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MAGIC CATAMARANS ROSES - COSTA BRAVA 2.020
EN GENERAL PARA TODAS LAS EXCURSIONES
CATAMARAN A VELA MODELO TAÏTI 75 con una Capacidad Total de 100 Personas
PRECIOS: Incluyen IVA.
EXCURSIÓN “ROSES – CAP DE CREUS”:
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

52 €
GRATIS
26 €

EXCURSIÓN “ROSES – ILLES MEDES”:
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

52 €
GRATIS
26 €

EXCURSIÓN “ROSES – CAP NORFEU - CADAQUÉS”:
Adultos:
22 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
11 €
EXCURSIÓN “ROSES SUNSET”:
Adultos:
12 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
6€
EXCURSIÓN “ROSES – EL PORT DE LA SELVA”:
Adultos:
74 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
37 €
EMBARQUES Y DESEMBARQUES:
1- Roses Centro: Espigón dels Ginjolers en el centro de Roses delante del Hotel Ramblamar.
https://www.google.es/maps/dir//42.2602434,3.1742314/@42.2628002,3.1668285,16z/data=!4m2!4m1!3e0

2- Santa Margarita (Roses): Bocana de Santa Margarita, s/n, Roses
Coordenadas: 42.25940, 3.150733

Teléfono de RESERVAS: 972 25 35 33 - 900 102 894 (gratis)
RESERVAS on-line: www.magic-catamarans.com · info@magic-catamarans.com
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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
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“ROSES – PARQUE NATURAL CAP DE CREUS”
Inicio temporada de finales de Mayo hasta finales de Septiembre 2.020 aproximadamente
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:
Junio, Julio y Septiembre:
Lunes, Miércoles, Viernes y Sábado: De 09:30h a 15:00h desde Roses Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita

Julio y Agosto:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes y Sábado: De 09:30h a 15:00h desde Roses Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita
Jueves: De 15:15h a 20:45h desde Roses Centro y de 15:30h a 21:00h desde Santa Margarita

PRECIOS: Incluyen IVA
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

52 €
GRATIS
26 €

DESCRIPCIÓN:
*Resumen: Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa hasta el Parque Natural Cap de Creus. Paramos en Cala Culip o Cala Bona
donde pueden bañarse, tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo, mientras la tripulación sirve una rica comida preparada en la barbacoa de a
bordo. Navegamos a vela de vuelta hacia Roses. Incluye cóctel de bienvenida, comida o cena, bebidas durante la comida o cena, agua durante
toda la salida, equipo de snorkeling, chalecos para nadar y flotadores.
Disfrute de una navegación a vela inolvidable a bordo del catamarán MAGIC. Deslizándose suavemente sobre las aguas azules de la Costa Brava,
disfrutará de la silenciosa navegación a vela. Salimos desde el muelle dels Ginjolers, en el centro de Roses, y desde el muelle de la bocana de Santa
Margarita y navegamos a lo largo de la bella costa entre Roses y Cadaquès con sus calas solitarias bordeadas de pinos y bruscos acantilados hasta Cap
de Creus, pasamos por el pintoresco pueblo de Cadaqués y Port Lligat donde se encuentra la casa de Salvador Dalí y disfrutamos de la espectacular
costa rocosa del Cap de Creus.
Fondeamos en Cala Bona o Cala Culip, donde podrán disfrutar de un placentero baño en cristalinas aguas y pasarlo bien en nuestros divertidos
flotadores. En la parte delantera del catamarán hay unas amplias redes para tomar el sol y disfrutar viendo pasar el mar debajo. Si lo desean, podrán
descubrir el fondo marino y su fascinante vida subacuática con los equipos de snorkeling gratuitos (fianza 10 €). También podrán relajarse, en los
confortables asientos con agradables cojines donde pueden sentarse y estirarse cómodamente, tanto a la sombra como al sol. Mientras, nuestra
tripulación sirve una rica comida preparada en la barbacoa de a bordo. Levantamos el ancla y navegamos a vela de regreso a Roses.
Durante la navegación a vela, descubrirán una nueva y muy agradable sensación mientras el catamarán se desliza silenciosamente sobre el agua.
AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán.

La excursión incluye:
COMIDA / CENA:

Barbacoa de pechuga de pollo, pinchos y salchichas acompañado de un bufet de ensalada verde y ensaladilla rusa. Con pan y salsas.

POSTRE:

Deliciosa sandía fresca.

BEBIDAS:

Cóctel de bienvenida.
Durante la comida / cena, están incluidas las siguientes bebidas: Fanta de naranja y limón, Coca Cola, Sprite, agua con y sin gas, vino tinto, rosado y
blanco de L’Empordà y Sangría.
Agua durante toda la salida.
Solo aceptamos pagos con tarjeta bancara a bordo (NO Amercian Express).

SNORKELING:

Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una fianza de 10 €. Tenemos a disposición de los clientes chalecos
para nadar para niños y adultos. Disponemos de flotadores acuáticos para divertirse en el agua.

