo.
- Amplia escalera de baño en proa * con pasamanos a ambos lados por el
cómodo acceso al mar.
- Dos escalas de baño en popa por el acceso al mar.

- Facilitamos equipos de snorkeling gratuitamente para disfrutar del mundo
marino.
- Duchas de agua dulce.
- Barra de bar.
- Plancha para la realización de barbacoas a bordo.
- Dos baños con WC y lavabo.

TARIFAS 2015 (Precios con IVA)
Capacidad
máx.

01/01-31/05 01/06-14/07

Tipo de
excursiones

Horarios

MAÑANA

10:00h - 15:00h

100

1.680 €

2.240 €

2.560 €

TARDE

15:30h - 20:30h

100

1.680 €

2.080 €

2.400 €

NOCHE

20:30h - 01:30h

100

1.680 €

2.080 €

2.400 €

DÍA ENTERO

10:00h - 19:00h

100

2.520 €

3.360 €

3.840 €

15/07-15/08

01/10-31/12 16/08-30/09

SERVICIOS A BORDO Y CÁTERING
Barbacoa I:
Barbacoa con carnes variadas (pechuga de pollo, salchichas frescas de la
región y pinchos), pan, buffet de ensaladas frescas, de patatas o ensalada
rusa, de pasta y ensalada verde, fruta y repostería de postres. Sin bebida.
Precio por persona: € 21,10
Barbacoa II:
Barbacoa de solomillo de ternera y pechuga de pollo, pan, desayuno de
ensaladas frescas, de patatas o ensalada rusa, de pasta y ensalada verde,
fruta y repostería de postres. Sin bebida.
Precio por persona: € 29,20

Delicias del Mar:
Anchoas y boquerones con pan con tomate, calamares a la plancha, gambas,
tallarines o berberechos o almejas, mejillones y sardinas a la plancha, fruta y
repostería de postres. Sin bebida.
Precio por persona: € 38,00
Sartén / Fideuá:
Sartén o Fideuá mixta ciega preparada a bordo con buffet de ensalada verde
fresca, pan, fruta y repostería de postres. Sin bebida.
Precio por persona: € 24,70
Sardinada:
Sardinas preparadas en la barbacoa de a bordo, pan, desayuno de ensaladas
frescas, de patatas o ensalada rusa, de pasta y ensalada verde, fruta y
repostería de postres. Sin bebida.
Precio por persona: € 21,10
Suplementos:
Suplemento de verdura a la plancha: 3,50 € / persona
Suplemento de rodaja de pez espada a la plancha: € 3,80 / persona
Merienda:
Un delicioso Bocadillo de pan de chapata con queso o jamón serrano o jamón
dulce, y una selección de Saladeta (hojaldre salada con relleno) / o dos
deliciosos Bocadillos de pan de chapata; Galletas saladas, patata chips,
aceitunas y mezcla de frutos secos. Sin bebida.
Precio por persona: € 10,20
* También posibilidad de ½ Menú de Tapas. Precio € 12.85

Aperitivo:
Copa de bienvenida de cava o cóctel de Sangría, aceitunas, galletas saladas,
mezcla de frutos secos, patatas chips y una selección de Saladeta (hojaldre
salada con relleno) y Mini coca.
Precio por persona: € 14,90
Suplementos:
Suplemento de escape, Sandía y Melón en triángulos € 1,30 / persona

Barra libre I:
Compuesta de agua mineral y refrescos.
Precio por persona mañana o tarde o noche: € 10,80
Precio por persona día entero: 18,40 €
Barra libre II:
Compuesta de agua mineral, refrescos, vino de la región y cerveza.
Precio por persona mañana o tarde o noche: € 15,10
Precio por persona día entero: € 25,70
Barra libre III:
Compuesta por agua mineral, refrescos, vino de la región, cerveza
y combinados.
Precio por persona mañana o tarde o noche: € 18,80
Precio por persona día entero: 32,00 €

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDAS DE EVENTOS E INCENTIVOS 2015
1) El primer pago del 50% del total se hará efectivo en el momento de la reserva.
2) El pago restante del 50% se realizará como fecha límite 15 días antes de la
salida del catamarán.

3) En caso de cancelación de la salida debido a las condiciones meteorológicas
adversas, decisión tomada por el capitán del catamarán, se devolverá las
cantidades pagadas y no habrá gastos de cancelación.
4) Cuando la cancelación se produzca de manera unilateral por parte del cliente,
los gastos de cancelación dependerán de la antelación con que se comunique
esta:
a) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 90 días anteriores a
la salida reservada, los gastos serán del 25% del primer pago, es decir el
12,5% del importe total.
b) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 60 días anteriores a
la salida reservada, los gastos serán del 50% del primer pago, es decir el 25%
del importe total.
c) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 30 días anteriores a
la salida reservada, los gastos serán del 100% del primer pago, es decir el 50%
del importe total.
d) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 15 días anteriores a
la salida reservada, los gastos serán del 100% del importe total.

ÍTACANAUTIC (GRUPO ÍTACADVENTURE)

