“4 FIESTAS, 1 PRECIO”

BOAT PARTY

BEACH PARTY

POOL PARTY

DAY & NIGHT PARTY

todos los días

todos los días

jueves y sábados

todos los días

ITINERARIO
Elige tu horario en barco: Daytime de 1pm a 5pm o Sunset de 5:30pm a 9:30pm. (Ver disponibilidad).
Daytime
Sunset

Meeting Point

Boat Party

Beach Party

Pool Party

Day & Night Party

12pm – 12:45pm

1pm - 5pm

5pm - cierre

1pm - 5pm

3pm o 11:59pm - cierre

Meeting Point

Boat Party

Beach Party

Pool Party

Day & Night Party

1pm - 5pm

3pm o 11:59pm - cierre

4:30pm – 5:15pm

5:30pm - 9:30pm 9:30pm - cierre

Todos los horarios están sujetos a posibles cambios. La fiesta en la piscina se realizará jueves y sábados.

MEETING POINT
Para el check-in y recoger la pulsera de acceso al evento, se deberá asistir a el Kiosko frente al
Bora Bora Beach Club, en la playa Playa d´en Bossa.
1. ALL INCLUSIVE BOAT PARTY
• Somos la única fiesta en barco de Ibiza con dos salas con música diferente (comercial y
electrónica) y 6 camas balinesas VIP.

• Cada día hasta 400 personas de todo el mundo (50% chicas y el 50% chicos aprox.).

• Ofrecemos la fiesta en barco de Ibiza más completa con 4 HORAS con TODO INCLUIDO:
• Barra Libre: Copas (whisky, ron, vodka y gin), cocktails (mojitos, caipiroskas), sangría, cerveza,
refrescos y zumos.
• Comida: Paella ibicenca, ensalada y fruta tropical.

• Deportes Acuáticos y Actividades a bordo: Moto de agua y snorkel. 2 Dj´s, champagne showers,
pistolas de CO2, shows y animación con MC.

2. BEACH PARTY
• Después continua la fiesta en el Beach Club más famoso de Ibiza (Bora Bora).

3. POOL PARTY
• Acceso gratuito a nuestra fiesta en la piscina todos los jueves y sábados desde la 1pm hasta las
5pm, detrás de Bora Bora Beach Club (El Patio). (Sujeto a disponibilidad).

4. NIGHT PARTY
• Gratis o con precio súper reducido una entrada para cada día de tu estancia en Ibiza.

(Sujeto a

disponibilidad).

PRECIOS Y EARLY BIRDS 2019
Ticket General
• ALL INCLUSIVE BOAT PARTY + BEACH PARTY + POOL PARTY + DAY & NIGHT PARTY
Si la reserva se realiza dentro del mes abajo indicado el precio será el siguiente:
Mes

Dic - Ene

Feb - Mar

Abr

May - Jun

Jul - Ago

Sep - Oct

Precio

49€

59€

69€

80€

89€

80€

VIP
¿Te gustaría sentirte VIP y estar en una de nuestras camas balinesas privadas? Una vez tengas
tu ticket general, te ofreceremos lo siguiente por 150€:
•
•
•
•

Cama balinesa privada (sugerido hasta 6 personas).
150€ para gastar en botellas premium.
Camarera VIP.
Prioridad para embarcar y la moto de agua.

