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Ideal para unas vacaciones o escapada única en el mundo

VIVE LA EXPERIENCIA DE IBIZA.

Recor�e sus maravillosas calas de ag�a cristalina,pierdete
por esos rincones unicos en el mediter�áneo, disfr�ta de la gast�onomía variada
de la isla, vive la magia de puesta de Sol,
descarga adrenalina con su variada lista de actividades acuaticas
y ter�est�es y como no baila hasta el amanecer con su famosas discotecas y beach club.
Una seña de identidad de Ibiza que hace que muchos consideran a
esta tier�a como el lugar más próximo a la utopía.

VEN
A
DESCUBRIRLA

Ibiza
una escapada
única para
tus 5 sentidos .

Ibiza o Eivissa es una de las islas
que for�an en su conjunto el archipiélago balear.
Dicha isla cuenta con una superﬁcie
de 572 km cuadrados .
Por ot�a par�e, hay que decir que la distancia máxima
ent�e sus dos puntos más distantes es de 41 km,
lo que hace que a penas haya distancias ent�e
los diferentes puntos de la isla.
Además hay que decir, que g�acias a su
sit�ación geog�áﬁca, los paisajes con los que
cuenta la isla son realmente increíbles,
lo que hace que a todo el mundo le maraville esta isla.

ACTIVIDADES
IBIZA

SPEED BOAT BEACH & SNORKELING TRIP
Increíble excursión de 2 horas aprox. en lancha visitando las calas más bonitas del noroeste de la isla de Ibiza,
paisajes, acantilados, cuevas y ot�as islas que sólo se pueden acceder desde el barco, como Conejera, Las Bledas
y ot�as. Incluye una parada de 40 minutos para nadar y hacer snorkel en una de las playas con ag�as cristalinas. Te dejaremos material de snorkel y el diver�ido bladeﬁsh sea jet.
Bebidas incluidas y buena música a bordo.
SPEEDBOAT SUNSET TRIP
Bonita excursión de 1:45 visitando Cala Gracio,Cala Gracioneta, Cala Salada y Cala Saladeta,
las villas de los ricos y famosos, acantilados con espectaculares for�aciones de roca y cuevas,
Incluye parada de 40 minutos en frente de los famosos Café del Mar, Mambo y Savanah,
para disfr�tar de la mejor puesta de sol del mundo desde el barco con una copa de champag�e, al estilo Ibiza!
No te pierdas el mas diver�ido viaje en el suroeste de Ibiza.
Esta increíble avent�ra empieza en s’Estanyol en la bahía de San Antonio,
delante del Hotel San Remo. Sube a bordo, este es el recor�ido más popular en ¡San Antonio!

Excursión Diurna 40€ - Excursión Puesta de Sol 40€

Banana Party
La excursión Banana Boat es una g�an ex�eriencia para g��pos o familias.
Sube al hinchable en for�a de plátano y serás ar�ast�ado por un barco
de alta velocidad alrededor de la bahía de
San Antonio y las her�osas playas que lo rodean.
Hasta 10 personas. 10 minutos de vuelta.
Altas sensaciones y vista increíble mient�as se conduce.
Ideal para g��pos g�andes y familias. Chaleco salvavidas.
Los hinchables mas rápidos para disfr�tar esta ex�eriencia llena de adrenalina
por la bahía de san Antonio.
El Tor�ado es para hasta 4 personas y los anillos para hasta 3 personas, y hay
anillos disponibles para niños.
¡Agár�ate que te vas a mojar! 10 minutes de vuelta.
Altas sensaciones. Ideal para despedidas.
Novedad también disponible en playa d'en bossa
Precio de 12 € a 15 € Dependiendo del lugar a realizar la actividad.

