MAGIC CATAMARANS 2.020
PROGRAMA DE EXCURSIONES DIARIAS:


Novedades 2020:
-

Agua incluida durante todo el trayecto
Solo admitimos pagos con tarjeta a bordo
2 paradas con baño en la excursión ‘’Bahía de Palma’’
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MAGIC CATAMARANS 2.020
EN GENERAL PARA TODAS LAS EXCURSIONES
CATAMARANES A VELA: 3 x TAÏTI 75, 1 x TAÏTI 60, 1 x FREEBIRD Capacidad Total: 392 Personas
PRECIOS: Incluyen IVA
EXCURSIÓN “BAHÍA DE PALMA”
CON nuestro Transporte en autocar
Adultos:
61 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
30,50 €

SIN nuestro Transporte en autocar
Adultos:
52 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
26 €

EXCURSIÓN “ES TRENC”
CON nuestro Transporte en autocar
Adultos:
63 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
31,50 €

SIN nuestro Transporte en autocar
Adultos:
52 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
26 €

Teléfono de RESERVAS: 971 456 182 / 900 10 28 94 (gratuito)
RESERVAS on-line: www.magic-catamarans.com / info@magic-catamarans.com
PROGRAMA SALIDAS DIARIAS 2020 - MALLORCA - MAGIC Catamarans
MAGIC CATAMARANS, S.L. · Paseo Marítimo, nº 8, 1º · E-07014 Palma de Mallorca · España · NIF B17557893
Tel. (+34) 971 45 61 82 · e-mail: info@magic-catamarans.com · www.magic-catamarans.com
COSTA BRAVA: Avda. de Rhode, s/n. Puerto Deportivo, local 12-13 · E-17480 Roses · España · Tel. (+34) 972 25 35 33

“BAHÍA DE PALMA”
Temporada de mediados de Abril hasta finales de Octubre 2.020
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS: Cada día:

10:00 h a 15:00 h (5 horas)
+
15:30 h a 20:30 h (5 horas)
PRECIOS: incluyen IVA

CON nuestro Transporte en autocar

SIN nuestro Transporte en autocar

Adultos:

Adultos:

61 €

Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

GRATIS
30,50 €

Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

52 €
GRATIS
26 €

ZONAS DE RECOGIDAS DE LOS CLIENTES (precio CON nuestro Transporte en autocar):
Desde El Dorado hasta Palma y desde Camp de Mar hasta Palma.
PROGRAMA E ITINERARIO:
Salida desde el puerto de Palma de Mallorca / Paseo Marítimo enfrente del Auditórium. A bordo del catamarán MAGIC le ofrecemos un
cóctel tropical de bienvenida mientras se acomoda. Silenciosa y confortable navegación a vela o a motor en la Bahía de Palma hacía Cala
Vella. Realizamos una primera parada en Cova Verda durante aproximadamente 45 minutos para disfrutar de un primer baño y hacer
snorkeling. Levantamos ancla y seguimos navegando hasta llegar a Cala Vella, una hermosa cala de aguas turquesas y cristalinas.
Paramos durante aproximadamente 1:45h. Pueden volver a bañarse, disfrutar de la gran colchoneta flotante, relajarse, tomar el sol en
nuestras amplias redes de proa y practicar snorkeling. Frente a estas idílicas playas servimos una rica comida. Tiempo para un último
baño. Posteriormente levantamos ancla y navegamos a vela de vuelta sobre las azules aguas de la Bahía de Palma para finalmente llegar
a nuestro punto de salida en el puerto de Palma, con sus espectaculares yates y cruceros.
*La ruta puede ser alterada por circunstancias meteorológicas. El itinerario alternativo sería hacer una primera parada en Illetas y la
segunda en Portals Vells o alrededores.
LA EXCURSIÓN INCLUYE:
COMIDA: Buffet de Barbacoa de carne (pechuga de pollo, pinchos y salchichas), surtido de ensaladas frescas (ensaladilla rusa y verde
mixta), con pan, pastel y fruta de postre.
*Mediante petición en el momento de realizar la reserva o con una antelación de 24h antes de la salida, ofrecemos la opción de un menú vegetariano
compuesto por 2 hamburguesas vegetales a la plancha, pimiento rojo y cebolla a la plancha, ensalada verde, pan, y sandía y pastel de postre.

BEBIDA: Un coctel de bienvenida; Barra libre de agua, sangría, vinos de Mallorca, zumos y refrescos durante la comida; Y agua durante
toda la salida.
SNORKELING y COLCHONETA FLOTANTE GIGANTE:
Ofrecemos a quien lo desee equipos de snorkeling dejando una fianza de 10€ y pueden disfrutar de la colchoneta flotante gigante.
También ponemos a su disposición chalecos para nadar si lo desean.
*Aviso: Solamente permitimos el pago con tarjeta a bordo (no mediante tarjetas American Express)

PUERTO:
Embarque y desembarque en el Puerto de Palma, Muelle de las golondrinas, frente al Auditórium.

https://goo.gl/maps/GUaZD9jLvaB2

Teléfono de RESERVAS: 971 456 182 / 900 10 28 94 (gratuito)
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RESERVAS on-line: www.magic-catamarans.com / info@magic-catamarans.com

“ES TRENC”
Inicio temporada: Principios de Mayo hasta el 15 de Octubre de 2.020 aproximadamente
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:

Cada día:

10:00 h a 15:00 h (5 horas)
+
15:30 h a 20:30 h (5 horas)

