Mallorca Dreams, S.L.
Cala Ratjada
Cif: B-57323867
info@mallorcadreams.com
www.mallorcadreams.com
Persona de contacto: Gaspar Coll
Tel: 607 83 61 74
Reservas: 676 431 683

Imagínese.....
Salir por la mañana en nuestro barco de nueva construcción con todas las ventajas de un yate
y en número reducido de pasajeros. Desayunar tranquilamente en una cala paradisíaca
después de un refrescante baño, para continuar navegando recorriendo uno de los últimos
rincones vírgenes de Mallorca: “Reserva Marina de Llevant”. Costa sin hoteles, playas
limpias, arenas blancas y aguas cristalinas... conforman nuestra salida.
Nuestra nueva embarcación “Vellmari” nos permite ofrecer las mejores ventajas y servicios a
nuestros clientes, permitiéndonos adaptar sus prestaciones y comodidades a las exigencias de
cada cliente.
Tráiganse gafas y tubo y podrán disfrutar de las maravillas del fondo del mar, incluso
adentrarse en playas de belleza sorprendente. También podrán relajarse y broncearse tomando
el sol en cubierta, disfrutando de un día inolvidable que esperamos desee repetir.
Regreso al atardecer, contemplando desde el mar las maravillosas vistas de nuestra isla.

También ideal para:
- Grupos max. 45 pax
- Fiestas privadas (cumpleaños, Bodas, aniversarios, etc.)
- Incentivos de empresa
Organizamos la salida adaptándonos a sus necesidades. Siéntase protagonista por un día
de algo único. Plazas limitadas para garantizar su confort a bordo.

Nuestro menú
Durante el primer baño ofrecemos una picada típica mallorquina (aprox. 11:45h):
Montaditos de “pa amb oli” con queso, salami, sobrasada…

Comida en el barco (aprox. 14:00h):
-

Arroz de bacalao
Berenjenas rellenas de carne
Muslitos de pollo al Cava
Arroz blanco o pasta
Ensalada verde
Ensalada de tomate y pimiento
Fruta del tiempo

Nuestras bebidas :
- Agua
- Cerveza a presión
- Refrescos; Cola y limonada
- Vino de la tierra; blanco y tinto
- Cava (según la ocasión)
- Café

Características embarcación
Nombre: “Vellmarí”
Clasificación SOLAS: Grupo 1 / Clase I
Eslora: 18,50 m
Manga: 4,80 m
Tonelaje: 16TRB
Material del casco: Fibra de vidrio reforzada.
Número máximo de personas autorizado a bordo: 49
Motores: Nanni 140 hp (x2)
Generador: 8000 watios 220 voltios
Velocidad de crucero: 14 nudos

VELLMARÍ

“SALIDAS MALLORCA DREAMS 2019”
Cala Ratjada
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“DÍA COMPLETO” (11:00h - 17:00h):

Adultos:

78,00€

Niños de 3 a 12 años:

40,00€ (salida no apta para menores de 3 años)

Transfer:

7,00€

Transfer gratuito:

CANYAMEL, CALA MESQUIDA Y FONT DE SA CALA

Incluye:
ü
ü
ü

v

Bebidas: Agua, Cerveza de barril, Refrescos, Vino y Café
Picada Buffet: “Montaditos” con tomate, salami, queso...
Comida: Arroz con pescado, Berenjenas rellenas de carne, Pollo al cava, Arroz blanco o
pasta, Ensaladas y Fruta de temporada

“GRUPOS DÍA COMPLETO” (11:00h - 17:00h):

1.800,00 € : (hasta 25 Personas / personas adicionales 65,00 € p.p) Mayo y Octubre
3.200,00 € : (hasta 45 Personas) Junio, Julio, Agosto y Septiembre
Incluye:

ü
ü
ü

v

Bebidas: Agua, Cerveza de barril, Refrescos, Vino y Café
Picada Buffet: “Montaditos” con tomate, salami, queso...
Comida: Arroz con pescado, Berenjenas rellenas de carne, Pollo al cava, Arroz blanco o
pasta, Ensaladas y Fruta de temporada

“GRUPOS TARDES” (17:30h - 20:30h):

1.200,00 €: (hasta 25 Personas / personas adicionales 45,00 € p.p.)
Incluye :
ü Bebidas: Agua, Cerveza de barril, Refrescos, Vino y Café
ü Picada Buffet: “Montaditos” con tomate, salami, queso...
PAGO GRUPOS Transferencia bancaria del 50% al hacer la reserva y 50% antes de realizar la salida.
No ofrecemos Transfer.
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“CENA ROMÁNTICA” (18:00h - 20:30h): Fechas a concretar

49,00€: (14-30 Personas) Reservas: „La Mallorca“ info@la-mallorca.net 612 470 764
Incluye:
ü
ü

Bebidas: Cava, Vino, Cerveza de barril, Refrescos, Agua y Café
Cena: Tortilla de patatas, Fideuá, Calabacines rellenos de bacalao, Berenjenas rellenas
de carne, Ensalada y Fruta de temporada.
El menú podría variar, infórmese al realizar la reserva.
Se ruega atuendo de noche con calzado plano

CANCELACIONES:
En caso de cancelación sin motivo justificado por parte del cliente se estudiará si dicha
cancelación tiene algún gasto. Si no avisaran ni cliente ni representante 24 horas antes de la
salida se cobrarían gastos del 50% sobre el importe del ticket.
El Capitán se reserva el derecho de cancelar la salida si considera que las condiciones
meteorológicas no son las más apropiadas para efectuar la salida. Se le dará al cliente la
opción de salir otro día, siempre y cuando haya vacantes, de no ser así se le devolverá el
importe total del ticket.
IMPORTANTE:
ü Mallorca Dreams, S. L. cumple con toda la normativa de seguridad vigente y está al
corriente de todos los certificados requeridos para la navegación y seguridad del pasaje.
Su tripulación además de tener experiencia, está al día en todo lo referente a seguridad
en la mar y cuenta con el reconocimiento de la Dirección General de la Marina
Mercante.
ü Mallorca Dreams, S. L no se hace responsable de cualquier accidente o incidente que
pudiera ocurrir durante el transcurso de la jornada por motivos adversos a la empresa,
negligencia del cliente, mal uso de las instalaciones o por estancia en zonas no
autorizadas.
ü Por seguridad, no está permitido el acceso a cubierta superior durante la navegación
para menores de 13 años (a criterio del capitán).
ü El número de paradas para el baño y la duración de las mismas, puede variar si el
capitán lo considera oportuno o las condiciones meteorológicas y medioambientales no
son las adecuadas para garantizar la seguridad del pasaje.

Reservas: 676 431 683
info@mallorcadreams.com
www.mallorcadreams.com

