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PROGRAMA SALIDAS DIARIAS 2021 – MALLORCA
MAGIC CATAMARANS, S.L.
MALLORCA: 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

MAGIC CATAMARANS 2.021
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 €

EXCURSIÓN “BAHÍA DE PALMA PLUS”
CON nuestro Transporte en autocar

SIN nuestro Transporte en autocar

Adultos:

Adultos:

Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

83 €
GRATIS
41,50€

74 €

Niños (0-6 años):

GRATIS

Niños (7-14 años):

37 €

EXCURSIÓN “ILLETES”
CON nuestro Transporte en autocar
Adultos:
31 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
15,50 €

SIN nuestro Transporte en autocar
Adultos:
22 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
11 €

*SOLO PERMITIMOS PAGOS CON TARJETA A BORDO, NO ACEPTAMOS EFECTIVO
Teléfono de RESERVAS: 971 456 182 / 900 10 28 94 (gratuito)
RESERVAS on-line: www.magic-catamarans.com / info@magic-catamarans.com

“BAHÍA DE PALMA”

Temporada de mediados de Abril hasta finales de Octubre 2.021
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:

Niños (0-6 años):

61 €
GRATIS

Niños (7-14 años):

Niños (0-6 años):
30,50 €

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.
Puerto de embarque y desembarque: Muelle de golondrinas de
Palma de Mallorca (frente el Auditorium).
PROGRAMA E ITINERARIO:
Exclusiva salida desde el puerto de Palma de Mallorca / Paseo Marítimo
enfrente del Auditórium. A bordo del catamarán MAGIC les ofrecemos un
cóctel tropical de bienvenida mientras se acomodan. Silenciosa y confortable
navegación a vela o a motor hacia Cala Vella. Realizamos una primera parada
en el impresionante Cap Rocat donde podrán disfrutar de un apacible baño. A continuación navegaremos hacia Cala Vella, una idílica playa de
aguas cristalinas donde les serviremos una deliciosa Barbacoa preparada a bordo mientras ustedes se bañan y relajan en este precioso lugar.
Volveremos navegando a vela 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:
Barbacoa de pinchos de pollo, pechuga
de pollo y salchichas, (o 2 hamburguesas
vegetales si se solicita antes de la salida).
Acompañado de un bufet de ensaladas,
Con pan y salsas.
Fruta y repostería de postre.

BEBIDA:
Un coctel de bienvenida;
Barra libre de sangría, vinos de Mallorca,
zumos y refrescos durante la comida;
Y agua durante toda la salida.

EQUIPAMIENTO:
Equipos de snorkeling dejando una
fianza de 10€,
Colchoneta flotante gigante,
Chalecos para nadar.

“ES TRENC”
Temporada de Mayo hasta mediados de Octubre de 2.021
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:

Niños (0-6 años):
Niños (7-14 años):

63 €
GRATIS
31,50 €

52 €

Niños (0-6 años):

GRATIS

Niños (7-14 años):

26 €

ZONAS DE RECOGIDAS DE LOS CLIENTES (precio CON nuestro
Transporte en autocar):
Zona Este de Mallorca, tenemos recogidas desde Cala Bona hasta
La Colonia Sant Jordi.
Los Lunes y los Jueves también tenemos recogidas desde más al
norte, S’Illot, Sa Coma, Cala Millor y Cala Bona.
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.

Puerto de embarque y desembarque: Muelle histórico situado
detrás del hotel Universal Marqués, Colonia de Sant Jordi.

PROGRAMA E ITINERARIO:

Preciosa 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. A continuación navegaremos por la bella costa sureste de Mallorca hasta doblar el Cap Salines y
pararemos en a la inigualable playa de Es Cargol donde les serviremos una deliciosa Barbacoa preparada a bordo mientras ustedes se bañan y
relajan en este precioso lugar.
Volveremos navegando a vela sobre las azules aguas para llegar a nuestro punto de salida.
*La ruta puede ser alterada por circunstancias meteorológicas.
LA EXCURSIÓN INCLUYE:
COMIDA:
Barbacoa de pinchos de pollo, pechuga
de pollo y salchichas, (o 2 hamburguesas
vegetales si se solicita antes de la salida).
Acompañado de un bufet de ensaladas,
Con pan y salsas.
Fruta y repostería de postre.

BEBIDA:
Un coctel de bienvenida;
Barra libre de sangría, vinos de Mallorca,
zumos y refrescos durante la comida;
Y agua durante toda la salida.

EQUIPAMIENTO:
Equipos de snorkeling dejando una
fianza de 10€,
Colchoneta flotante gigante,
Chalecos para nadar.

