BIENVENIDOS A BORDO DEL CATAMARAN A VELA BONA VIDA
PROGRAMA DE SALIDAS PARA EVENTOS E INCENTIVOS 2018
CARTAGENA DE INDIAS – COLOMBIA
El Catamarán BONA VIDA es el entorno idóneo para cruceros exclusivos, una
embarcación diseñada para disfrutar de excursiones a vela con gran confort en
el cual se combinan una enorme estabilidad debido a su gran amplitud y la
magia de la navegación a vela.
En Colombia con base en Cartagena de Indias, disponemos de un catamarán a
vela modelo DAY ONE con capacidad máxima de 194 personas.
Sus características técnicas son:
Eslora: 26,70 m Manga: 11,00 m Motores: 2 x 315 CV Superficie velica: 260 m²
Para la comodidad de nuestros clientes disponemos a bordo de:
-

Confortables y espaciosos asientos al sol y a la sombra

-

Gran solárium, amplias redes en la zona delantera para tomar el sol

-

Escalera de baño en la zona delantera con pasamanos en ambos lados
para el cómodo acceso al mar

-

Dos escaleras de baño en popa para el acceso al mar

-

Facilitamos equipos de esnórquel gratuitamente para disfrutar del mundo
marino (fianza 30,000 COP o un documento)

-

Ducha de agua dulce

-

Barra de bar

-

Cocina profesional y plancha para la realización de arroces y grill a bordo

-

Baños con W.C. y lavabos

-

Embarcación auxiliar neumática de 4,95 m con motor f.b. de 40 CV

PROGRAMA DE SALIDAS PARA EVENTOS E INCENTIVOS 2018
BONA VIDA CATAMARANES S.A.S. · Calle 25 #8B-74, Centro Comercial Getsemaní, Local 2A07
130001 Cartagena de Indias, Bolívar · Colombia · NIT 901150879 · RNT 58.742
Tel. (+57) (5) 641 13 90 · e-mail: info@bonavidacatamaranes.com · www.bonavidacatamaranes.com

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
BONA VIDA CATAMARANES pone a su disposición toda su experiencia y el
“know-how” aportado por su socio, Magic Catamarans con veinte años en
la realización de cruceros exclusivos para eventos e incentivos a bordo de
sus catamaranes a vela.
Les ofreceremos una nueva perspectiva del Parque Nacional Natural de las
Islas del Rosario y la posibilidad de disfrutar las costas más bellas del Mar
Caribe con el máximo bienestar.
Navegando a bordo de nuestro espacioso catamarán, concebido
especialmente para el day charter, disfrutarán de la fascinante navegación
a vela y del fondeo en exclusivas y solitarias playas de aguas cristalinas y
turquesas.
Facilitamos equipos de esnórquel gratuitamente para disfrutar de los bellos
fondos marinos y su variedad de corales y de peces tropicales (fianza 30.000
COP).
A bordo de nuestro catamarán servimos excelentes comidas de todo tipo,
entre las cuales deseamos destacar nuestro arroz y carnes a la plancha
preparados al momento a bordo por nuestro chef.
Para consultas y presupuestos, no dude en contactarnos Tel. (+57) (5) 641 13 90
www.bonavidacatamaranes.com · info@bonavidacatamaranes.com
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TARIFAS 2018
SALIDAS DE EVENTOS E INCENTIVOS
Bona Vida Catamaranes S.A.S. facturará las salidas de
eventos e incentivos individualmente por pasajero en tres
diferentes temporadas - baja, media y alta.
Les ofrecemos la posibilidad de prolongar su crucero del atardecer o de la noche en
base al precio medio de la hora de la salida contratada. Para que pueda realizar el
cálculo del precio por persona le facilitamos la siguiente parrilla de precios. En nuestra
página web www.bonavidacatamaranes.com encontrará un programa que le permite
calcular el precio total o por persona de sus salidas de eventos e incentivos.

BONA VIDA CATAMARANES
Franjas

Horarios

horarias

Capacidad

BAJA

MEDIA

ALTA

Máxima

21/01 - 28/02

01/03 - 22/04

01/01 - 20/01

23/04 - 31/05

01/06 - 14/06

13/04 - 21/04

01/09 - 02/11

15/06 - 31/08

13/11 - 06/12

03/11 - 12/11*
07/12 - 30/12*

MAÑANA

Mínimo 4 horas
a escoger entre:
8.30am–4.00pm

ATARDECER

Mínimo 2 horas
5.00pm–7.00pm

NOCHE

Mínimo 1 hora
a partir de:
7.30pm–1.00am

HORA EXTRA

En todas las
Franjas horarias

194 pers.