Fly Fish
Chaleco salvavidas.
Vas a volar en nuest�o ﬂyﬁsh a t�avés del mar con adrenalina y seg�ridad.
Le encantará el Flyﬁsh.
Es para un máximo de 6 personas.
10 minutos llenos de adrenalina.
Altas sensactiones saltando olas y volando por el aire.
Chaleco salvavidas.
El nuevo depor�e que ha revolucionado el mundo.
Desde 15 €

FlyBoard
Un inst��ctor con ex�eriencia te ex�licara como f�nciona el
Flyboard durante el brieﬁng. ¡Ponte el Flyboard en los piés y a volar!
El Flyboard está conectado al barco por una mang�era,
y éste envíua ag�a a presión creando la potencia necesaria para hacer�e volar por el aire.
Imagina la sensación de salir volando de las ag�as cristalinas hasta 10 met�os de alt�ra.
Podrás ver la bahía de San Antonio desde una nueva perspectiva.
Es fácil aprender lo básico, el 95% de los que lo pr�eban empiezan a volar
en tan sólo unos minutos. Si optas por una sesión más larga podrás practicar
alg�nos t��cos sencillos. Al ﬁnalizar la sesión, de vuelta a la playa.
Las ex�eriencias con Flyboard aseg�ran que los clientes tendrán
emociones inolvidables, y sin necesidad de ex�eriencia previa. 15 minutos de ex�eriencia.
Altas sensaciones. Vuela hasta 10 met�os de alt�ra.
Ideal de manera individual o para g��pos. Desde 70 €

Motos de Agua
¡Es fácil y diver�ido! gira como una bicicleta y puede llevar
a pasajeros hasta 230kg.

70€ - 20 minutos circuito - 30 minutos tour 100€ o 1hora tour 180€

Parasaling
Te daremos la avent�ra de t� vida. Despega y ater�iza desde un barco de parasailing.
Es seg�ro y fácil, puedes t�aer a t� família y amigos!
Precio 60€

Bautismo de Buceo
¡No se necesita ex�eriencia! Ex�erimentarás la sensación de bucear bajo la super�isión de un
inst��ctor de Padi en las ag�as cristalinas del mediter�áneo.
Disponemos de todos los cursos e inmersiones para buceadores
ex�erimentados también, contáctanos para reser�ar.

Precio 80€

Nuestro Water Party Center Ibiza
Estamos en la playa puer�o en el cent�o de la bahía de San Antonio.
Esta área es única por sus increíble condiciones meteorológicas y el viento predominante
del este, esencial para hacer todas las actividades que ofrecemos.
La calidad del ag�a es perfecta g�acias a las cor�ientes marinas de la bahía.
En la playa tenemos todos los ser�icios que puedas necesitar para pasar un día increíble
con nosot�os, como duchas, lavabos, hamacas, parasoles restaurantes y bares.
Organizamos actividades, excursiones y eventos individuales y para g��pos.
Aceptamos cualquier sugerencia para adaptar�os a cualquier necesidad que tengas.

beach club
IBIZA

Restaurante junto al mar donde podrás disfr�tar de un ambiente selecto y
disfr�tar de su variada gast�onomia además cuenta con piscina propia y reser�ados con camas
balinesa amacas y mesas con reser�ado es nuest�o beach club est�ella donde concent�amos la
mayor par�e de las despedidas durante el dia sit�ado junto al famoso beach club bora bora
donde podras seg�ir la ﬁesta y a 5 minutos a pie de uno de las mejores discotecas al aire libre
del mundo Ushuaia.
Además de poder antes de la comida disfr�tar de nuest�a actividad est�ella la banana par�� que
esta ubicada en la misma zona del beach club
sientete como un vip en Ibiza a unos precios increíbles.
Trabajamos con los restaurantes y beach club de moda en Ibiza, Playa D´en Bossa y San Antonio
ideales para ir a comer o cenar con t�s amigos admiten despedidas y disponemos de sala
privada para hacer t�s show's en privado estan ubicados en la zona de marcha para poder
mover�e andando a las discotecas y pubs
de la zona tanto en playa den bossa como en ibiza y San Antonio.

