“ 3 FIESTAS, 1 PRECIO ”

BOAT PARTY

AFTER PARTY

DISCOTECA

ITINERARIO
Elige tu horario Daytime o Sunset (ver disponibilidad).
Meeting Point
Daytime 12:00 – 12:45h

Sunset

Boat Party
13:00 - 17:00h

After Party
17:00 – 20:00h

Discoteca
24:00 - 06:00h

Meeting Point

Boat Party

After Party

Discoteca

16:30 – 17:15h

17:30 - 21:30h

21:30 – 24:30h

24:00 - 06:00h

* Todos los horarios serán aproximados estando sujetos a posibles cambios que se avisarán con tiempo. Algunos días de septiembre y
todos los de octubre, el Sunset será de 15 a 19h. Ver calendario.

MEETING POINT
Para hacer el check-in y recoger la pulsera de acceso al evento, se deberá asistir a el
muelle de Playa den Bossa localizado en la Carrer de la punta, 1. Detrás del hotel “Tres
Carabelas” y frente al bar “Albatros”.
1. BOAT PARTY
• Somos la única fiesta en barco de Ibiza con dos salas con música diferente (comercial y
electrónica) y 6 camas balinesas VIP.

• Cada día hasta 400 personas de todo el mundo (50% chicas y el 50% chicos aprox.).

• Este año cumplimos nuestro 10º aniversario donde cada año pasan más de 20.000
personas.
• Ofrecemos la fiesta en barco de Ibiza más completa con 4 HORAS con TODO INCLUIDO
y un sin fin de actividades a bordo sin necesidad de pagar más.
• Barra Libre: Copas (whisky, ron, vodka y gin), cocktails (mojitos, caipiroskas, sex on the
beach…), sangría, cerveza, refrescos y zumos.

• Comida: Paella ibicenca, ensalada y fruta tropical.

• Deportes Acuáticos y Actividades a bordo: Moto de agua y snorkel; 2 Deejays,
champagne showers, cañones de espuma, de CO2 y serpentinas, reportaje fotográfico
profesional, show y animación con MC.

2. AFTER PARTY
• Después de la fiesta en barco, continua la fiesta con toda la gente que asistió al barco en
el Beach Club más conocido de Ibiza.

3. ENTRADA A DISCOTECA
• Con tu entrada disfruta gratis o con precio súper reducido una entrada para cada día de
tu estancia en Ibiza para las siguientes discotecas (ver disponibilidad).

TICKETS 2018
Standard
•

Pack todo incluido.

79,99€
Standard + Cama Balinesa compartida
•
•
•
•

Pack todo incluido.
Cama balinesa compartida (máximo 5 personas)
2ª prioridad para embarque.
2ª prioridad para la moto de agua.

100€
Standard + Cama Balinesa en exclusiva
•
•
•
•
•
•
150€

Pack todo incluido.
Cama balinesa en exclusiva (mínimo 3 personas o 450€ en gasto).
150€ para gastar en botellas Premium.
Servicio de hostess en el VIP.
2ª prioridad para embarque.
2ª prioridad para la moto de agua.