9.864.000 COP

11.952.000 COP

13.752.000 COP

150 pers.

8.772.000 COP

10.629.000 COP

12.230.000 COP

100 pers.

7.482.000 COP

9.066.000 COP

10.432.000 COP

50 pers.

6.450.000 COP

7.815.000 COP

8.992.000 COP

194 pers.

4.932.000 COP

5.976.000 COP

6.876.000 COP

150 pers.

4.386.000 COP

5.315.000 COP

6.115.000 COP

100 pers.

3.741.000 COP

4.533.000 COP

5.216.000 COP

50 pers.

3.225.000 COP

3.908.000 COP

4.496.000 COP

194 pers.

2.466.000 COP

2.988.000 COP

3.438.000 COP

150 pers.

2.193.000 COP

2.658.000 COP

3.058.000 COP

100 pers.

1.871.000 COP

2.267.000 COP

2.608.000 COP

50 pers.

1.613.000 COP

1.954.000 COP

2.248.000 COP

194 pers.

2.466.000 COP

2.988.000 COP

3.438.000 COP

150 pers.

2.193.000 COP

2.658.000 COP

3.058.000 COP

100 pers.

1.871.000 COP

2.267.000 COP

2.608.000 COP

50 pers.

1.613.000 COP

1.954.000 COP

2.248.000 COP

*Consulte nuestras tarifas para el día de las Balleneras y Fin de Año
Tasa de embarque y Tasa del PNN Islas del Rosario no incluidas
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SERVICIOS A BORDO Y CÁTERING 2018

El servicio de catering y de bebidas a bordo del catamarán BONA VIDA se suministra
exclusivamente a través de nuestra empresa, encuentre a continuación nuestras
propuestas. Si desea otras propuestas de catering o de servicio de bebida ¡no dude en
pedir nuestro presupuesto para su servicio personalizado!

Arroz de Marisco:
Arroz de marisco preparado a bordo por nuestro chef con
buffet de ensalada verde fresca, pan, fruta de postre.
Sin bebida.
Precio por persona:

51.000 COP

Plancha I Carne variada:
Carnes variadas, pechuga de pollo, salchichas frescas y
brochetas, preparadas a la plancha a bordo por nuestro
chef, pan, buffet de ensaladas frescas, de papas o ensalada
rusa, de pasta y ensalada verde, fruta de postre.
Sin bebida.
Precio por persona:

43.500 COP

Plancha II Solomillo y Carne variada:
Solomillo de res y carnes variadas, pechuga de pollo,
salchichas frescas y brochetas preparadas a la plancha a
bordo por nuestro chef, pan, buffet de ensaladas frescas, de
papas o ensalada rusa, de pasta y ensalada verde, fruta de
postre.
Sin bebida.
Precio por persona:

57.000 COP

Plancha III Pescado:
Variedad de pescado preparado en la plancha por nuestro
chef, pan, buffet de ensaladas frescas, de papas o ensalada
rusa, de pasta y ensalada verde, fruta de postre.
Sin bebida.
Precio por persona:

Suplemento Plancha: Verduras a la plancha:

57.000 COP
6.000 COP / por persona

19% de IVA incluido
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SERVICIOS A BORDO Y CÁTERING 2018
Selección de Pasabocas:
Canasticas de plátano con camarón

