Esta preciosa goleta que lleva haciendo la ruta entre Ibiza y Formentera desde 1991 (reformada
completamente en 2010) dispone de una tripulación altamente cualificada formada por capitán,
mecánico, marinero y azafata. Su capacidad máxima es de 30 personas más tripulación, disponiendo de
todas las medidas de seguridad a bordo.

Princesa del Mar
Una travesía inolvidable

La exclusiva travesía a las paradisíacas playas de Formentera se realiza
sobre las 10h de la mañana para regresar sobre las 19h, y la duración
del trayecto es de 1,30h aprox. dependiendo del viento y del estado de
la mar.
Sin duda con la embarcación Princesa del Mar podrá disfrutar de una
plácida, agradable e inolvidable jornada por las aguas cristalinas de
Ibiza y Formentera.

Prestige Charters Ibiza
prestigecharters@insotel.com
+34 630 958 252

Servicio a Bordo:
 Welcome drink
 Servicio de toallas
 Hostess y actividades lúdicas
- Para que su día sea completo, le proponemos explorar el mar mediterráneo practicando snorkel en las
zonas más impresionantes de las costas Pitiusas así como con nuestros dos kayak individuales.
- Una persona les acompañará a bordo para asegurarse de que aprovechan al máximo su jornada en el mar
 Bebidas refrescantes y aguas minerales (durante toda la travesía)
 Tentempié de media mañana compuesto por:
- Cocas variadas
- Empanada de atún
- Frutos secos
 Picada de tarde compuesta por:
- Minibocaditos salados
- Minibocaditos dulces
- Café e infusiones

MEJORE SU EXPERIENCIA
Almuerzo classic (+35 € por persona)
- Variado de ensaladas
- Roastbeef
- Fruta fresca cortada de temporada
 Almuerzo Prestige (+ 70 € por persona)
- Ensalada de langostinos
- Bogavante con vinagreta de nuez
- Petit fours Prestige
 Paquete de bebidas alcohólicas Fenicia De Luxe (+ 12 € por persona)
- Vino blanco y tinto (1/2 botella por persona)
- Cerveza nacional
 Paquete de bebidas alcohólicas Fenicia Prestige (+ 16 € por persona)
- Vino blanco y tinto (1/2 botella por persona)
- Cerveza nacional
- Cava Primer Cuveé de Freixenet (1/2 botella por persona)
 Batidos de frutas – Smoothies refrescantes (+ 8 € extra por persona)
 Barra libre bebidas alcohólicas (+ 28 € por persona)
- Bebidas espirituosas, cava, combinados nacionales, cerveza, vino blanco y tinto.
 Servicio de masajista (consultar)
- Masajista a bordo para que el relax alcance su máximo exponente.

TARIFAS 2010
Horario

Mayo - Octubre

Junio - Septiembre

Julio - Agosto

10.30 a 19.00 horas

2.500 €

4.200 €

4.500 €

PVP IVA incluido con Servicio a bordo incluido.
Precios mejore su experiencia son IVA incluido y por persona
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