Restaurante Beach Club

Tu mejor opción en Ibiza
Dayparty : 39€

Comida en Beach Club junto al mar
Una copa incluida en nuest�a ter�aza
Reser�ado cama balinesa o mesa en la playa
(seg�n disponibilidad)
Tarjeta copas 2x1 en disco pub Top21

NigthParty : 59€
Cena en Beach Club junto al mar
Una copa incluida en nuest�a ter�aza
Show erótico después de la cena
Tarjeta copas 2x1 en disco pub Top21

Restaurante White
Sin duda uno de los mejores restaurantes de la zona de
Playa den bossa a pie de playa donde podras comer o
cenar y deg�star sus famosos calderos ibicencos,
paellas en un ambiente exclusivo y relajado.

Tambien esta ubicado en el corazon de la marcha de Playa
den bossa pero en una zona mas t�anquila a pocos met�os de
la discoteca Ushuaia y zona de pubs.
Menú Desde 40 €

Restaurante Sisiss La Terraza
Nuest�o restaurante-Ter�aza en Playa Den Bossa es
ideal para ir a cenar o comer con t�s amigos durante
t� estancia en la isla en un ambiente exclusivo donde
podras deg�star sus famosas par�illadas de car�e
y tomar un buen vino .

Dispone de zona reser�ada para despues de la cena o comida
hacer t� show's privado para t� g��po esta ubicado junto la zona
de marcha de Playa den bossa ideal para despues seg�ir en la zona de pubs y discotecas.
Menú Desde 35 €

Restaurante Vip Bar
Este Restaurante es de los mas vendidos
para g��pos ya que disponen de una
amplia car�a para elegir desde comida
thai a una buena hamburg�esa tambien
dispone de una zona privada con camas
balinesas y reser�ados para estar t�anquilos
tomando una copa o f�mando una cachimba
esta sit�ado a pie de playa en una de las mejores zonas de San Antonio y a 2 minutos del famoso
Beach club Ocean Beach club para nosot�os el mejor beach club de la Isla que no puedes dejar de
ver. Menú Desde 35 €

Ocean Beach Club

En Ocean Beach toda la acción se cent�a alrededor
de su piscina de 600m2. Así que sentarse y relajarse
en uno de sus camasbalinesas y escuchar los
Balearic beats y bailar durante todo el dia y los
ent�etenimientos visuales que te dejaran boquiabier�o.

Ideal para tomar una primera copa despues
de la comida pegarse un baño y pasarlo en g�ande
con sus ﬁestas y sesiones con los mejores dj's del momento.
Consultar precios menú y reservados vip

ibiza

DISFRUTA COMO NUNCA
Boat
Party

Horarios

Day Time de 13:00 hrs a 17:30 hrs aprox.

* Todos los horarios serán aproximados y estarán sujetos a posibles cambios que se avisaran con tiempo.

Meeting Point

Para hacer el Check in y recoger la pulsera de acceso al evento,
se deberá asistir al muelle de salida junto Café Albat�os ó Café Globo playa d´en Bossa
dependiendo de la ﬁesta en barco que elijas

Boat Party

La mejor fiesta en barco de Ibiza, donde 10 años de experiencia nos avalan.
• Salimos desde el 12 de Mayo hasta el ﬁnales de Septiembre de 2018.
“Fiesta en barco recor�iendo las ag�as ent�e Ibiza y For�entera con 4 horas con TODO INCLUIDO”
• Hasta 200 personas de todo el mundo (50% chicas y el 50& chicos aprox.).
• Bar�a Libre ilimitada : Copas (Whisky, Ron, Vodka & Gin), Cocktails
(Mojitos, Caipiroska de fresa y Ag�a de Valencia), Sang�ía, Cer�eza, Vino, Refrescos, Zumos.
• Comida : Paella ibicenca, Ensalada y Fr�ta t�opical. (Dependiendo de la ﬁesta que elijas)
• Depor�es Acuáticos y Actividades a bordo :
Flyboard, Moto de ag�a, Snorkel, 2 Deejays, Champag�e Showers,
Repor�aje fotog�áﬁco, Show y Animación con MC.

Entrada Discoteca
• Con t� TICKET DE BOAT PARTY, te regalamos g�atis o con precio súper reducido una ent�ada,
cada día que estés en Ibiza para las sig�ientes discotecas
(CONSULTANOS SOBRE ESTA OFERTA).
** La ent�ada a discoteca podrá ser para un día distinto a la actividad del barco.

