lifeandseacatamaran.com

Catamaran PRIVATE EXCURSION

TEMPORADA
BAJA

MEDIA

				
Duración
Horario
Capacidad
				

01/04-31/05
01/10 -30/11

01/06-30/06
13/09-30/09

			
			
3 horas
10:00-13:00 h.
			
			
			
			
Mañana
4 horas
10:00-14:00 h.
			
			
			
			
5 horas
09:00-14:00 h.
			
			

max. 45
max. 71
max. 92
max. 147
max. 45
max. 71
max. 92
max. 147
max. 45
max. 71
max. 92
max. 147

1.100,00 €
1.100,00 €
1.380,00 €
2.205,00 €
1.100,00 €
1.420,00 €
1.840,00 €
2.940,00 €
1.125,00 €
1.775,00 €
2.300,00 €
3.675,00 €

1.100,00 €
1.491,00 €
1.932,00 €
3.087,00 €
1.260,00 €
1.988,00 €
2.576,00 €
4.116,00 €
1.575,00 €
2.485,00 €
3.220,00 €
5.145,00 €

			
			
2 horas
15:00-17:00 h.
			
			
Medio día
			
			
3 horas
14:45-17:45 h.
			
			

max. 45
max. 71
max. 92
max. 147
max. 45
max. 71
max. 92
max. 147

1.100,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
1.470,00 €
1.100,00 €
1.100,00 €
1.380,00 €
2.205,00 €

1.100,00 €
1.100,00 €
1.288,00 €
2.058,00 €
1.100,00 €
1.491,00 €
1.932,00 €
3.087,00 €

			
			
3 horas
18:30-21:30 h.
			
			
Tarde
			
			
4 horas
18:30-22:30 h.
			
			

max. 45
max. 71
max. 92
max. 147
max. 45
max. 71
max. 92
max. 147

1.100,00 €
1.100,00 €
1.380,00 €
2.205,00 €
1.100,00 €
1.420,00 €
1.840,00 €
2.940,00 €

1.100,00 €
1.491,00 €
1.932,00 €
3.087,00 €
1.260,00 €
1.988,00 €
2.576,00 €
4.116,00 €

			
			
Día completo
8 horas
09:00-17:00 h.
			
			

max. 45
max. 71
max. 92
max. 147

1.800,00 €
2.840,00 €
3.680,00 €
5.880,00 €

2.520,00 €
3.976,00 €
5.152,00 €
8.232,00 €

IVA INCLUIDO

ALTA
01/07-12/09

4.410,00 €

5.580,00 €

7.350,00 €

2.940,00 €

4.410,00 €

4.410,00 €

5.580,00 €

11.760,00 €
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Catering

MENÚ 1
PRECIO 16€
(+ 6€ surtido de jamón y queso)

PANADES
PA AMB SOBRASSADA
COCA DE TRAMPO
COCA DE VERDURAS VARIADAS
SURTIDO DE JAMON I QUESO
ENSAIMADA

MENÚ 2
PRECIO 32€

MENÚ 3
PRECIO 35€

MENÚ 4
(VEGANO)
PRECIO 30€

ENSALADA DE ESCALIBADA
(Berenjenas, pimientos rojos i tomates
asados acompañados de atun)
TRAMPO CON LEGUMBRES
(Ensalada de tomate, pimiento,
cebolla con garbanzos)
LECHONA ASADA
ENSAIMADA

ENSALADA DE ESCALIBADA
(Berenjenas, pimientos rojos i tomates
asados acompañados de atun)
TRAMPO CON LEGUMBRES
(Ensalada de tomate, pimiento,
cebolla con garbanzos)
COCTEL DE GAMBAS Y RAPE
CON SALSA ROSA ENSAIMADA

ENSALADA DE ESCALIBADA
(Berenjenas, pimientos rojos i tomates
asados acompañados de atun)
TRAMPO CON LEGUMBRES
(Ensalada de tomate, pimiento,
cebolla con garbanzos)
COUSCUS CON VERDURAS
GATO DE ALMENDRAS

lifeandsea.com

Catering

MENU
G OU R M E T
PRECIO 120€

4 ENTRANTES
2 PLATOS PRINCIPALES
SELECCIÓN DE POSTRES
TRADICIONALES

B E B I DAS

REFRESCOS

ALCOHOL

CÓCTELES

AGUA CON O SIN GAS........ 3€
COCA-COLA................................. 3€
FANTA LIMÓN.............................. 3€
FANTA NARANJA....................... 3€
7 UP..................................................... 3€
AQUARIUS...................................... 3€
TONICA.............................................. 3€
ZUMOS.............................................. 3€

CERVEZA........................................ 3€
SANGRÍA.......................................... 6€
VINO BLANCO............................. 3€
CAVA................................................. 30€
CHAMPAGNE............................ 55€

MOJITOS.......................................... 8€
PIÑA COLADA............................. 8€
CAIPRINYA..................................... 8€
DAIKIRI.............................................. 8€

BARRA LIBRE (CERVEZA / SANGRÍA / VINO / REFRESCOS) 3 HORAS 15€+ IVA (CADA HORA EXTRA +5€)

COMBINADOS............................. 8€

lifeandsea.com
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CONDICIONES DE RESERVA Y
POLÍTICA DE CANCELACIONES

Condiciones de reserva

Política de cancelaciones

Live&Sea facturará directamente a las agencias por precio

Para poder confirmar las reservas se abonará el 50% del total

Los gastos ocasionados por la cancelación de las actividades

de facturación. No se admiten, en ningún caso, facturas

de la factura correspondiente al transporte, el 50% restante se

como figurante el cliente serán:

de compensación por comisión.

abonará como máximo 7 días antes del embarque.

Cancelaciones con aviso precedente entre los 30 y los 15 días:

Los precios aplicables al transporte en catamarán

El importe total de los servicios de catering y bebidas debe

pérdida del 50% del importe de la reserva del catamarán.

incluyen a la tripulación requerida para el desarrollo de la

abonarse como máximo 15 días antes de la fecha de embarque.

Cancelaciones con aviso precedente inferiores a 15 días:

actividad.

En caso de climatológía adversa, y siendo el capitán de la

pérdida total del importe de la reserva del catamarán

Los servicios de bebida y catering son EXCLUSIVOS de

embarcación quien lo determine, se cancelarán las excursiones

Catering: si la cancelación se produce antes de los 15 días la

LIFE&SEA, no se admite contratación externa.

y LIFE&SEA devolverá el importe total de la factura que

factura será abonada sin gasto alguno para el cliente.

Tripulación extra (para la mejora del servicio) 200€ sin

corresponda al transporte. Sin embargo, el servicio de comida

Si la cancelación se produce en los 15 días anteriores a la salida, el

comisión e IVA incluido.

contratado no será devuelto a fin de que el cliente lo disfrute en

cliente perderá el importe total abonado en concepto de catering.

Si el embarque se realiza en un lugar distinto al Arenal, se

otro establecimiento que él mismo proporcione.

Si no se acude en la fecha de la excursión: no habrá devoluciones.

IVA incluido, sujeto a modificaciones legislativas cuando
sea requerido.

añadirá un suplemento.
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Advertencia: En las actividades de Wave runner, Speed boat, flotadores y paracaídas remolcados, los usuarios deberán ir siempre equipados
con chalecos salvavidas y respetar todas las medidas de seguridad reflejadas en el BOIB nº 22 de 14.2.2015 Pag 6722 y normativa en vigor
corcondante. Los videos o fotos mostrados en video se han realizado con especialistas y sólo a los efectos publicitarios.
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