“BAHIA DE PALMA PLUS”

Temporada de mediados de Abril hasta finales de Octubre 2.021
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
Adultos:

83 €

SIN nuestro Transporte en autocar
Adultos:

Niños (0-6 años):

GRATIS

Niños (0-6 años):

Niños (7-14 años):

41,50€

Niños (7-14 años):

74 €
GRATIS
37 €

ZONAS DE RECOGIDAS DE LOS CLIENTES (precio CON nuestro
Transporte en autocar):
Desde El Dorado hasta Palma y desde Camp de Mar hasta Palma.
Puerto de embarque y desembarque: Muelle de golondrinas de
Palma de Mallorca (frente el Auditorium).
PROGRAMA E ITINERARIO:
Exclusiva salida desde el puerto de Palma de Mallorca / Paseo Marítimo
enfrente del Auditórium a bordo del catamaran MAGIC, con máximo 35
pasajeros en total. A bordo del catamarán MAGIC les ofrecemos un cóctel
tropical de bienvenida mientras se acomodan. Silenciosa y confortable navegación a vela o a motor hacia Cala Vella. Realizamos una primera
parada en el impresionante Cap Rocat donde podrán disfrutar de un apacible baño y degustar un delicioso aperitivo. A continuación
navegaremos hacia Cala Vella, una idílica playa de aguas cristalinas donde les serviremos una deliciosa Barbacoa preparada a bordo mientras
ustedes se bañan y relajan en este precioso lugar.
Volveremos navegando a vela 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:
APERITIVOS:
Un surtido de ibéricos,
Un surtido de quesos,
Pan mallorquín,
Croquetas de jamón,
Patatas chips,
Aceitunas y
Galletitas saladas.

COMIDA:
Barbacoa de pinchos de
pollo, pechuga de pollo y
salchichas, (o 2
hamburguesas vegetales si
se solicita antes de la
salida).
Acompañado de un bufet
de ensaladas,
Con pan y salsas.
Fruta y repostería de postre.

BEBIDA:
Un coctel de bienvenida;
Una cerveza, sangría, copa
de vino, zumo o un refresco
durante el aperitivo;
Barra libre de sangría, vinos
de Mallorca, zumos y
refrescos durante la
comida;
Y agua durante toda la
salida.

EQUIPAMIENTO:
Equipos de snorkeling de
buena calidad (CRESSI SUB)
dejando una fianza de 20€,
Tablas de paddle surf,
Kayak,
Colchoneta flotante gigante,
Chalecos para nadar.

“ILLETES”
Temporada de principios de mayo hasta finales de Septiembre 2.021
DÍAS DE EXCURSIÓN Y HORARIOS: Varios días a la semana: De 15:30 h a 19:00 h (3 ½ horas)

PRECIOS: incluyen IVA
CON nuestro Transporte en autocar
Adultos:
31 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
15,50 €

SIN nuestro Transporte en autocar
Adultos:
22 €
Niños (0-6 años):
GRATIS
Niños (7-14 años):
11 €

ZONAS DE RECOGIDAS DE LOS CLIENTES (precio CON nuestro Transporte en
autocar):
Desde El Dorado hasta Palma y desde Camp de Mar hasta Palma.
Puerto de embarque y desembarque: Muelle de golondrinas de Palma de Mallorca
(frente el Auditorium).

PROGRAMA E ITINERARIO:
Refrescante salida de 3 horas y media desde el muelle de golondrinas situado en el centro del Paseo Marítimo frente al
Auditórium de Palma. Silenciosa y confortable navegación a vela o a motor observando los espectaculares yates y cruceros
amarrados en el Puerto de Palma y la fascinante costa suroeste de la Bahía de Palma hasta llegar a la bella cala de Illetes, donde
paramos en sus aguas turquesas donde para que puedan disfrutar de un apacible baño, disfrutar de la gran colchoneta flotante y
hacer snorkeling, tomar el sol en el gran solárium y disfrutar del entorno exclusivo que ofrece este lugar privilegiado de la Bahía
de Palma.
Volveremos navegando a vela sobre las azules aguas de la Bahía de Palma para finalmente llegar a nuestro punto de salida.
*La ruta puede ser alterada por circunstancias meteorológicas.

INCLUYE:
EQUIPAMIENTO:
Equipos de snorkeling dejando una fianza de 10€,
Colchoneta flotante gigante,
Chalecos para nadar.

BEBIDAS:
Agua mineral incluida durante toda la salida.
Nuestro bar da servicio durante toda la excursión para todo
tipo de bebidas y también café NESPRESSO, a precios
económicos.

CONDICIONES GENERALES PARA LAS EXCURSIONES 2.021:

Cancelaciones y cambios:
1)
En caso de cancelación de la reserva de excursión comunicada a Magic Catamarans, S.L. 24 horas antes del
inicio de la 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 24 horas antes del inicio 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 menos de 24 horas antes del inicio de la excursión reservada.


Los cambios de fecha de una excursión reservada comunicados menos de 24 horas antes del inicio de la excursión,
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 menos de 24 horas antes
del inicio de la excursión, 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.

