
 

 
 

 

BIENVENIDOS A BORDO DE LOS 

CATAMARANES A VELA 

PROGRAMA DE SALIDAS PARA  

EVENTOS E INCENTIVOS 2022-2 a partir del 01/06  

PALMA Y COLONIA SANT JORDI – MALLORCA 

Los Catamaranes Magic son embarcaciones diseñadas para el disfrute de 

excursiones a vela que combinan una enorme estabilidad en la mar debida a su 

gran amplitud, con la magia de la navegación a vela. 

 
En Mallorca, con base en Palma, disponemos de: 

• 2 Catamaranes a vela modelo Taïti 75 con capacidad máxima de 92 

personas. 
• 1 Catamarán a vela modelo Taïti 60 con capacidad máxima de 71 personas 

• 1 Catamarán a vela modelo Freebird con capacidad máxima de 45 personas 

 

En Mallorca, con base en Colonia de Sant Jordi, disponemos de: 

 
• 1 Catamaran a vela modelo Taïti 75 con capacidad máxima de 92 personas. 

 

Para mayor comodidad de nuestros clientes disponemos a bordo de los catamaranes 
a vela MAGIC de: 

 

Características: Taïti 75 Taïti 60 Freebird 

- Eslora: 22,80 metros 18,20 metros 15,23 metros 

- Manga: 10,42 metros 9,10 metros 7,43 metros 

- Motores: 2 x 140 CV 2 x 60 CV 2 x 35 CV 

- Superficie velica: 205 m² 153 m² 120 m² 

- Gran solarium, amplias redes en la zona delantera para tomar el sol durante el fondeo 
- Amplia escalera de baño en la zona delantera* con pasamanos en ambos lados para el cómodo 

acceso al mar 
- Dos escaleras de baño en popa para el acceso al mar 
- Facilitamos equipos de snorkeling gratuitamente para disfrutar del mundo marino (fianza 10€) 
- Duchas de agua dulce 

- Barra de bar 
- Plancha para la realización de barbacoas a bordo 

- Dos baños con WC y lavabo 

*excepto modelo Freebird (dispone de 1 WC y lavabo) 
- Tabla de paddle surf bajo petición 

- Kayak bajo petición 



 

 

 

UNA EXPERIENCIA MÁGICA 
 

Magic Catamarans pone a su disposición toda su experiencia 

y su saber hacer de más de veintiún años en la realización 

de cruceros para eventos e incentivos a bordo de sus catamaranes a vela MAGIC. 
Les ofreceremos una nueva perspectiva de 

la isla de Mallorca, y la posibilidad de 

disfrutar las costas más bellas del 

Mediterráneo. 

 

Navegando a bordo de nuestros espaciosos 

catamaranes, concebidos especialmente 

para el day-charter, disfrutarán de la 

fascinante navegación a vela y del fondeo 

en exclusivas y solitarias calas de aguas 

cristalinas y turquesas. 

Facilitamos equipos de snorkeling 

gratuitamente para disfrutar de los bellos 

fondos marinos y su variedad de peces 

(fianza 10€). 

 
Ponemos a su disposición unas divertidísimas 

actividades acuáticas consistentes en ringos 

y banana. 
 

A bordo de nuestros catamaranes servimos 

excelentes comidas de todo tipo, entre las 

cuales deseamos destacar nuestras 

barbacoas preparadas a bordo al momento 

y muy apreciadas por nuestros clientes. 

 

Para la temporada 2022 tenemos a su 

disposición un total de 5 catamaranes. 
 
 



 

 

TARIFAS 2022 

SALIDAS DE EVENTOS E INCENTIVOS 
 

Magic Catamarans, S.L. facturará las salidas de eventos e incentivos 
individualmente por pasajero en tres diferentes temporadas - baja, 

media y alta. En la temporada baja, les ofrecemos la posibilidad de desplazar el horario de la salida sin  
sobre coste, siempre y cuando tengamos disponibilidad dos días antes de la salida. Por ejemplo, 
realizar una salida de cinco horas en horario de 11 a 16 Hrs. cuando estaba reservado en horario de 
mañana o de tarde. Así mismo podrán prolongar su salida en base al precio medio de la hora de la 

salida contratada. Para que pueda realizar el cálculo del precio por persona le facilitamos la siguiente 
parrilla de precios. 