8.000 COP

Canasticas de plátano con carne enchilada

7.000 COP

Quibbe de carne con suero

3.000 COP

Empanadas rellenas de carne a cuchillo con mezcla de verduras

6.000 COP

Empanadas rellenas de mix de vegetales

5.000 COP

Volcán de lentejas

3.500 COP

Nuggets de pollo (3 u.) con salsa miel y mostaza y salsa barbacoa

4.500 COP

Brocheta de pollo apanado con salsa miel y mostaza

4.000 COP

Ceviche de pescado

13.000 COP

Ceviche de camarón

15.000 COP

Mini hamburguesas de queso cheddar y cebollas caramelizadas

14.000 COP

Brocheta Caprese con tomate cherry y mozzarella de búfala

14.000 COP

Tataki de salmón con cebollas caramelizadas

14.000 COP

Fatay – pastel de carne árabe

14.000 COP

Causa limeña con cangrejo

14.000 COP

Cóctel de camarones en salsa roja y chips de plátano

14.000 COP

Tartar de salmón

14.000 COP

Tartaleta de pollo al estilo thai

14.000 COP

Brocheta de lomo con salsa de reducción de vino tinto y cebolla

14.000 COP

Langostino bañado en ajonjolí con chutney de maracuyá

14.000 COP

Volován de langosta

12.000 COP

Brocheta caribeña con pulpo asado al carbón

10.000 COP

Canapé de posta cartagenera

10.000 COP

Hamburguesa de lenteja con queso

10.000 COP

Blini con salmón ahumado, queso crema y aceitunas

14.000 COP

Volován de pollo y champiñones

6.000 COP

Banderín de lomo ancho al chimichurri

9.000 COP

Mini brocheta de pollo a la teriyaki

7.000 COP

Mini brocheta de cerdo en salsa agridulce

8.000 COP

Mini tortilla española

7.000 COP

Mini arepa de huevo

3.400 COP
19% de IVA incluido
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SERVICIOS A BORDO Y CÁTERING 2018

Selección de Mini Postres hechos por Ely Repostería:
Mini pie de limón con merengue

6.000 COP Mini pie de coco

6.000 COP

Cheesecake con frutos rojos

9.000 COP Carrotcake

6.000 COP

Brownie con nueces y arequipe

5.000 COP Pecan pie

5.000 COP

Naranja con semillas de amapola

6.000 COP Chocolate fudge

3.000 COP

Barra libre I:
Compuesta por agua, jugos, limonadas y gaseosas durante todo el
crucero.
Precio por persona crucero mañana (4h):

24.000 COP

Precio por persona crucero atardecer o noche (2h): 15.000 COP

Barra libre II: *
Compuesta por agua, jugos, limonadas, gaseosas, vinos,
sangría, y cerveza durante todo el crucero.
Precio por persona crucero mañana (4h):

48.000 COP

Precio por persona crucero atardecer o noche (2h): 27.000 COP

Barra libre III: *
Compuesta por agua, jugos, limonadas, gaseosas, vinos,
sangría, cerveza, combinados y cócteles durante todo el
crucero.
Precio por persona crucero mañana (4h):

60.000 COP

Precio por persona crucero atardecer o noche (2h): 42.000 COP
*Para cruceros de más de dos horas de duración sólo en combinación con una de
nuestras opciones de comida.
*El patrón del catamarán Bona Vida puede limitar el consumo de alcohol si lo considera
necesario para la seguridad a bordo.
No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas de ningún tipo a bordo del Bona Vida
catamarán.
19% de IVA incluido
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CONDICIONES GENERALES PARA SALIDAS
DE EVENTOS E INCENTIVOS 2018

1) El primer pago del 50% del total se hará efectivo en el momento de la reserva.

2) El pago restante del 50% se realizará como fecha límite 15 días antes de la salida del
BONA VIDA catamarán.
3) En caso de cancelación de la salida debido a las condiciones meteorológicas adversas,
(decisión tomada por el Patrón del catamarán BONA VIDA) se devolverán los pagos
recibidos en su totalidad y no habrá gastos de cancelación.
4) Cuando la cancelación de la salida se produzca de manera unilateral por parte del
cliente, los gastos de cancelación dependerán de la antelación con que se comunique
ésta:
a)

En caso de una cancelación comunicada antes de los 90 días anteriores a la
salida reservada, no habrá gastos de cancelación, y se devolverán los pagos
recibidos a cuenta en su totalidad.

b)

En caso de una cancelación comunicada dentro de los 90 días anteriores a la
salida reservada, los gastos de cancelación serán del 25% del primer pago
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 12,5% del importe
total del alquiler del catamarán.

c)

En caso de una cancelación comunicada dentro de los 60 días anteriores a la
salida reservada, los gastos de cancelación serán del 50% del primer pago
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 25% del importe total
del alquiler del catamarán.

d)

En caso de una cancelación comunicada dentro de los 30 días anteriores a la
salida reservada, los gastos de cancelación serán del 100% del primer pago
correspondiente solamente al alquiler del catamarán, o sea 50% del importe total
del alquiler del catamarán.

e)

En caso de una cancelación comunicada dentro de los 15 días anteriores a la
salida reservada, los gastos de cancelación serán del 100% del importe total de la
salida reservada con todos sus servicios.
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