CONTACTO:
INFORMACIÓN Y RESERVAS: +
 34 605 49 29 93
info@menorcaenbarco.com
NANO (GESTIÓN Y PATRÓN DE LA EMBARCACIÓN OLIVIA)
LAURA (GESTIÓN Y RESERVAS)
SERVICIOS 2017

·

Excursión

CALAS DEL SUR (Cala Galdana)

Embarcación: OLIVIA  Ver fotos de la embarcación Olivia
Patrón: Nano
Duración: 3 horas
Máximo número de pasajeros (independientemente de la edad de los
ocupantes): 10 + patrón
Periodo: desde Semana Santa hasta Octubre
Modalidades de excursión:

·

PASEO

COMPARTIDO:

La travesía se realiza compartiendo el barco con otros pasajeros. En esta
modalidad se visitarán 10 calas situadas a ambos lados de Cala Galdana:
Macarella, Macarelleta, Turqueta, Es Talaier, Son Saura, Mitjana,
Mitjaneta, Trebaluger, Fustam y Escorxada.
Incluye: Una bebida, aperitivo, dos paradas de baño* de 40 minutos cada
una y equipo básico de snorkeling (gafas + tubo).
El patrón es biólogo y hace comentarios sobre historia, cultura local y
naturaleza durante la travesía.
·

Precio

por persona: 50€ (adultos y niños)

·

Los

grupos de 10 pasajeros se consideran como “alquiler en
Exclusiva”

* Las condiciones ambientales o de afluencia de gente y
embarcaciones en las calas varían cada día y pueden influir
directamente en la calidad de la parada y el baño. Por este motivo,
las paradas se realizarán en cada excursión donde el patrón,
según su criterio, considere que sea mejor aunque siempre tendrá
en cuenta las preferencias de los clientes.

·

ALQUILER

EN EXCLUSIVA:
Pensado para parejas, grupos de amigos o familias que quieren pasar un
rato en el barco sin compartirlo con otros pasajeros y además desean
hacerlo a su ritmo. Esta excursión no tiene una ruta establecida ya que se
adapta a las preferencias del cliente, siempre dentro de nuestra zona de
navegación.
Incluye: Bebida, aperitivo especial con productos locales, equipo básico de
snorkeling (gafas + tubo).
·

·

Precios:

 e Semana Santa al 15 Junio (incluido) y del 21 Septiembre
d
a final de temporada precio especial Exclusiva 375€. Del 16 Junio al
20 Septiembre (incluidos) precio Exclusiva 500€
Máximo número de pasajeros (independientemente de la edad
de los ocupantes): 10 + patrón

Salida desde el Puerto de Cala Galdana, situada en la zona centro Sur de la
isla, 7 km al sur de Ferreries. Puede ver la ubicación exacta en el mapa que
encontrará junto a la información de esta excursión en el sistema de reservas
online de nuestra web www.menorcaenbarco.com.

·

Excursión

CALAS DEL NORTE (Fornells)

Embarcación: VELELLA  Ver fotos de la embarcación Velella
Duración: 4 horas
Máximo número de pasajeros (independientemente de la edad de los
ocupantes): 7 + patrón
Periodo: del 1 Junio al 20 Septiembre
Modalidades de excursión:

·

PASEO

COMPARTIDO:

La travesía se realiza compartiendo el barco con otros pasajeros. En esta
modalidad se visitarán las siguientes localizaciones situadas hacia la
izquierda (Oeste) de Fornells: Bahía de Fornells, Cavo de Cavallería,

Cala Viola, Puerto romano de Sa Nitja, Playas de Cavallería y Cala
Roja, Cala Mica, Binimel-la, Cala Pregonda y Cala en Calderer.
Cuando el estado del mar no permita la ruta mencionada se visitará la
zona a la derecha de Fornells (Este): Bahía de Fornells, Cala En
Tosqueta, Cala Pudent, Arenal de Son Saura, Arenal d'En Castell.
Incluye: Dos bebidas, aperitivo, tres paradas de baño* de 40 minutos
cada una y equipo básico de snorkeling (gafas + tubo).
El patrón hace comentarios sobre historia, cultura local y naturaleza
durante la travesía.
·
·

Precio

por persona: 68€ (adultos y niños)
Los grupos de 7 pasajeros se consideran como “alquiler en
Exclusiva”

* Las condiciones ambientales o de afluencia de gente y
embarcaciones en las calas varían cada día y pueden influir
directamente en la calidad de la parada y el baño. Por este motivo,
las paradas se realizarán en cada excursión donde el patrón,
según su criterio, considere que sea mejor aunque siempre tendrá
en cuenta las preferencias de los clientes.