PROGRAMA SALIDAS DIARIAS 2020 - ROSES / COSTA BRAVA - 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

“ROSES – PARQUE NATURAL ILLES MEDES”
Inicio temporada: Desde mediados de junio hasta mediados de Septiembre 2.020 aproximadamente
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:
Jueves y Domingo: De 09:30h a 15:00h desde Roses Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita

PRECIOS: Incluyen IVA
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

52 €
GRATIS
26 €

DESCRIPCIÓN:
*Resumen: Desde Roses navegamos siguiendo la costa de la Bahía de Roses hasta las Islas Medes. Las rodeamos pasando por delante de l’Estartit.
Regresamos siguiendo la costa del Montgrí. Pasamos por la cueva Foradada. Paramos en Cala Montgó donde pueden bañarse, tomar el sol y
disfrutar del entorno exclusivo, mientras la tripulación sirve una rica comida preparada en la barbacoa de a bordo. Navegamos a vela de vuelta
hacia Roses. Incluye cóctel de bienvenida, comida, bebidas durante la comida, agua durante toda la salida, equipo de snorkeling, chalecos para
nadar y flotadores.
Disfrute de una navegación a vela inolvidable a bordo del catamarán MAGIC. Deslizándose suavemente sobre las aguas azules de la Costa Brava,
disfrutará de la silenciosa navegación a vela. Salimos desde el muelle dels Ginjolers, en el centro de Roses, y navegamos a lo largo de la bella costa
del Montgrí con sus calas solitarias bordeadas de pinos y bruscos acantilados hasta Las Islas Medes, rodeamos las impresionantes Islas, pasando por
delante del pueblo de l’Estartit y navegamos de regreso parando en la famosa cueva Foradada.
Fondeamos en Cala Montgó, donde podrán disfrutar de un placentero baño en cristalinas aguas y pasarlo bien en nuestros divertidos flotadores. Si lo
desean, podrán descubrir el fondo marino y su fascinante vida subacuática con los equipos de snorkeling gratuitos. También podrán relajarse, en los
confortables asientos con agradables cojines donde pueden sentarse y estirarse cómodamente, tanto a la sombra como al sol. Además, en la parte
delantera del catamarán hay unas amplias redes para tomar el sol y disfrutar viendo pasar el mar debajo.
Mientras, nuestra tripulación sirve una rica comida preparada en la barbacoa de a bordo. Levantamos el ancla y navegamos a vela de regreso a
Roses. Durante la navegación a vela, descubrirán una nueva y muy agradable sensación mientras el catamarán se desliza silenciosamente sobre el
agua.
AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán

La excursión incluye:
COMIDA / CENA:

Barbacoa de pechuga de pollo, pinchos y salchichas acompañado de un bufet de ensalada verde y ensaladilla rusa. Con pan y salsas.

POSTRE:

Deliciosa sandía fresca.

BEBIDAS:

Cóctel de bienvenida.
Durante la comida, están incluidas las siguientes bebidas: Fanta de naranja y limón, Coca Cola, Sprite, agua con y sin gas, vino tinto, rosado y blanco
de L’Empordà y Sangría.
Agua durante toda la salida.
Solo aceptamos pagos con tarjeta bancara a bordo (NO Amercian Express).

SNORKELING:

Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una fianza de 10 €. Tenemos a disposición de los clientes chalecos
para nadar para niños y adultos. Disponemos de flotadores acuáticos para divertirse en el agua.
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“ROSES – CAP NORFEU - CADAQUÉS”
Inicio temporada: Principios de Junio hasta finales de Septiembre de 2.020 aproximadamente
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:
Junio, Julio y Septiembre:
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado y Domingo: de 15:15h a 18:45h desde Roses Centro y de 15:30h a 19:00h desde Santa
Margarita
Julio y Agosto:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado y Domingo: de 15:15h a 18:45h desde Roses Centro y de 15:30h a 19:00h desde Santa
Margarita

