
Crucero corporativo
 para empresas

650€  (3h)

INCLUIDO:

Premium Pack Gin & Tonica  80€
Premium Pack Vodka & Refrescos  80€
Premium Pack Whisky & Refrescos  80€

Extras
Wakeboard 200€ (3h fuel)
Skis acuaticos 200€ (3h fuel)
Masages a bord0  120€ /h

Pan y tomate
Queso y chorizo
Bravas
Mejillones

Picnic a bordo hasta 5pax 75€  hasta 10pax 150€
Jamón serrano
Tortilla española
Chipirones

Booking +34 971 508 510 bookings@sunsetboatsibiza.com · info@sunsetboatsibiza.com 

sunsetboatsibiza
Calle General Balanzat n. 28 Bajo, 07820 Sant Antoni de Portmany

INCLUIDO un paquete PREMIUM de cortesía:
Gin & Tonic O Vodka & refrescos O Whisky & refrescos

El horario podrá ser ampliado y la hora extra tendrá un precio de 150€

Desde las 10h         Vuestra pasión y experiencia  en los charter privados nos hace ofrecer un servicio excelente a nues-
tros clientes. Ven y  disfruta de nuestro servicio de charter por el día, así como a vivir una experiencia única con un 
charter en la puesta de sol.

Nuestros paquetes corporativos de crucero, ofrecen a las empresas la oportunidad de crear experiencias inolvida-
bles con una flota de barcos Mastercraft totalmente renovados, que harán que la imagen de su empresa este a la 
altura que usted desea.

Impresiones a sus clientes, socios, empleados o inversores con nuestra oferta de cruceros de día y puesta de sol, visi-
tando las mejores calas de Ibiza y los lugares más bellos de la isla, déjenos enseñarle la belleza de Ibiza desde el mar.

Disfrute de los mejores deportes acuáticos , bebidas, comidas y aperitivos a bordo, haremos que sus invitados se 
sientas como en casa, disfrutando de las mejores vistas de la isla de Ibiza y de la mejor puesta del sol del mundo.

Mínimo 3 horas. El horario del crucero podrá ser elegido entre las 10:00 de la mañana y las 21:30 de la noche. 

Utilice nuestros cruceros para:
Reuniones CORPORATIVAS  · Jornadas en equipo / convivencia · Dinámicas motivadoras · Lanzamiento de nuevos productos.

Capitán titulado . Combustible e IVA  . Bebidas Cortesía (cerveza cava y refrescos) . Equipo de Snorkelling, inchables & wakeboard O waterskis

DESDE LAS 10h


