CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Estimado colaborador o
colaboradora:
Como todos los años, os hacemos llegar la actualización de
nuestros productos para grupos
MICE para la temporada 2021 2022.

¡Descubre nuestros productos
de una forma más dinámica!
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REGATA CORPORATIVA Y DE TEAM BUILDING
Mantenemos nuestra actividad estrella, en los mismos términos que ya
conocéis y que se resumen en:
Grupos entre 15 y 280 personas
Duración personalizada de entre 2 y 6 horas
Timing personalizado: mañana, medio día o tarde
Personalización de la actividad mediante branding
En Valencia, Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca y bajo petición
expresa: Málaga
Extras: catering a bordo, reportaje fotográfico, embarcación auxiliar
adicional y actividades náuticas complementarias.
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TRAVESÍA CORPORATIVA O TEAM BUILDING
Para aquellos grupos que demanden un paseo más tranquilo. Se realiza con las mimas embarcaciones que la regata corporativa, con veleros de entre 12 y 15 metros de eslora. Comparte las mismas características que la regata:
Grupos entre 15 y 280 personas
Duración personalizada de entre 2 y 6 horas
Timing personalizado: mañana, medio día o tarde
Personalización de la actividad mediante branding
En Valencia y Alicante
Extras: catering a bordo, reportaje fotográfico, embarcación auxiliar
adicional y actividades náuticas complementarias.
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REGATA TECNOLÓGICA TEAM BUILDING
Por fin llega al mercado este innovador producto: la fusión entre
team building, evento y tecnología, llevada a la perfección.
Se trata de una actividad diseñada y creada en exclusiva por
Quicksail, donde hemos intentado otorgarle mas protagonismo
al trabajo en equipo, dando así un paso más en el concepto
regata.
El grupo dispone de un Ipad a bordo de cada embarcación,
que marcará una serie de pruebas que deben superar, en mar
abierto. Ya no contará sólo el ganar la regata, sino que este hecho será tan solo, una más de las pruebas a conseguir.
Grupos entre 15 y 280 personas
Duración personalizada de entre 2 y 6 horas
Timing personalizado: mañana, medio día o tarde
Personalización de la actividad mediante branding
En Valencia y Alicante
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¡NOVEDAD!
RACE ACADEMY
¡La perfecta combinación entre team building y formación!
Sabemos que hacer una actividad corporativa es un plus para las empresas, pero, ¿y si además titulamos de forma oficial para navegar en
España a los que participan en la actividad mediante la realización de
un team building?
Con la Race Academy, nos llevamos la formación de las aulas, a los
barcos.
Consiste en una actividad de regata corporativa & team building, en los
mismos términos que se describen anteriormente, mediante la cual, los
participantes obtendrán su licencia de navegación.
Grupos máximos de 40 personas
Actividad impartida por profesionales de la Escuela Náutica Alisios, escuela oficial homologada.
Expedición de Licencia de Navegación española

4 horas de duración:
1h de teoría ¡a bordo!
1h 30 de prácticas de navegación
1h 30 de regata formativa
En Valencia. Disponible todo el año
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ATRIBUCIONES DE LA LICENCIA DE NAVEGACIÓN
Barcos de hasta 6 metros de eslora (vela y motor)
Motos náuticas de clase C
2 millas de la costa
Navegación diurna
Sin límite de potencia
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CONGRESOS, ¡BIENVENIDOS A BORDO!
Este producto nace a partir de la alta demanda de grupos de
congresos. Pues, acogemos a aquellos que quieren relajarse
con un paseo en catamarán después de un día de congresos.
Grupos hasta 1.000 personas bajo demanda
Se repartirán en catamaranes con capacidad entre
150 y 250 personas cada uno
Disponible entre los meses de mayo y octubre
¡Timing personalizado!

En Valencia y Alicante
Extras: catering a bordo, barra libre, dj, etc.

5

21

ACTIVIDADES NÁUTICAS
Seguimos manteniendo nuestro producto multiactividad, con
grupos mínimos de 10 personas, combinando actividades en
el agua: paddle surf, jet ski, kayaks y flyboard.
Se pueden realizar desde la Marina o desde uno o varios catamaranes.
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¡NOVEDAD!
DAY CHARTER
Ofrecemos paseos en velero para esos pequeños grupos locales o de
turistas que quieren simplemente, salir al mar.
Velero con patrón
Grupos hasta 9 pax
Disponible todo el año
Salidas de medio día (4h, por la mañana o por la tarde) o de
día completo (8h, sin pernoctación)
En Valencia
1 consumición / persona incluida
Medio día: 550 € iva incluido
Día completo: 750 € iva incluido
Plus de limpieza obligatorio: 50 € a entregar en el embarque
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ESCAPE ROOM
Ya podéis disfrutar de esta nueva actividad que combina a la perfección
la diversión con la innovación. Utilizad vuestro ingenio y trabajad en equipo
para resolver el: Primer Escape Room de Exterior en la Marina de València.

¡NUEVA TEMÁTICA!
OPERACIÓN: SALVAR LA MARINA
Unos terroristas extremistas quieren atentar contra La Marina de Valencia.
Vuestra misión será evitarlo!
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¡HOLA!

info@quicksail.es

+34 615 229 700

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, familia, 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.
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