
CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS



Estimado colaborador o 
colaboradora:

Tenemos disponibles opciones 
muy completas para disfrutar 
de una experiencia en barco
privado inolvidable.
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SAILING EXPERIENCE

¡35€ por persona!

Clícame para
 m

ás
 in

fo

Experiencia en velero privado por la costa de Valencia, para turistas, fa-
milias, visitantes de la ciudad, habitantes y cualquier persona que quiera 
probar lo que es navegar a vela de manera completamente privada: sí, 
siempre iréis solos acompañadxs de nuestro patrón.

Salidas desde La Marina de Valencia todo el año, con visita a la dársena 
interior y salida al mar, desde donde disfrutar del Skyline de Valencia

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 10 a 15 metros de eslora

Salida de 1h30 duración

Para mínimo 2 personas y máximo 7, 9 o 11 (dependiendo del barco)

Amarre en La Marina de Valencia

Consumición por persona incluida

Combustible, seguros e iva incluidos

Patrón incluido
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https://quicksail.es/salida-en-velero-privado/
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MEDIO DÍA EN BARCO
Jornada de 4 horas en un velero nuevo a estrenar, totalmente privado,  
con patrón. Para disfrutar con tu familia o amigos, sin duda, un plan 
único y diferente para sacarle provecho a todas las opciones que tiene 
Valencia para ofrecerte.

3 barcos disponibles, todos nuevos, con capacidad para 7, 9 y 11 per-
sonas más el patrón

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 2020 y 2021

Salida de 4h a escoger: por la mañana o por la tarde

Capacidad desde 1 hasta 11 personas + el patrón

Amarre en La Marina de Valencia

Patrón, combustible, seguros e iva incluidos

Precios personalizados según el barco. ¡Descúbrelos clicando abajo!

Clícame para
 m

ás
 in

fo
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https://quicksail.es/medio-dia-en-velero/
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DÍA EN BARCO
Por si 4 horas te parecen poco... ¿que te parecen el doble de horas en 
un velero nuevo a estrenar con las mismas condiciones que la experien-
cia de medio día? Ideal para disfrutar de un día inolvidable al lado de 
los tuyos, de forma segura y privada. 

Valencia tiene muchas cosas que ofrecer, y desde Quicksail queremos 
darte las herramientas para que la conzocas desde una perspectiva 
diferente. Para empezar, ¿quieres ir conociendo nuestros barcos?

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 2020 y 2021

Salida de 8h a escoger

Capacidad desde 1 hasta 11 personas + el patrón

Amarre en La Marina de Valencia

Patrón, combustible, seguros e iva incluidos

Precios personalizados según el barco. ¡Descúbrelos clicando abajo!

Clícame para
 m

ás
 in

fo
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https://quicksail.es/dia-en-barco/
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FINDE EN BARCO
Una escapa de fin de semana a bordo de un velero nuevo privado, 
compatible con medidas seguras de distanciamineto social para disfru-
tar desde viernes hasta domingo por la tarde. 

Podéis recorrer la costa valenciana, fondeando en calas cercanas; tam-
bién aprovechar el finde para aprender a navegar junto con nuestro pa-
trón profesional. Además, para los más experimentados, ¡podéis disfrutar 
de esta experiencia sin patrón! 

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 2020 y 2021

Salida de 4h a escoger: por la mañana o por la tarde

Capacidad desde 1 hasta 11 personas + el patrón

Amarre en La Marina de Valencia

Patrón, combustible, seguros e iva incluidos

Disponible todo el año

¿Quieres conocer el barco que puede ser para ti un finde entero?

Quicksailito
2 camarotes dobles

Hanse 388
3 camarotes dobles

Amelia
5 camarotes dobles

Clícame para
 d

es
cu

br
irlo

s
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https://quicksail.es/finde-en-barco/
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SEMANA EN BARCO

¡EXPERIENCIA ESTRELLA!

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 2020 y 2021

Salida de 4h a escoger: por la mañana o por la tarde

Capacidad desde 1 hasta 11 personas + el patrón

Amarre en La Marina de Valencia

Patrón, combustible, seguros e iva incluidos

Precios personalizados según el barco

Patrón incluido

Disponible todo el año

Clícame para
 m

ás
 in

fo

Te ofrecemos unas vacaciones distintas: una semana a bordo de un ve-
lero nuevo, privado, lejos del bullicio y completamente personalizado.

