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Estimado colaborador:  

 

Como todos los años, os hacemos llegar la actualización de nuestros productos para 

grupos MICE para la temporada 2019.  

 

Mantenemos nuestra actividad estrella, la REGATA CORPORATIVA Y DE TEAMBUILDING, 

en los mismos términos que ya conocéis y que se resumen en:  
 

- Grupos entre 15 y 280 personas a la vez 

- Duración personalizada, entre 2 y 6 horas 
- Timing personalizado: mañana, a medio día o tarde.  

- Personalización de la actividad mediante branding 

- Extras: catering a bordo, reportaje fotográfico, embarcación auxiliar adicional o 
actividades náuticas complementarias 

- Localizaciones: Valencia, Alicante, Barcelona y bajo petición expresa, Málaga y 

Baleares (excepto Menorca) 
 

Presentación de la actividad en español: link 

Presentación de la actividad en inglés: link 
Tarifas Valencia en español: link 

Tarifas Valencia en inglés: link 

Tarifas Alicante español: link 
Tarifas Alicante ingles: link 

 

Las comisiones para agencias se mantienen de la siguiente manera, salvo como ya 

sabéis, acuerdos concretos: 

 
* Para grupos de menos de 90 pax – l 10% de comisión. 

* Para grupos de más de 90 pax – 15 % de comisión. 

* Para grupos de más de 200 pax – 20 % de comisión. 
 

Las comisiones se irán incrementando en un 5% a partir del quinto evento anual (para 

grupos de más de 30 pax).  
 

Para esta temporada, hemos querido ampliar el catálogo de productos y abrir el 

abanico de posibilidades con otras actividades teambuilding en el mar:  

 

o TRAVESIA CORPORATIVA O TEAMBUILDING 
 
Actividad realizada con las mismas embarcaciones que la regata, veleros de entre 12 y 

15 metros de eslora, para aquellos grupos que demandan un paseo más tranquilo.  

 
Presentación de la actividad en español: link 

Presentación de la actividad en inglés: link 

Tarifas en español: link 
Tarifas en inglés: link 

 

El sistema de comisiones a agencias es el mismo que en el caso de regatas corporativas, 

descrito anteriormente.  

 
 

 

http://www.quicksail.es/
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/PRESENTACION-REGATAS-2019ESP-PDF.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/DESCRIPCION-REGATAS-2019-ING-PDF.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/2019-QUICKSAIL-TARIFAS-REGATA.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/2019-QUICKSAIL-CRUISE-SAILING-REGATTA-PRICE-LIST-VLC.pdf
https://quicksaildigital.com/wp-content/uploads/2018/11/2019-QUICKSAIL-TARIFAS-REGATA-ALICANTE.pdf
https://quicksaildigital.com/wp-content/uploads/2018/11/2019-QUICKSAIL-CRUISE-SAILING-REGATTA-PRICE-LIST-ALC.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/TRAVESIA-ESP-2019.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/SAILING-ACTIVITY-DESCRIPTION-VALENCIA-ENG.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-QUICKSAIL-TARIFAS-TRAVESIA.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/2018-QUICKSAIL-CRUISE-SAILING-DAY-PRICE-LIST.pdf
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o CLUEDO A BORDO - VALENCIA 
 

Se trata de una actividad diseñada y creada en exclusiva por Quicksail, en 
colaboración con Escultura Eventos, para grupos MICE que demandan una experiencia 

diferente.  

Es el teambuilding en pura esencia, pues el trabajo en equipo es fundamental para 
conseguir resolver el caso con éxito.  

 

Esta actividad podemos realizarla tanto en veleros, como en catamarán de pasaje.  
La diferencia radica en la dinámica, ya que en los veleros el grupo se divide en varios 

barcos, a los que tendrán que acceder de uno a otro; y en el catamarán, el grupo 

convive en el mismo espacio.   
 

Presentación y tarifas cluedo en catamarán en español: link 

Presentación y tarifas cluedo en catamarán en inglés: link 
Presentación y tarifas cluedo en veleros en español: link 

Presentación y tarifas cluedo en veleros en inglés: link 

 
La actividad tiene contemplada una comisión de un 10% para agencias.  

 
 

CONGRESOS, bienvenidos a bordo! 
 

Debido a la demanda de grupos de congreso que hemos ido percibiendo últimamente, 

hemos abierto la posibilidad de acoger aquéllos que quieran relajarse con un paseo en 

catamarán después de un día de congreso.  

 

Bajo demanda, podemos cotizar grupos hasta 1.000 personas en Valencia y Alicante, 

entre los meses de octubre y mayo. Se repartirán en catamaranes con capacidad entre 

150 y 250 personas cada uno. Como sabéis, la actividad es totalmente personalizable 

en duración y extras: catering, barra libre, dj, etc.. 
 

Aprovechamos la ocasión para informaros que disponemos de material fotográfico y 

videos de alta calidad, que podemos haceros llegar, sin logos, para que lo incorporéis 

a vuestra pagina web, catálogos o donde consideréis oportuno incluir el producto.  
Asimismo, nuestra división Quicksail Digital, os ofrece la posibilidad de crear paginas web 

y aplicaciones móviles para el evento. 

 
Os invitamos a echarle un vistazo a nuestra pagina web y nuestro canal de youtube 

para completar toda la información.  

 
Si tenéis cualquier consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.quicksail.es/
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/CLUEDO-A-BORDO-CATAMARAN-ESP-2019.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/CLUEDO-ON-BOARD-CATAMARAN-2019.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/CLUEDO-A-BORDO-VELEROS-ESP-2019-PDF.pdf
https://quicksail.es/wp-content/uploads/2018/10/CLUEDO-ON-BOARD-SAILING-BOATS-2019-ING.pdf
https://www.quicksaildigital.com/
http://www.quicksail.es/
https://www.youtube.com/channel/UCfRtITMhdAD6a8HExQSC8ow?view_as=subscriber
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¡Esperamos que la próxima temporada sea igual o mejor que esta! 

 
 

¡Gracias por vuestra confianza! 

 
 

Un saludo, 

 

 

Equipo Quicksail 
 

 
 
 

 

          
 
 
 
 
 

http://www.quicksail.es/
http://www.quicksail.es/

