
ROSAS - PARQUE NATURAL CABO DE CREUS

Desde Rosas navegamos siguiendo la espectacular
costa hacia el Parque Natural Cabo de Creus. Paramos
en  Cala Culip o Cala Bona, donde pueden bañarse,
tomar el sol y disfrutar del entorno exclusivo,
mientras la tripulación sirve una deliciosa comida
preparada a la plancha de a bordo. Navegamos a vela
de vuelta al Cabo de Rosas.

Precio adultos: 52€
Precio niños (0-6 anys): Gratis
Precio niños (7-14 anys): 26€

Incluye cóctel de bienvenida, comida, o cena, bebidas
durante la comida o cena, agua durante toda la salida,
equipo de snorkeling (fianza de 10€), chalecos para
nadar y flotadores.

Días de excursión y horarios:
Junio y septiembre: lunes, miércoles, viernes y sábado. De 09:30h a 15:00h desde
Rosas Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita (5h 30 min).
Julio y agosto: Lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. De 09:30h a 15:00h desde
Rosas Centro y de 09:00h a 14:30h desde Santa Margarita (5h 30 min).
Martes y jueves: De 15:15h a 20:45h desde Rosas Centro y de 15:30h a 21:00h desde
Santa Margarita (5h 30 min).

ROSES - CABO NORFEU - CADAQUÉS

Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular
costa hacia el Cabo Norfeu. Paramos en Cala Canadell
o "el Racó de l'Home" donde pueden bañar-se, hacer
snorkeling, tomar el sol y disfrutar del entorno
exclusivo. Levantamos el ancla y continuamos nuestra
navegación hacia el pintoresco pueblo de  Cadaqués.
Desde aquí, navegamos de vuelta a vela hasta Roses.

Precio adultos: 22€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 anys): 11€

Incluye agua durante toda la salida, equipo de
snorkeling (fianza de 10€), chalecos para nadar y
flotadores. Servicio de Bar disponible (solamente se
aceptan pagos con tarjeta bancaria a bordo).

Días de excursión y horarios:
Junio, julio, agosto y septiembre: Lunes, miércoles,  viernes, sábado y domingo, de
15:15h a 18:45h desde Rosas Centre y de 15:30h a 19:00h desde Santa Margarita (3h 30
min).
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Roses · Ver en Google Maps
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https://goo.gl/maps/i51SXJxLPTPd9Tr78
https://goo.gl/maps/sxDGJbQymL6NfzeYA
https://goo.gl/maps/FthetdGCfC3L31icA
https://goo.gl/maps/gs3LcfcuT8zYtEJa6
https://goo.gl/maps/yh1obHzCVox8cJxLA
https://goo.gl/maps/G27McpcDNiN6Pz7x5
https://goo.gl/maps/JcLmNdMDrSyv73AP7


ROSES - EL PORT DE LA SELVA
Desde Roses navegamos siguiendo la espectacular costa
hasta el Parque Natural Cabo de Creus. Paramos en Cala
Culip o Cala Bona, donde pueden bañarse, tomar el sol y
disfrutar del entorno exclusivo, mientras la tripulación
sirve un aperitivo.

Continuamos nuestra navegación hasta El Port de la
Selva, donde tiene 1 hora para visitar este pintoresco
pueblo.

Navegamos hasta Cala Tavallera, donde se pueden de
nuevo bañarse, hacer snorkeling, tomar el sol y disfrutar
del entorno exclusivo, mientras la tripulación sirve una
deliciosa Paella.

Navegamos a vela de vuelta hasta Roses, y hacemos una
tercera parada en el Cap Norfeu, para un último baño y
la merienda.

Precio adultos: 74€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 años): 37€

Incluye cóctel de bienvenida, aperitivo, paella y buffet de
ensaladas y sandía, bebidas durante el aperitivo, la
comida y la merienda, agua durante toda la salida,
merienda equipo de snorkeling (fianza de 10 €), chaleco
para nadar y flotadores. Servicio de bar disponible a
bordo (sólo se acepta tarjeta bancaria).

Días de excursión y horarios:

Junio y julio: Martes 09:30h a 18:30h desde Roses Centre y de 09:00h a 18:00h desde Santa
Margarita (9 horas).

