


NAVEGANDO CON LOS ASTROS
LA EXPERIENCIA MÁS ORIGINAL 



UNA TRAVESÍA DIFERENTE

Un día de travesía es la dinámica perfecta 
para disfrutar del mar y relajarse en un am-
biente de tranquilidad.

Durante la actividad, los clientes pueden 
hacer diferentes planes, como bañar-
se, relajarse al sol, tomar unas bebidas o 
aprender pequeñas lecciones denavega-
ción con el patrón.

Pero a este concepto, le vamos a dar un 
giro, haciendo una TRAVESIA NOCTURNA, 
donde podremos aprender nociones
básicas de astronomía... ¡desde el mar!.



¿CÓMO LO HAREMOS?

1 Los clientes se darán cita en la Marina de Valencia, en el edificio 
Veles e Vents.

2 Subirán a bordo de cada velero, por grupos de 8-10 personas por 
barco, y mientras salen de puerto hacia la zona de fondeo, don-
de  aprovecharán para poner en práctica los conceptos náuticos 
bajo la ayuda de  los patrones.

3 Una vez fondeados, lejos de tierra y de la contaminación lumínica, 
empezará la verdadera magia: disfrutar de las constelaciones jun-
to con un profesional astrólogo que describa y explique lo que los 
clientes están viendo en vivo y en directo.

4 Al finalizar la actividad, se elevará anclas y volverán a puerto vol-
viendo a experimentar los aprendizajes náuticos aprendidos con 
anterioridad.



Precio por persona

TARIFAS Y SERVICIOS

NAVEGANDO CON LOS ASTROS

100€

+ IVA
INCLUYE

Gestión y organización de la actividad
Barcos de vela nuevos con patrón 

Amarre, limpieza y combustible de barcos
Material de regatas (balizas, bocinas, etc...)

Seguro de responsabilidad civil
Botella de agua para los participantes

Observación de estrellas desde el mar, im-
partida por capitán con conocimentos de 

astronomía



NUESTROS INCREÍBLES ESPACIOS

LA MARINA DE VALENCIA

El enclave marítimo estratégico más simbólico de la 
ciudad de Valencia

VALENCIA MAR

Un lugar para la experimentación donde vivir nuevas 
sensaciones.

Entorno privilegiado, a cinco minutos del Parque Na-
tural de El Saler.



EXTRAS Y COMPLEMENTOS

Branding en las embarcaciones, polos, 
lonas, banderas...

Timing personalizable: mañana, tarde o 
todo el día

Disponemos de distintos tipos de catering 
para comer a bordo

Reportaje fotográfico del evento

Vídeo corporativo del evento

Seguro contingencia por anulación

Utilización de vestuarios

EJEMPLOS DE BRANDING

Y descarga el dossier 
de servicios extra

Clica aquí

https://quicksail.es/wp-content/uploads/2022/02/Extra-services.pdf


ALGUNOS CONSEJOS

Los patrones son profesionales acostumbrados a navegar con tripulaciones. Enseñan 
y dan consejos a los participantes cuando es oportuno. Fomentamos el autodesa-
rrollo.

Para las personas que sufren de mareos o incluso las que tienen dudas al respecto es 
conveniente tomar biodraminas con cafeína o similar, una hora antes de embarcar. 

Es muy importante de desayunar bien, sobre todo sólidos.

Para moverse bien en un barco se aconseja llevar calzado con suela plana de goma 
blanca, las deportivas resultan ideales.

Fuera de temporada alta conviene venir abrigados. Aunque el día esté soleado en 
el mar la temperatura puede ser fresca.

Ponerse crema solar antes de disfrutar de la navegación. 

El mar es un medio natural de enorme valor ecológico. Se ruega el respeto absoluto.

Se ruega no tirar nada en el inodoro ni siquiera papel higiénico.

Para cualquier duda preguntar siempre al patrón.



Certificaciones Quicksail

Barcelona

Valencia

Alicante



¡MUCHAS GRACIAS!

info@quicksail.eswww.quicksail.es +34 615 229 700