 

MAGIC – CATAMARANES  A VELA 

 
 

 

Tipos de 
Excursiones 

 

Horarios 

 

Capacidad 

 

01/01 – 31/05/22 
 

01/06 – 30/06/22 
 

01/07-16/09/22 
 

15/10 – 31/12/22 
 

17/09 – 14/10/22 

 
MAÑANA 

 
10.00 h - 15.00 h 

Máx. 92 pers. 1.906 € 2.546 € 2.909 € 

Máx. 71 pers. 1.565 € 1.906 € 2.183 € 

Máx. 45 pers. 1.115 € 1.265 € * 1.454 € 
      

 
TARDE 

 
15.30 h - 20.30 h 

Máx. 92 pers. 1.906 € 2.357 € 2.720 € 

Máx. 71 pers. 1.565 € 1.775 € 2.037 € 

Máx. 45 pers. 1.113 € 1.176 € * 1.355 € 

 
DÍA ENTERO 

 
10.00 h - 19.00 h 

Máx. 92 pers. 2.867 € 3.812 € 4.358 € 

Máx. 71 pers. 2.347 € 2.867 € 3.271 € 

Máx. 45 pers. 1.675 € 1.906 € * 2.179 € 

 
 

Ejemplo práctico: 

60 miembros de un congreso de medicina desean realizar una salida a bordo de nuestro catamarán 
MAGIC de 71 plazas el 25 de mayo 2022 de las 10 a las 15 Hrs. con el servicio de catering Barbacoa I y 

con el servicio de Barra libre II. 

Magic Catamarans, S.L. facturará 68,58 € por persona IVA incluido, de los cuales 26,08 € corresponden 
al catamarán, 24,00 € al servicio de catering Barbacoa I y 18,50 € al servicio de Paquete de bebidas II. 



 

 
 

SERVICIOS A BORDO  Y  CÁTERING  2022-2 
 

El servicio de catering y de bebidas a bordo de los catamaranes 

MAGIC  se  suministra  exclusivamente  a  través  de  nuestra  empresa, 
encuentre a continuación nuestras propuestas. Si desea otras propuestas de catering o de servicio de 
bebida no dude en pedir nuestro presupuesto para su servicio personalizado. 

 

Barbacoa I: 

Barbacoa con carnes variadas (pechuga de pollo, salchichas frescas de 
la región y pincho de pollo), pan, buffet de ensaladas frescas, ensaladilla y 

ensalada verde, fruta y repostería. Sin bebida. 
 

 

 
Barbacoa II: 

Precio por persona: 24,00 € 

 

Barbacoa de solomillo de ternera, pechuga y pincho de pollo, pan, buffet 
de ensaladas frescas, ensaladilla y ensalada verde, fruta y repostería. Sin 

bebida. 

 
Precio por persona: 32,00 € 

 

Menú vegetariano: 
 

Dos deliciosas hamburguesas vegetales a la plancha con pan (o 1 

hamburguesa vegetal con pan y falafels) acompañadas de pimiento rojo, 
cebolla y calabacín a la plancha y una ensalada verde. Fruta y repostería 
de postre. Sin bebida. 

 

 

 
Menú del Mar: 

Precio por persona: 22,00€ 

 

Anchoas de L’Escala y boquerones con pan mallorquín, calamares a la 
plancha, gambas, almejas, mejillones, y rodaja de pez espada, 
acompañado de ensalada verde, fruta y repostería de postre. Sin bebida. 

 
Precio por persona: 39,00 € 

 

 

 
Paella / Fideua: 

 

Paella o Fideuà marinera preparada a bordo con buffet de ensalada 
verde fresca, pan mallorquín, fruta y repostería. Sin bebida. 

 
Precio por persona: 27,00 € 

 
 



 

 

 

Sardinada:  
Sardinas preparadas en la barbacoa de a bordo, aperitivo de coca de 
trempó y saladitos, pan mallorquín, buffet de ensaladas frescas, ensaladilla 
y ensalada verde, fruta y repostería. Sin bebida. 

 
Precio por persona: 23,00 € 

 
 

 
 

Menú de Tapas: 
 
 

Exquisita selección de tapas, pinchos y montaditos. Sin bebida.  

Precio por persona: 26,00 € 

 
Posibilidad de ½ Menú de Tapas. 

 

Precio por persona: 13,00 € 
 

Compuestos de: 
 

 
 

Menú de Tapas completo: entran las dos opciones 1/2 Menú de Tapas: entra la siguiente opción 

Tapas - raciones Tapas - raciones 

Hummus acompañado con zanahoria Guacamole con nachos 

Guacamole con nachos  

  
Menú de Tapas completo: entran las cuatro opciones 1/2 Menú de Tapas: entran las dos opciones siguientes 

Pinchos / Montaditos Pinchos / Montaditos 

 Jamón Serrano  Jamón Serrano 

Queso fresco con tomate cherry Sobrasada con miel Tortilla de patata con cebolla 

Tortilla de patata con cebolla  

  
Menú de Tapas completo: entran las dos opciones 1/2 Menú de Tapas: entra la siguiente opción 

Brochetas Brochetas 

Langostinos Pollo 

Pollo  

  
Menú de Tapas completo: entran las tres opciones 1/2 Menú de Tapas: entran las dos opciones siguientes 

Postre Postre 

 Sandia en triángulos   Sandia en triángulos 

Melón en triángulos  Bizcocho de albaricoque 

Bizcocho de albaricoque   

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Desayuno a bordo: 
Café Nespresso, té, leche sola o con chocolate y zumo tropical, ensaimadas, croissants pequeños de 
mantequilla y de chocolate, un delicioso bocadillo de pan de chapata con queso o jamón serrano o jamón 
dulce, fruta cortada en triángulos: melón, sandía y piña. 
 