·

ALQUILER

EN EXCLUSIVA:
Pensado para parejas, grupos de amigos o familias que quieren pasar un
rato en el barco sin compartirlo con otros pasajeros y además desean
hacerlo a su ritmo. Esta excursión no tiene una ruta establecida ya que se
adapta a las preferencias del cliente, siempre dentro de nuestra zona de
navegación.
Incluye: Bebida, aperitivo especial con productos locales, equipo básico de
snorkeling (gafas + tubo).
·

·

Precios:

 el 1 al 15 Junio (incluidos) precio especial Exclusiva
d
355€. Del 16 Junio al 20 Septiembre (incluidos) precio Exclusiva
442€
Máximo número de pasajeros (independientemente de la edad
de los ocupantes): 7 + patrón

Salida desde el Paseo Marítimo de Fornells, situado en la zona centro Norte
de la isla, 9 km al norte de Es Mercadal. Puede ver la ubicación exacta en el
mapa que encontrará junto a la información de esta excursión en el sistema de
reservas online de nuestra web www.menorcaenbarco.com

·

PACK

NORTE + SUR

Paquete de excursiones Costa Norte + Costa Sur en modalidad de paseo
compartido. Incluye:
- Excursión Calas del Norte de 4 horas de duración a bordo de nuestra
embarcación Velella, saliendo desde Fornells (Ver información completa en la
sección Excursión Calas del Norte).
- Excursión Calas del Sur de 3 horas de duración guiada por nuestro patrón
Nano, a bordo de nuestra embarcación Olivia, saliendo desde Cala Galdana (Ver
información completa en la sección Excursión Calas del Sur).
- Travesía compartida con otros pasajeros (los grupos de 7 en el paseo del Norte
irán solos con el patrón ya que es el máximo número de plazas de la
embarcación Velella y en el Sur compartirán el paseo con un máximo de 3
pasajeros más ya que nuestra embarcación Olivia cuenta con 10 plazas).
· Periodo: del 1 Junio al 20 Septiembre
· Reservable por grupos de hasta 7 pasajeros y sólo por teléfono o
correo electrónico (no disponible la reserva online de este pack)
· Precio: 100€ por persona (adultos y niños). En caso de no poder hacer
alguna de las dos excursiones por cancelación de la misma y hubiese que
hacer devolución se cobraría el precio habitual del paseo realizado (50€
por persona si se ha realizado el paseo del Sur o 68€ por persona si se ha
realizado el paseo del Norte) y se devolvería el resto de los 100€ por
persona abonados por el pack.

ESPECIFICACIONES GENERALES

HORARIOS
Las salidas se programan según la demanda y la disponibilidad por lo que es
necesario consultarnos para saber qué opciones hay cada día. Pueden consultar
la disponibilidad actualizada en todo momento así como efectuar su reserva a
través
del
sistema
de
reservas
online
de
nuestra
web
www.menorcaenbarco.com, o bien contactar con nosotros por teléfono o correo
electrónico.
Una vez que el cliente realiza su reserva se entenderán por conocidas,
leídas y aceptadas las condiciones de contratación y de cancelación de la
empresa. Por ello recomendamos leer atentamente las CONDICIONES
antes de hacer la reserva y asegurarse de que la reserva que va a
realizarse sea para la actividad, fecha y hora deseadas:

FORMA DE PAGO
Se realizará el pago del 100% en el momento de efectuar la reserva. Si la
reserva se hace online el pago se hará a través de pasarela bancaria online
(tarjeta) y obtendrá por correo electrónico un bono de confirmación de reserva
con las indicaciones para el paseo. Si la reserva se hace por teléfono o correo
electrónico el pago podrá hacerse mediante transferencia bancaria o tarjeta
(pago por teléfono) en el plazo de tiempo que se indique. Las instrucciones para
formalizar el pago se indicarán una vez se haya fijado la fecha y la hora del
paseo.
En el caso de los paseos en la costa Sur durante los meses de Abril, Mayo y
Octubre podrá elegir realizar el pago al hacer la reserva, o bien hacer la reserva
y efectuar el pago posteriormente, el día del paseo. En este último caso la
reserva deberá hacerse por mail o teléfono y el pago en efectivo, en el barco.
CANCELACIONES O AUSENCIA DE PASAJEROS
Los pasajeros han de presentarse en el punto de encuentro indicado al menos 5
minutos antes de la hora de salida. Todo pasajero que no se presente en el
punto de salida dispuesto a realizar la excursión a la hora indicada, bien sea por
retraso o por cualquier otra causa, perderá su excursión así como el importe de
la misma. Si eso ocurriese, en caso de querer hacer el paseo en otro momento
tendrá que hacer una nueva reserva y nuevo pago de la misma.
El cliente podrá cancelar su reserva haciéndonos llegar su petición por escrito
(por correo electrónico/SMS/Whatsapp) hasta antes de 2 días de la fecha
contratada, pudiendo asumir una penalización que vendrá determinada por la
antelación a la fecha de la excursión con la que se realice la petición, y que se
detalla a continuación:
· Hasta antes de 3 semanas de la fecha y hora local contratadas: devolución
del 100% del total.
· Hasta antes de 1 semana de la fecha y hora local contratadas: devolución
del 75% del total.
· Hasta antes de 2 días de la fecha y hora local contratadas: devolución del
50% del total.
· Durante las 48 horas previas y hasta la fecha y hora local contratadas, las
cancelaciones por cualquier causa o circunstancia no tendrán devolución.
En caso de cancelaciones parciales (cancelación de alguna de las plazas
contratadas) no habrá devolución alguna del importe de las plazas canceladas.
CAMBIOS EN LAS RESERVAS
El cliente podrá solicitar un cambio de fecha, hora o nombre de los pasajeros en
su reserva haciéndonos llegar su petición por escrito (por correo electrónico,
SMS o Whatsapp) como máximo hasta antes de 10 días de la fecha de la
excursión. El cambio de fecha y hora estará sujeto a la disponibilidad.

CANCELACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA
Esta es una actividad al aire libre y por tanto las condiciones ambientales pueden
variar y no ser siempre las idóneas. A veces puede soplar algo de viento o haber
nubosidad, hay que contar con esa posibilidad y asumir que el paseo podría
hacerse en esas condiciones y que, en último caso, siempre será el criterio del
patrón de la embarcación el que determine si las condiciones son o no
apropiadas para llevar a cabo la excursión. La nubosidad o el viento, siempre
que bajo el criterio del patrón no impidan el buen desarrollo de la actividad, no
serán motivo de cancelación.
Asimismo, si el patrón considerase durante la excursión que las condiciones de
alguna cala en ese momento no son las adecuadas para su visita o para el baño
podrá decidir visitar otra cala con mejores condiciones en su lugar. Esto puede
deberse a una gran afluencia o presencia de embarcaciones en una cala o
presencia de medusas o turbidez del agua, por poner algún ejemplo.
Debido a las condiciones meteorológicas, puede darse también el caso de que el
paseo deba cancelase en el último momento antes del embarque o incluso
durante el desarrollo de la excursión. Cada caso sería entonces analizado para
proceder a la devolución que corresponda.
Es imposible saber con antelación qué tiempo hará el día programado para el
paseo. Si llegado el momento el estado del mar o cualquier otra causa no nos
permitiese salir a navegar intentaríamos cambiar el paseo para otro día u hora,
siempre y cuando sea ése el deseo del cliente y aún tuviésemos disponibilidad
(ésta puede cambiar de un día para otro). Si lo anterior no fuera posible o al
cliente no le interesara, se haría la devolución íntegra del importe abonado.
Las devoluciones se harán siempre por el mismo medio de pago usado
para la reserva.

Lee las valoraciones de nuestros clientes sobre nuestra actividad:
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187464-d2151993-Reviews-Meno
rca_en_Barco-Minorca_Balearic_Islands.html
Síguenos también en I nstagram