ROSES SUNSET

Para los más románticos, la excursión "Sunset" es
idónea. Navegamos  con música agradable por la
bahía de Rosas hasta  Empuriabrava. Disfrutamos de
un cóctel de Sangría o Cava en un ambiente mágico
durante la puesta de sol.

Precio adultos: 12€
Precio niños (0-6 años): Gratis
Precio niños (7-14 años): 6€

Incluye agua durante toda la salida, un cóctel de
Sangría o una copa de cava por persona. Servicio de
bar disponible (solo se aceptan pagos con tarjeta
bancaria a bordo).

Días de excursión y horarios:
Junio, julio, agosto y septiembre: Todos los días de la semana, de 19:30h a 21:00h
desde Roses Centre y de 19:15h a 20:45h desde Santa Margarita (1h 30 min). Aviso: el
itinerario o los horarios pueden modificarse por causas meteorológicas o por decisión
del capitán.
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Cancelación o modificación gratuita hasta las 12 horas del
día anterior a la fecha de excursión.
En caso de no-show, modificación o cancelación después
de las 12 horas del día anterior a la excursión los gastos de
cancelación serán del 100%.
Magic Catamaranes se reserva el derecho de cancelar la
excursión reservada debido a condiciones meteorológicas
adversas. En este caso se reembolsarán las cantidades
abonadas y no habrá gastos de cancelación, ofreciendo
también la posibilidad de cambiar la fecha de excursión
cuando haya disponibilidad.

Condiciones generales Magic Catamarans
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https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
https://goo.gl/maps/mse1KSodFLfX2YDw7
https://goo.gl/maps/mse1KSodFLfX2YDw7
https://goo.gl/maps/ho7Xp55pkj7friPn7
https://goo.gl/maps/ja1mzLDnvGN1erGs8
https://goo.gl/maps/gs3LcfcuT8zYtEJa6
https://goo.gl/maps/i7puhcXjSrhNDfTM7


RELAX SAILING - Medio día de crucero

Disfrute de medio día a bordo de un crucero a vela
de 12m. Saldremos del puerto de Empuriabrava y
iremos dirección a Cala Rustella, una pequeña playa
magnífica entre Cap Norfeu y Punta Falconera. 

Una vez allí podrán disfrutar de un baño en las aguas
del Parque Natural de Cabo de Creus, hacer snorkle o
lo que más le apetezca y tomar un snack.

Volveremos navegando a vela hacia Empuriabrava
cruzando la preciosa Bahía de Roses.

Precio: 140€/pp (mínimo 2 personas)

SAILING EXPERIENCE - Dia completo

Imagine la experiencia de pasar un día entero a
bordo de su barco ... Salir de la Marina de
Empuriabrava y ir siguiendo la costa hacia
Cadaqués y el Cabo de Creus. Tener la libertad de
parar en las calas que más le gusten ... Su patrón
adptarà la salida a su gusto y en las condiciones de
viento y mar.

Precio: 270€/pp (mínimo 2 personas)

SUNSET SAILING - Sunset + cava (2h)

La mejor manera de disfrutar de la puesta de sol;
desde el medio de la Bahía de Roses a bordo de un
velero y con una copa de cava.

Saldremos desde la Marina y veremos la mágica luz de
la puesta de sol, que se esconde por detrás de la
llanura del Empordà.

Precio: 100€/pp (mínimo 2 personas)

SUP YOGA & SUNRISE SAILING - Sunrise crucero +
sup yoga + desayuno

Una experiencia única... A la luz del amanecer
navegando hacia el horizonte o alguna caleta,
preparando las tablas de paddle y despertando el
cuerpo y la mente con una sesión de yoga encima del
paddle surf en medio del mar. Para cargar pilas, un
desayuno y velas blancas navegando por el mar.

Precio: 75€/pp (mínimo 2 personas)

EMPURIABRAVA SAILING
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Empuriabrava · Ver en Google Maps
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https://goo.gl/maps/6Nz4T7VDejYjprJQ7
https://goo.gl/maps/gs3LcfcuT8zYtEJa6
https://goo.gl/maps/DFHaPHwyXtAfbBg8A
https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
https://goo.gl/maps/Ko1G3LxBdBz2irQM6
https://goo.gl/maps/G27McpcDNiN6Pz7x5
https://goo.gl/maps/y9KpQQjxz2RL4qjH8
https://goo.gl/maps/zKyP4VTotKNyTyNCA
https://g.page/empuriabravasailingcruisers?share

