
 

 

 

 

 

Tarifas 2021, Valencia 

                            Precio por persona. IVA aplicable no incluido 

            Julio y Agosto NO HAY DISPOBILIDAD                             

 

 

INCLUYE  
 
 

• Travesía  en barcos >año 2000 con patrones 

• Esloras entre >11 y 13 metros 

• 1 coordinador en tierra 

• Amarre en puerto base, limpieza, gasoil de los barcos 

• Seguro de responsabilidad civil 

• Máximo 4 horas duración 

 

 

 

OTROS SERVICIOS OPTATIVOS PREVIA SOLICITUD 
 

 

• Servicio catering (bebidas, comida, etc..) 

• Servicio propio de fotografía y video especializados 

• Diseño de web y/o app del evento con imagen corporativa del cliente 

• Espacio hospitality en edificio Veles e Vents u otros espacios (catamarán, 

hotel) 

• Charla técnica 

• Neumática adicional apoyo con patrón 

• Seguro cancelación causas meteorológicas 

• Branding en barcos (banderas, lonas, camisetas). 

 
 

 

 

 

De 15 a 30 

personas 

De 30 a 60 

personas 

De 60 a 90 

personas 

Más de 90 

personas 

OCTUBRE A 

MAYO 
95€ 90€ 85€ 80€ 

JUNIO Y 

SEPTIEMBRE 
105€ 100€ 95€ 90€ 



 

 

 

 

CONDICIONES DE RESERVA 
 

 

 

A la confirmación de la realización del evento, pago del 50% del total. 

Y quince días antes de la realización del evento, el restante 50% del total. 

No se realizará ninguna actividad si no se ha realizado el pago integro de la misma.  

 

Para confirmar la fecha de la reserva deberá realizar una transferencia bancaria a 

la cuenta que le facilitemos indicando empresa y fecha del evento adelantando el 

justificante por sms al 615 229 700 ó por e-mail a Info@quicksail.es 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE ANULACIÓN 
 

 

• Anulación antes de 60 días del evento:  

Se les cobrará un 20% del total.  

• Anulación entre 60 y 30 días antes del evento:  

Se les cobrará un 40% del total.  

• Anulación entre 30 y 15 días antes del evento:  

Se les cobrará un 80% del total.  

• Anulación menos de 15 días antes del evento:  

Se les cobrará el importe íntegro, 100% del total.  

 

• En ningún caso se devolverá el depósito de reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 

Quicksail hará seguimiento de los partes meteorológicos durante toda la 

semana previa al evento, e informará al cliente de la situación en caso de dudas 

con respecto a la situación climatológica.  

 

El cliente podrá optar por:  

 

• Contratación de un seguro de cancelación por causas meteorológicas, 

que cubre el 100% del coste del evento. Periodo de contratación mínimo 

un mes de antelación. Coste aproximado: 10% del coste del evento.  

• Aplazamiento o adelanto de la actividad, sujeto a disponibilidad de 

ambas partes.  

 

Llegado el día de evento, con meteorología adversa, se pueden producir varios 

supuestos: 

• Condición meteorológica adversa, sin alerta oficial ni parte emitido por 

autoridades competentes:  

 Será el responsable de la regata por parte de Quicksail, quien en última 

 instancia decidirá la cancelación o no del evento, primando siempre la 

 seguridad de los participantes.  

• Condición meteorológica adversa, con alerta oficial emitida por AEMET 

y/o parte de temporal emitido por autoridades competentes: Se 

cancelará el evento por cuestiones de seguridad.  

 

En ningún caso, se reembolsará el importe de la actividad en caso de 

cancelación por causas meteorológicas.  

 