PRECIOS: Incluyen IVA
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

22 €
GRATIS
11 €

DESCRIPCIÓN:
*Resumen: Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa hasta el Cap Norfeu. Paramos en Cala Canadell o El Racó de l’Home donde
pueden bañarse, tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo. Navegamos a vela de vuelta hacia Roses. Incluye equipo de snorkeling, chalecos
para nadar, flotadores y agua durante toda la salida.
Disfrute de una navegación a vela inolvidable a bordo del catamarán MAGIC. Deslizándose suavemente sobre las aguas azules de la Costa Brava,
disfrutará de la silenciosa navegación a vela. Salimos desde el muelle dels Ginjolers, en el centro de Roses, y navegamos a lo largo de la bella costa
entre Roses y Cap Norfeu con sus calas solitarias bordeadas de pinos y bruscos acantilados. Fondeamos en Cala Canadell o El Racó de l’Home, donde
podrán disfrutar de un placentero baño en cristalinas aguas y pasarlo bien en nuestros divertidos flotadores. Si lo desean, podrán descubrir el fondo
marino y su fascinante vida subacuática con los equipos de snorkeling gratuitos. También podrán relajarse, en los confortables asientos con
agradables cojines donde pueden sentarse y estirarse cómodamente, tanto a la sombra como al sol. Además, en la parte delantera del catamarán
hay unas amplias redes para tomar el sol y disfrutar viendo pasar el mar debajo.
Levantamos el ancla y seguimos navegando siguiendo la costa hasta el famoso pueblo de Cadaqués. Entramos en la Bahía de Cadaqués, pasando
entre las barquitas fondeadas, hasta llegar a la primera línea delante del pueblo. Reseguimos la costa de manera que pueda disfrutar de las exclusivas
vistas desde el mar del pueblo. Navegamos a vela de regreso a Roses. Durante la navegación a vela, descubrirán una nueva y muy agradable
sensación mientras el catamarán se desliza silenciosamente sobre el agua.

AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán.

La excursión incluye:
BEBIDAS:

Agua durante toda la salida.
Solo aceptamos pagos con tarjeta bancara a bordo (NO Amercian Express).

SNORKELING:

Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una fianza de 10 €. Tenemos a disposición de los
clientes chalecos para nadar para niños y adultos. Disponemos de flotadores acuáticos para divertirse en el agua.
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“ROSES SUNSET”
Inicio temporada: Principios de Junio hasta finales de Septiembre de 2.020 aproximadamente
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado, Domingo: De 19:30h a 21:00h desde Roses Centro y de 19:15h a 20:45h
desde Santa Margarita
PRECIOS: Incluyen IVA
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

12 €
GRATIS
6€

DESCRIPCIÓN:
Para los más románticos la excursión “Sunset” es idónea. Navegamos por la Bahía de Roses hasta Empuriabrava con buena música y disfrutamos de
un cóctel de Sangría o Cava en un ambiente mágico durante la puesta del sol y el encendido de las luces en de Roses.

AVISO: El itinerario o los horarios pueden ser modificados por causas meteorológicas o por decisión del capitán.

La excursión incluye:
BEBIDAS:
Un cóctel de Sangría o una copa de Cava.
Agua durante toda la salida.
Solo aceptamos pagos con tarjeta bancara a bordo (NO Amercian Express).
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“ROSES – EL PORT DE LA SELVA”
Inicio temporada: Mediados de junio hasta finales de julio 2.020 aproximadamente.
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS:
Los Martes de 09:30h a 18:30h desde Roses Centro y de 09:00h a 18:00h desde Santa Margarita
PRECIOS: Incluyen IVA
Adultos:
Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

74 €
GRATIS
37 €

DESCRIPCIÓN:
Navegamos siguiendo la espectacular costa hasta el Cap de Creus, hacemos parada en Cala Culip para disfrutar de un refrescante baño, tomar el sol y
comer un aperitivo en un entorno exclusivo, navegamos hasta el pintoresco pueblo de El Port de la Selva donde podrá desembarcar durante 1h para
visitarlo, navegamos hasta Cala Tavallera donde paramos para comer una deliciosa Paella preparada a bordo, es tiempo de bañarse en aguas
cristalinas, tomar el sol, y disfrutar del entorno único, navegamos hasta Cap Norfeu para disfrutar del último banyo y merendar, navegamos a vela
hasta Roses con la caída del sol.

La excursión incluye:
APERITIVO:

Patatilla, aceitunas y frutos secos.

COMIDA / CENA:

Paella de marisco preparada a bordo, acompañada de un buffet libre de ensaladas: ensalada verde, ensaladilla rusa y pan. Y de postre sandía o
melón.

POSTRE:

Deliciosa sandía fresca.

BEBIDAS:

Para acompañar el aperitivo: Agua, refrescos o sangría.
Durante la comida: Agua mineral con y sin gas, Sangría, vino blanco, rosado y tinto de las bodegas Empordàlia, Fanta de naranja y de limón, Coca Cola
y Sprite gratuito, a voluntad durante la comida.
Para acompañar la merienda: Agua, refrescos o sangría.
Agua durante toda la salida
Solo aceptamos pagos con tarjeta bancara a bordo (NO Amercian Express).

SNORKELING:

Se facilita a todos los clientes que lo deseen gafas y tubos para bucear, dejando una fianza de 10€. Tenemos a disposición de los clientes chalecos
para nadar para niños y adultos. Disponemos de flotadores acuáticos para divertirse en el agua.
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CONDICIONES GENERALES PARA LAS EXCURSIONES 2.020:

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.

En estos casos Magic Catamarans, S.L enviará al departamento de excursiones o reservas un correo electrónico
comunicando esta incidencia. Dicho correo será utilizado como justificante de dicha reserva en la factura
correspondiente.

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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