Saldremos desde Valencia, el viernes por la tarde, rumbo al paraíso que 
elijáis: las Islas Baleares (Ibiza y Formentera) o hacia la maravillosa costa 
blanca (Jávea, Denia, Calpe, Moraira, Altea...). 

Mientras dormís, nuestro patrón se encargará de llevaros hacia el lugar 
escogido, y amaneceréis fondeados en vuestro paraíso escogido, ro-
deado de aguas turquesas. ¡También tenemos la opción sin patrón para 
los más experimentados! 
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https://quicksail.es/semanaenbarco/
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FOOD & SAIL

¿Qué incluye esta experiencia?

Paseo en velero privado de 1h30 de duración

Mínimo 2 personas, máximo 7

Amarre en La Marina de Valencia

Combustible, seguros e iva incluidos

Patrón incluido

Disponible todo el año

Actividad para todos los públicos y se admiten mascotas

Clícame si t
ien

es
 h

a
m

br
e

¡35€ + precio del menú por persona!

Tenemos la combinación perfecta para disfrutar de las mejores opcio-
nes que nos puede proporcionar la terreta: paseo en velero privado de 
1h30 de duración y amarraremos junto al Restaurante Vlue Arribar don-
de os espera un menú exclusivo para nuestrxs clientes.

Consumición por persona incluida

Disponibles 2 menús a elegir. ¡Échales un ojo clicando abajo!
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https://quicksail.es/food-sail/
https://www.vluearribar.com/
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FISH & SAIL

Clícame para
 m

ás
 in

fo

Otra combinación por excelencia en nuestra terreta y que no podía 
pasar por desapercibida es esta: disfrutar de un día tranquilo fondeado 
en la costa valenciana tras un paseo en barco privado de medio día 
o día completo, sin ruidos y con vistas al Skyline de Valencia; junto con 
una jornada de pesca con variedad de peces.

Sin duda alguna es un plan único, relajante e inolvidable que seguro 
que querrás repetir.

¿Qué incluye esta experiencia?

Salida en barco de motor privado

Capacidad máxima de 7 personas

Amarre en La Marina de Valencia

Combustible, material de pesca, seguros e iva incluidos

Patrón incluido

Disponible todo el año

Duración a escoger: medio día o día completo. ¡Más info abajo!
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https://quicksail.es/pescapaseo/
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LEARN & SAIL

¿Qué incluye esta experiencia?

Veleros privados nuevos de 2020 y 2021

Salida de medio día o día completo

Capacidad desde 1 hasta 9 personas, ¡aunque recomendamos 4 - 6!

Amarre en La Marina de Valencia

Patrón, combustible, seguros e iva incluidos

Precios personalizados según el barco. ¡Descúbrelos clicando abajo!

Clícame para
 m

ás
 in

fo

Te acabas de sacar la titulación y tienes ganas de empezar a navegar, pero pien-
sas que lo aprendido durante las prácticas de PER en la escuela náutica, no es 
suficiente como para alquilar un barco sin patrón, ¿verdad?. Hemos preparado 
esta experiencia de salidas donde te acompañará un patrón profesional que te 
ayudará a adquirir destreza y compartirá contigo su experiencia y conocimientos. 
¡De patrón a patrón!

Adquirir habilidad y soltura es básico para alquilar un barco con seguridad, por 
lo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que adquieras la con-
fianza necesaria y puedas luego llevarte uno de esos barcos, ya sin patrón, con 
tu familia o amigos.

21

https://quicksail.es/aprendeynavega/
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Como sabéis, también disponemos de una amplia flota de alquiler 
de embarcaciones en chárter de todo tipo (veleros, catamaranes, 
motoras, yate...), con puerto base Valencia o Ibiza, con o sin patrón, 
para disfrutar de una semana o un fin de semana con amigos, fami-
lia, pareja, etc.

Toda esta información podéis encontrarla clicando sobre los iconos 
que podéis encontrar a vuestra derecha. 

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

¡Esperamos que la próxima temporada sea igual o mejor que esta!

¡Gracias por tu confianza!

Un saludo, 
El equipo de Quicksail.

¡HOLA!
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info@quicksail.es

+34 615 229 700

https://quicksail.es/
https://barcoscharter.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfRtITMhdAD6a8HExQSC8ow?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/quicksail/
https://www.facebook.com/Quicksail/
https://www.instagram.com/quicksail_spain/
https://twitter.com/quicksail