Precio Tickets
Oferta Promocional Reservando antes del 1 de Abril 59€
Oferta Promocional Reservando antes del 1 de Mayo 69€
Ticket resto de temporada 79€

fiesta boat party
barra libre durante la travesía
comida a bordo
actividades acuáticas
descuento en discotecas o lista gratis
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21

79€
NO HAY MÍNIMO DE PERSONAS
EN ESTA OFERTA

Comida en Beach Club playa den bossa
Reservado para tu grupo cama balinesa
una copa incluída en reservado
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
pulsera descuentos en discotecas

39€

MÍNIMO 3 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

Comida en Beach Club playa den bossa
Reservado para tu grupo cama balinesa
una copa incluída en reservado
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
regalo para la novia
maquillaje exclusivo

46€

MÍNIMO 4 CHICAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

Comida en Beach Club playa den bossa
Reservado para tu grupo cama balinesa
una copa incluída en reservado
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
entrada discoteca ushuaia
pulsera descuentos en discotecas

79€

MÍNIMO 3 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

actividad acuática banana party
Comida en Beach Club playa den bossa
Reservado para tu grupo cama balinesa
una copa incluída en reservado
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
entrada discoteca ushuaia
pulsera descuentos en discotecas

95€

MÍNIMO 3 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

cena o comida en restaurante playa den bossa
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
pulsera de descuentos en discotecas
paseos en limusia 1 hora
invitación botellas de cava en trayecto
* Posibilidad de hacer show erótico en limusina - consultar

69€

MÍNIMO 8 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

cena en restaurante la terraza playa den bossa
show erótico privado para tu grupo
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
pulsera de descuentos en discotecas

59€

MÍNIMO 8 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

BOAT PARTY
BARRA LIBRE DURANTE LA TRAVESÍA
PICOTEO A BORDO
actividades acuáticas
cena o comida en restaurante
tarjeta exclusiva
copas 2x1 en discoteca top21
paseo en limusina 1 hora
invitación cava durante el trayecto
PULSERA DESCUENTO EN DISCOTECAS o lista gratis

149€
MÍNIMO 7 PERSONAS PARA ESTA OFERTA
MENOS PERSONAS CONSULTAR

Karts

Los aspirantes a piloto de For�ula 1 ahora pueden emular a Fer�ando Alonso en Ibiza.
Sit�ado en la pole position de Ibiza justo a las af�eras de San Antonio, da la bienvenida
a todos los que quieran pasar un rato de diversión ya sean niños a par�ir de 4 años,
adultos o g��pos. Abier�o día y noche durante todo el verano, diversión aseg�rada
con total seg�ridad utilizando protecciones Protex Kar�ing, que minimizan el impacto lateral,
casco y una g�an iluminación por la noche.
Desde 25 € por persona

Paintball
En el Paintball Lounge Par�� Ibiza tenemos un área de batalla de 12.000
m2 dent�o de un espacio total de 50.000 m2. Puedes venir en g��po o de
manera individual en los días en que organizamos g��pos de combate.
La edad mínima son 7 años ya que contamos con pistolas adecuadas a ellos.
Para los más mayores, os facilitamos pistolas semiautomáticas
de aire comprimido TIPPMAN, junto con unifor�es profesionales, mascaras y protección.
Te recomendamos que t�aigas un calzado cómodo para nuest�o ter�eno.

Desde 25 € por persona

Escape Rooms

Desde 15 € por persona

¡La cuenta at�ás ha comenzado! ¡
Estas at�apado en una sala y t
ienes solo 60 minutos
para escapar! Para conseg�irlo, tienes que
t�abajar con t� equipo y aprovechar al
máximo vuest�a int�ición, inteligencia
y habilidades de obser�ación.
¡Encont�adtodas las pistas,
resolved los puzles, descifrad los códigos
y sobretodo pasadlo genial!

Circuíto de Spa
Vital Spa, es un espacio único de salud y bienestar,
donde podrá relajarse y disfr�tar de nuest�as fantásticas
instalaciones unico en Ibiza admiten g��pos reducidos.