PRECIOS: incluyen IVA
CON nuestro Transporte en autocar

SIN nuestro Transporte en autocar

Adultos:

Adultos:

63 €

52 €

Niños (0-6 años): GRATIS

Niños (0-6 años):

GRATIS

Niños (7-14 años): 31,50 €

Niños (7-14 años): 26 €

ZONAS DE RECOGIDAS DE LOS CLIENTES (precio CON nuestro Transporte en autocar):
La excursión “ES TRENC” está principalmente dirigida a los clientes de la zona Este de Mallorca, tenemos recogidas desde Cala Bona
hasta La Colonia Sant Jordi.
Además, los Lunes y los Jueves también tenemos recogidas desde más al norte, S’Illot, Sa Coma, Cala Millor y Cala Bona.
Dos días por semana, el Miércoles por la tarde y el Sábado por la tarde, solamente tenemos recogida en el sur, desde Palma hasta el
hotel Sun Club el Dorado y desde Camp de Mar hasta Palma para la Colonia de Sant Jordi.

PROGRAMA E ITINERARIO:
Salida desde el histórico muelle situado detrás del Hotel Marqués en la Colonia de Sant Jordi. A bordo del catamarán MAGIC le
ofrecemos un cóctel tropical de bienvenida mientras se acomoda, navegamos hasta la espectacular playa de Es Trenc, donde paramos
en sus aguas turquesas para un refrescante baño de aproximadamente 45 minutos, levantamos ancla y navegamos a vela por la bella
costa sureste de Mallorca hasta doblar el Cap Salines y volvemos a la inigualable playa de Es Cargol donde paramos 1:45 horas
aproximadamente. Pueden volver a bañarse, disfrutar de la gran colchoneta flotante, relajarse, tomar el sol en nuestras amplias redes
de proa y practicar snorkeling. Frente a esta idílica playa servimos una rica comida. Pueden disfrutar de un último baño. Posteriormente
levantamos ancla y navegamos a vela de vuelta hasta nuestro punto de partida
LA EXCURSIÓN INCLUYE:
COMIDA: Buffet de Barbacoa de carne (pechuga de pollo, pinchos y salchichas), surtido de ensaladas frescas (ensaladilla rusa y verde
mixta), con pan, pastel y fruta de postre.
*Mediante petición en el momento de realizar la reserva o con una antelación de 24h antes de la salida, ofrecemos la opción de un menú vegetariano
compuesto por 2 hamburguesas vegetales a la plancha, pimiento rojo y cebolla a la plancha, ensalada verde, pan, y sandía y pastel de postre.

BEBIDA: Un coctel de bienvenida; Barra libre de agua, sangría, vinos de Mallorca, zumos y refrescos durante la comida; Y agua durante
toda la salida.
SNORKELING y COLCHONETA FLOTANTE GIGANTE:
Ofrecemos a quien lo desee equipos de snorkeling dejando una fianza de 10€ y pueden disfrutar de la colchoneta flotante gigante.
También ponemos a su disposición chalecos para nadar si lo desean.
*Aviso: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán.
Solamente permitimos el pago con tarjeta a bordo.

PUERTO:
Embarque y desembarque en el muelle situado detrás del Hotel Marqués en la Colonia de Sant Jordi.
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https://goo.gl/maps/GcYcMgLjqTD2

CONDICIONES GENERALES PARA LAS EXCURSIONES 2.020:
“BAHÍA DE PALMA” y “ES TRENC”
Cancelaciones y cambios:
1)
En caso de cancelación de la reserva de excursión comunicada a Magic Catamarans, S.L. antes de las 12
horas del día anterior a la fecha de excursión, no habrá gastos de cancelación y será reembolsada la cantidad
pagada por el ticket de la excursión.
2)
En caso que se solicite el cambio de fecha de una reserva de excursión antes de las 12 horas del día
anterior a la fecha de la excursión, y teniendo disponibilidad para realizar dicho cambio, no habrá gastos por
cambio de fecha de excursión.
3)
En los siguientes casos de cancelación, los gastos de cancelación serán del 100% del importe del ticket y
no procederá reembolso por parte de Magic Catamarans, S.L. o de la agencia vendedora del ticket:


Cancelación comunicada después de las 12 horas del día anterior a la fecha de la excursión reservada.


Los cambios de fecha de una excursión reservada comunicados después de las 12 horas del día anterior a la
fecha de la excursión reservada, serán entendidos como cancelación y nueva reserva.

La no presentación del cliente en el punto de recogida acordado a la hora acordada, en caso de haber
reservado nuestro servicio de traslado en autocar, o la no presentación del cliente al embarque a la hora prevista
de salida de la excursión reservada.

4)
Sólo en caso de cancelación de la excursión reservada por enfermedad comunicada después de las 12
horas del día anterior de la fecha de la excursión reservada, será reembolsada la cantidad pagada por el ticket de
la excursión. Para ello se deberá remitir a Magic Catamarans, S.L. un certificado médico que lo acredite. En este
caso consideramos justificada la cancelación para el acompañante de la persona enferma.
5)
En caso de cancelación de la excursión reservada debido a las condiciones meteorológicas adversas,
decisión tomada por el Patrón del catamarán MAGIC, serán reembolsadas las cantidades pagadas y no habrá
gastos de cancelación, ofreciendo la posibilidad de cambiar la fecha de excursión siempre que haya disponibilidad
para ello.
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