




DESCRIPCIÓN

Quicksail es actualmente la principal 

empresa de Valencia en la 

organización actividades naúticas

como evento corporativo. 

Combinamos lo major de cada 

proveedor para un resultado perfecto. 



Las motos de agua ofrecen
muchas sensaciones que otro
vehículo no puede ni
imaginar: sentir la “extrema”
conducción, surcando las olas
y volar por encima del mar;
siempre con monitores
cualificados y con reconocida
experiencia en enseñar los
secretos para dominar la
moto.
Grupos de 4 pax + monitor

Excursiones: 
30 MINUTOS: 85 € + iva por moto doble 
60 MINUTOS: 135 € + iva por moto doble 

90 MINUTOS: 185 € + iva por moto doble 

120 MINUTOS: 210 € + iva por moto doble 
Capacidad sujeta a disponibilidad. Opcion
de traer motos de otros puertos 

JET SKI



Las neumáticas ofrecen varias experiencias a gusto
del consumidor: paseo de relax, seguimiento de
regata, paseo con velocidad, baño, etc…
Estas embarcaciones además, dan soporte como
barco comité y conforman la logística de muchos
eventos deportivos.

ü 1 neumatica 14m + patrón para 10 pax
cada una

ü 2 neumaticas 7.5 m + patrón para 7
personas cada una

ü 4 neumaticas de 5.5 m + patrón, para 4
personas cada una

SPEED BOATS

Media jornada (2.30h): 
500 € + iva // 650 € + iva (Rib 14m) 
Jornada completa (6h): 
650 € + iva // 750 € + iva (Rib 14m) 
Combustible a parte (aprox 150L/H) 



FLYBOARD
Mujeres y hombres de todas las edades
pueden sentir la adrenalina en su cuerpo
durante el vuelo de hasta 12 metros de
altura sobre las aguas del Mediterráneo de
una forma muy segura y emocionante .
Además, en este deporte se puede saltar
como un delfín y hacer giros , vueltas ,
buceo y muchos más trucos .
La persona está conectada a una moto
con dos chorros de agua a presión . La
fuerza del agua la empujará fuera del mar
Es por eso que se debe tener un buen
equilibrio y no tener miedo a las alturas.
Se Proporcionan todos los materiales y
equipos necesarios . La actividad se
puede realizar en una zona reservada
dentro Marina Real Juan Carlos I o en el
mar, siempre de forma segura.

2 Fly Boards – 15 minutos por persona (120
€ + iva por persona)



El stand-up paddle, conocido como
paddle surf, es el ultimo deporte
acuatico de moda. Aunque sus
orígenes con Polinesios, recientemente
se está empezando a ver en playas de
todo el mundo.
Lo que hace al SUP tan especial es su
accesibilidad, ya que cualquiera
puede empezar y transmite sensaciones
cuando lo practicas. La sensación de
deslizarte por el agua como si volaras
sobre ella, solo acompañada del
sonido de tu paddle y junto a tus
amigos, es incomparable.

Hasta 80 SUP
20 € + iva por persona y hora

STAND UP PADDLE 
SURF



Esta mega tabla de SUP, tiene 5
metros de largo, 1,87 de ancho y mas
de 2000 litros, por lo que ten seguro
que puedes subirte sin problema con
otros 8 amigos y remar. Pero no solo
para remar vale, puesto que es super
divertido para hacer juegos sobre ella
o simplemente para tomar el sol con
un puñado de amigos o amigas.
Disponibles para grupos de amigos,
empresas, despedidas y campus.

Hasta 7 megasups
1h-1h30 Duración – 110 € + iva cada
una
(8 pax por tabla)

STAND UP IN 
MEGA SUP



KAYAK

La perfecta combinación
entre deporte y relax:
disfrutar del mar en un
relajado paseo en canoa
individual.
Al alcance de todos los
públicos, ya que no requiere
una gran destreza.

Hasta 40 kayaks
20 € + iva por persona y hora



VALENCIA
Marina de Valencia



Oficina Quicksail :
Marina Real Juan Carlos I Locales Comerciales
Marina Norte, Local 8 46024 Valencia
Teléfono: 963066258
Teléfono móvil: 669777565 // 615229700 
Correo electrónico: info@quicksail.es
Web: https://quicksail.es

http://quicksail.es
https://quicksail.es/


¡MUCHAS 
GRACIAS!