Desde 25 € por persona

Vuelo en Globo

Los vuelos en Globo se realizan siempre a primera hora de la mañana,
ya que la temperat�ra es más fría y el viento más estable.
Antes de que salga el sol, y dependiendo de la dirección del viento,
elegiremos el sitio de despeg�e y a golpe de ventilador y quemador
inﬂaremos el globo, y a disfr�tar de esta ex�eriencia
unica en la Isla solicitanos mas infor�acion.
Desde 180 € por persona

Beauty Party

Os proponemos esta excelente idea para ti y t�s amigas.
Si queréis estar radiantes para empezar el dia , no hay nada mejor
que esta beaut� par�� especial para despedidas de soltera.
Es un t�atamiento de belleza junto con una sesión
de maquillaje, y para ﬁnalizar y celebrar lo g�apas
que habéis quedado, no debe faltar un brindis
con el mejor cava. Esta ex�eriencia tan ag�adable
no os la quita nadie, no hay mejor for�a
de empezar la mañana.
Desde 20 € por persona

Limusina Porche Blanca
Ser�icio 30 Minutos

Ser�icio 1 Hora

8 Personas: 180 €
9 Personas: 195 €
10 Personas: 210 €

8 Personas: 250 €
9 Personas: 265 €
10 Personas: 280 €

Limusina Hammer Dorada
Ser�icio 1 Hora
8 Personas: 250 €
Precio x persona ex��a hasta
máximo 14 personas:
25 €/Persona

Limusina Hammer Blanca
Ser�icio 1 Hora
8 Personas: 250 €
Precio x persona ex��a
hasta máximo 18 personas:
25 €/Persona

Traslado en microbus

10 Euros
Por persona

Alquiler de Scooter

Alquiler
Desde
20 Euros

Alquiler furgoneta hippie

Próximamente

Alquiler de coche

Alquiler
Desde
35 Euros

Organizamos t� viaje o despedida a medida, para que no te tengas que preocupar de nada.
Sólo de disfr�tar de la isla.
Para ello te ofrecemos nuest�a agencia de viajes espeicalizada en ibiza
Disponemos de alojamiento en hoteles, apar�amentos t�rísticos y villas.
Traslados en Fer�� desde Barcelona, Denia, Gandia y Valencia.
Cotización de viajes para g��pos a medida.
Cotización de despedidas para g��pos a medida.
Si no encuent�as lo que te ofrecemos en este catálogo consúltanos y personalizarémos
t� propuesta.
Tu lo pides, nosot�os te lo conseg�imos.

Alquiler de Veleros
La avent�ra comienza en Salinas, donde quedareis CON el pat�ón sobre las 11:00.
UNA vez todos en el BARCO zar�aremos dirección For�entera,
CON UNA duración del t�ayecto de 1 hora.
Al llegar a For�entera fondearemos en sus mejores calas
y disfr�tareis de sus ag�as cristalinas y del
BARCO, de la música que queráis, tomando el SOL , buceando, etc. .
Tenéis posibilidad de t�aer COMIDA y BEBIDA al BARCO o de COMER
en alg�n chiring�ito de la isla.
Sobre las 20:00 zar�aremos dirección Ibiza navegando CON la puesta de SOL
HASTA volver al punto de salida.
Desde 69 € Por Persona (9 personas) menos personas consultar

Alquiler de Catamarán
La avent�ra comienza en Salinas, donde
quedareis con el pat�ón sobre las 11:00.
Una vez todos en el barco zar�aremos
dirección For�entera, con una duración
del t�ayecto de 1 hora.
Al llegar a For�entera fondearemos
en sus mejores calas y disfr�tareis de sus ag�as
cristalinas y del barco, de la música que queráis,
tomando el sol , buceando, etc. .
Tenéis posibilidad de t�aer comida y bebida al barco o de comer alg�n
chiring�ito de la isla. Sobre las 20:00 zar�aremos dirección
Ibiza navegando con la puesta de sol hasta volver al punto de salida.
Desde 74 € Por Persona (11 personas) menos personas consultar

Reserva en esta Agencia