Precio por persona: 14,50 € 
 

 

 

 
Merienda: 

 
 

 
 
 
Un delicioso Bocadillo de pan de chapata con queso o jamón serrano o 
jamón dulce, y coca de trempó / o dos deliciosos Bocadillos de pan de 

chapata; Galletitas saladas, patatilla, aceitunas y mezcla de frutos secos. 
Sin bebida. 

 
Precio por persona: 8,50 € 

* También posibilidad de ½ Menú de Tapas. Precio 13 € 
 

 
Aperitivo: 

 
 

Copa de bienvenida de Cava, cóctel de cava, cóctel de Sangría o refresco, 
aceitunas, galletitas saladas, mezcla de frutos secos, patatilla y una 
selección de Saladitos (pasta de hojaldre salada con relleno) y coca de 
trempó. 

 

Precio por persona: 11,50 € 
 
 
 
 
 
 

 
Suplementos: 

 
 

Fruta: Sandía y Melón en triángulos: 4 €/persona 
Verduras a la plancha: 4 €/persona (Pimiento rojo, Calabacín, cebolla y 
champiñones) 
 Una rodaja de pez espada a la plancha:7€/persona 

Langostino grande a la plancha: 7€/por persona (Aprox. 2/persona) 



 

 

Barra libre I: Compuesta por agua, refrescos, zumo y café. 
 

Precio por persona mañana o tarde: 12 € 
Precio por persona día entero: 20,50 € 

 

 

Barra libre II*: Compuesta por agua, refrescos, vino de la región, cava, sangría, café y cerveza. 
 

Precio por persona mañana o tarde: 18,50 € 
Precio por persona día entero: 31 € 

 

Barra libre III*:  Compuesta por agua, refrescos, vino de la región, cava, sangría, café, 

cerveza y combinados. 

 

Precio por persona mañana o tarde: 25 € 
Precio por persona día entero: 42,50 € 

 

* El capitán puede limitar más el consumo de alcohol si lo considera necesario para la seguridad a bordo. No es 

posible llevarse bebidas del catamarán al acabar la salida. Solo es posible contratar estos servicios de barra libre en 

combinación con una de nuestras opciones de comida. 

 
IVA incluido 

 

 
 

SERVICIOS DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS 2022: 
 

Ofrecemos la posibilidad de contratar diferentes actividades acuáticas como banana, 

“donuts”, “flyfish” y Speed boat (lancha rápida). Si están interesados pueden solicitar un 

presupuesto personalizado. 

 
El  servicio  de  actividades  acuáticas  en  los  catamaranes  MAGIC  se  contracta 

exclusivamente a través de nuestra empresa. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDAS 

DE EVENTOS E INCENTIVOS  2022 
 
 

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 y por tanto, si se desea algún servicio a bordo, deberá ser concretado 3 

semanas antes de la salida como mínimo. 

 

3) En caso de cancelación de la salida debido a las condiciones meteorológicas adversas, 
decisión tomada por el Patrón del catamarán MAGIC, se devolverán los pagos recibidos 
en su totalidad y no habrá gastos de cancelación. 

 

4) Cuando la cancelación de la salida se produzca de manera unilateral por parte del 

cliente, los gastos de cancelación dependerán de la antelación con que se comunique 
ésta: 

a) En caso de una cancelación comunicada antes de los 90 días anteriores a la 

salida reservada, no habrá gastos de cancelación, , solo se cargaran un 15% de 
gastos de gestión y se devolvera el 85% de los pagos recibidos a cuenta. 

b) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 90 días anteriores a la 

salida reservada, los gastos de cancelación serán del 25% del primer pago 
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 12,5% del importe 

total del alquiler del catamarán. 

c) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 60 días anteriores a la 

salida reservada, los gastos de cancelación serán del 50% del primer pago 
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 25% del importe total 

del alquiler del catamarán. 

d) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 30 días anteriores a la 

salida reservada, los gastos de cancelación serán del 100% del primer pago 
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 50% del importe total 

del alquiler del catamarán. 

e) En caso de una cancelación comunicada dentro de los 15 días anteriores a la 
salida reservada, los gastos de cancelación serán del 100% del importe total de la 

salida reservada con todos sus servicios. 


