PERSONALIZAMOS EL DÍA PERFECTO PARA TI

Experiencias Únicas

Aventura Costera

Ruta de los 3 cabos

Explora las cuevas marinas solo
accesibles desde el mar. Encuentra
rincones mágicos con nosotros, te
puedes quedar abordo o acompañar al
patrón/guía a descubrir estas
maravillas desde el agua.

Pasea en barco a lo largo de esta
preciosa costa y descubre los paisajes
con más encanto; desde el Cabo de la
Nao, pasando por el Cabo de San
Martín y finalmente Cabo de San
Antonio, haciendo paradas en las
mejores calas.

Donuting

Tardeo con amig@s

¡Diversión en familia asegurada!
Risas para todas las edades, reserva
nuestro donut por 30€ más con tu
alquiler con patrón y pasa un día
completo de actividades.

Ver la mejor puesta de sol del litoral
acompañado de tu gente favorita,
buena música y una botella de licor y
refrescos de tu elección incluido.
¡Buen ambiente asegurado!
*Incluye patrón y combustible

SORPRESA
Emotional Boating
Deja que nuestros patrones te
sorprendan con un plan organizado
por nosotros a nuestro puro estilo
¡EMOTIONAL!

Navegación por la
Marina Alta

Navega por gran parte del litoral de la
Marina Alta que se caracteriza por
impresionantes acantilados,
numerosos cabos, calas de ensueño y
cuevas ocultas. Ruta: Dénia - Moraira -
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Wakeboarding
¿Por qué no divertirte con un poco de
ADRENALINA en Wakeboard?
Opcional con tu alquiler de barco con
patrón, por 30€ más o incluido en el
pack de atardecer Wake.

Relax en calas
Relájate, toma el sol, date un baño,
bucea, bebe un cóctel, acuéstate en
nuestra esterilla flotante gigante, ...
Opciones infinitas mientras el barco está
fondeado en alguna cala paradisiaca de
aguas cristalinas.

Snorkel

Podemos presumir de nuestros
conocimientos de la zona, pudiendo
llevarte hasta los rincones más
profundos, inaccesibles y secretos de
Jávea.
Si no tienes tu propio material,
¡nosotros te lo facilitamos!

Paddle Surf
Date un paseo con nuestra tabla SUP
mientras el barco está fondeado en
aguas cristalinas de alguna de las
muchas calas de nuestro litoral.
Resérvala por 30€.

Atardecer con cava Celebraciones únicas
y aperitivo
Despedida de solter@, cumpleaños,
Ver la mejor puesta de sol del litoral
acompañado de aquella persona tan
especial, amigos o familia, con una
botella de cava y aperitivo.
*Incluye combustible y patrón

fiesta de empresa, cualquier evento
especial... Celébralo en Dénia , Jávea o
Moraira de la mejor forma posible!
Infórmate de los precios y las opciones
que tenemos para ti .

