
 

 
 

FIESTA EN BARCO ALICANTE NOCTURNA 

Con casi 5 horas de duración, es la fiesta en barco de mayor duración. 
Nuestro estilo es innovador y muy diferente a lo que conoces. Calidad, servicio, seguridad.  

Y nuestro barco: un catamarán de 3 pisos con visión submarina a prueba de mareos. 4.000W de sonido, 
iluminación y decoración LED. Cena con barra libre, fiesta a bordo con Dj y la mejor música del momento, 

concurso, espectáculos, copas, entradas a discotecas... 
Todos los ingredientes y la oferta más completa para disfrutar de una fiesta inolvidable y cómo no, al 

mejor precio. 

La mejor opción en despedidas (solo sábados). 

Pack medio - 65€ por persona 

21:00h. Quedada en el Puerto de Alicante y recepción de los grupos. 

Cena cátering frío a bordo. 

Barra libre durante la cena de cerveza, tinto de verano, refrescos o agua. 

22:15h. Fiesta en barco navegando. 

3  copas para novios y novias en el barco. 

2  copas por persona en el barco. 

Animación y juegos especiales para despedidas. 

Regalo de 1 noche de hotel para 2 personas a todos los novios y novias. 

Premio de un vuelo por Europa para dos personas para la novia o novio ganador del concurso. 

Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 

01:30h. Fin de la fiesta en barco.  

Pulsera con descuentos en copas toda la noche en locales de la zona centro de la ciudad. 

Entrada a discoteca Ten 10 con descuento en copas toda la noche. 

Opción sin cena 55 € 

Opción cena en restaurante 75 € 



CONDICIONES DE RESERVA FIESTA BARCO ALICANTE 
 

A continuación les comunicamos las condiciones de contratación de los eventos de 

despedidas en barco día y noche Alicante en la temporada 2019. 

-El precio de venta será de 65€ por persona tanto del evento de día como de noche. 

-Se pagara una señal de 20€ por persona para que la reserva quede confirmada 100%. 

 -El mismo dia de la Fiesta a la llegada al barco se pagaran los 45€ por persona pendientes. 

-Si algún participante de la reserva emitida no acudiera al evento, se cobrará igualmente  

el importe de 45€ por persona.  

Salvo por causa mayor como enfermedad,accidentes, fallecimiento de familiar de primer grado siempre y 
cuando estén justificados con la documentación oficial  

y pertinente que demuestre la causa de la anulación. 

-Si la anulación se llevara a cabo antes de 15 días laborables del evento, no se cobrará 

el importe íntegro pero no se devolverá la señal. 

-Las devoluciones se realizarán por el mismo medio que se efectuó la reserva, 

generalmente mediante transferencia bancaria. No se realizarán pagos en metálico. 

-Está terminantemente prohibido cambiar los servicios ofrecidos en las fiestas en barco.  

No se puede añadir / quitar / descontar ningún concepto en servicios, precios, número de participantes, 
etc. 

-No se aceptarán más participantes de los reservados sin previo aviso. 

-Si por causas ajenas a la empresa, meteorológicas o de seguridad se suspendiera parcialmente algún 
evento o actividad, se devolverá la parte proporcional de dicho evento o actividad.  

En ningún caso se devolverá la señal. 

-Para que os sea enviada la reserva nos tendréis que proporcionar los siguientes datos de una persona: 
Nombre y apellidos, dni y teléfono de contacto, así como el nombre del/a novio/a y de dónde es. 

-Una vez recibida la reserva, dispones de un plazo de 24horas para realizar el ingreso de señal de la misma.  

Pasado este tiempo y si no hemos recibido el justificante bancario del ingreso de la reserva, las plazas 
seguirán a la venta no pudiendo realizar ninguna reclamación al respecto. 

-Una vez realizada la reserva, quedan aceptadas todas y cada una de las condiciones del evento. 

 

 

 


