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Charter / Escuela / Gestoria

all in one

Alfa náutica es la única empresa de la Marina València que te ofrece todas las
experiencias náuticas y servicios integrales en su ALL IN ONE, concentrado
en su parte de:
01 charter: veleros, motoras, catamaranes, jet ski, bananas, barcos con y
sin licencia
02 escuela: licencia de navegación, PNB, PER y prácticas de navegación
03 gestoría náutica integral
La aventura está ahí fuera y te estamos esperando.
Bienvenidos a bordo

VIVE EXPERIENCIAS AL MÁXIMO
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GARANTÍA DE COMPRA 100%
Si por causas imputables a la meteorología o a la pandemia de la COVID-19 no se pudiera
relizar la salida progamada al mar, se reservaría una nueva fecha o se devolvería el 100% del
dinero entregado, lo que tú elijas.

ALFANAUTICA.ES

ALFA ._

N Á U T I C A

EXPERIENCIAS
pag
5

7

9

SALIDAS DE DÍA EN VELEROS
Disfruta desde 1 hora hasta todo el día
para bañarte en aguas de Valencia
BARCOS SIN LICENCIA
Si quieres ser el capitán de nuestros
barcos, ahora es tú oportunidad.
Fáciles de llevar y muy seguros.
MOTORAS CON Y SIN PATRÓN
Exclusiva motora para llevar con la
licencia de navegación hasta 7
personas con y sin patrón
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DEPORTES NÁUTICOS
Si te va la adrenalina, te ofrecemos motos
de agua JET SKI, la banana, el E-foil surf,
el flyboard y el buceo entre otras
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PESCA Y PESCATURISMO
Te proponemos la aventura de un día
de pesca a bordo para vivirlo en
primera persona
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FINES DE SEMANA Y SEMANA
Vente a bordo de nuestros barcos y
vive la experiencia que siempre
soñaste para conocer nuevos destinos
- Columbretes
- 5 Joyas: Dénia, Jávea, Moraira, etc...
- Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca
ESCUELA NÁUTICA ALFA
consigue tu titulación náutica ahora:
Licencia de Navegación, PNB y PER.
Online y presencial.
PROTOCOLO COVID 19
Nuestras medidas higiénicas para que
vivas las experiencias náuticas de la
forma más segura posible
POLITICA SOSTENIBILIDAD
Concienciados con el medioambiente
lo aplicamos a todas nuestras
actuaciones dentro y fuera del agua

SALIDAS
DÍA VELEROS
Si estas en Valencia, ven a disfrutar con
nosotros unos momentos inolvidables
navegando en velero por la costa de
Valencia .
Estas travesías desde una hora a todo
el día son perfectas para toda aquellas
personas que quieren disfrutar de las
vistas maravillosas de la costa de
Valencia desde el mar y hacer unas
fotos espectaculares.

VEN Y DISFRUTA DE
NUESTRAS SALIDAS DE
DÍA A BORDO DE
VELEROS PRIVADOS

También para los que jamás habían
subido a un velero, pero siempre
querían hacerlo en una travesía
costera. Navegaremos al principio por
dentro de la Marina de Valencia y luego
por fuera de ella, frente a la playa de la
Malvarrosa y nos detendremos si la
tripulación lo desea para nadar en mar
abierto con espectaculares vistas y un
agua limpia y transparente. Relájate y
empieza a vivir una aventura. Puedes
elegir multitud de horarios. Visita
nuestra página web alfanautica.es y
reserva directamente. Y recuerda que
puedes traer tu comida y bebida,
La actividad puede ser modificada por
causas meteorológicas.
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TARIFAS
SALIDAS DÍA
1 HORA
2 personas 180 €
3 a 5 personas 240 €
6 a 11 personas 300 €
1,5 HORAS
2 personas 240 €
3 a 5 personas 300 €
6 a 11 personas 400 €
2 HORAS
2 personas 300 €
3 a 5 personas 400 €
6 a 11 personas 500 €
3 HORAS
2 personas 390 €
3 a 5 personas 500 €
6 a 11 personas 650 €
4 HORAS
2 personas 540 €
3 a 5 personas 700 €
6 a 11 personas 900 €
8 HORAS
2 personas 750 €
3 a 5 personas 900 €
6 a 11 personas 1.250 €

EL PRECIO INCLUYE
Barco de 12 a 16 metros a vela, patrón
profesional, material de seguridad a
bordo, seguros, combustible, desinfección,
limpieza, IVA y una bebida por persona en
las salidas de una hora y dos en el resto:
cerveza, refresco, agua, copa de vino o gin
tonic.
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
6 / ALFANAUTICA.ES

BARCOS SIN
LICENCIA
Barcos de 5 metros y 15 caballos de
potencia
Disponibilidad : de enero a
diciembre
Duración : desde 1 hora hasta 4
horas, entre semana o fin de
semana
Salida y llegada desde la Marina de
València
Plazas disponibles a bordo: de 1 a
6 personas
Dificultad de navegación: BAJA,
no hace falta titulación, podrás ser
el patrón del barco despues de
recibir unas instrucciones de cómo
gobernarlo.

SERÁS TÚ EL CAPITÁN DE
NUESTROS BARCOS SIN
LICENCIA. TAN SOLO VEN
Y NAVEGA Y DISFRUTA
CON TUS AMIGOS. ES
MUY FÁCIL Y DIVERTIDO

BARCOSSINLICENCIA.COM

La actividad puede ser modificada
por causas meteorológicas.
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PRECIO BARCO
SIN LICENCIA
1 HORA 100 €
2 HORAS 150 €
3 HORAS 200 €
4 HORAS 250 €
8 H O R A S 4 0 0 €

El precio incluye: Amarre en la
Marina de València y los servicios
de baños y ducha, IVA, Toldo.
Escalera de baño para que podáis
subir cómodamente al barco
Altavoces y radio FUSION con
bluetooth para disfrutar de vuestra
música favorita, Geolocalizador,
Seguro de responsabilidad civil,
Seguro de ocupantes cubiertos
ante posibles incidencias,
Colchonetas solarium para tomar el
sol y descansar cómodamente,
nevera para hielos y bebida,
botiquín, chalecos salvavidas y
material seguridad. Si vienen
niños, decídnoslo para poner de su
talla
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación,
gastos privados
El combustible que se gaste
durante la salida con el barco se
cobrará a razón de 10€ hora al
finalizar.
Comida y bebidas
FIANZA:
200 €

TARIFAS
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EXCLUSIVO

MOTORA
CON Y SIN
PATRÓN
CON LICENCIA DE PESCA
Si dispones de la licencia de navegación
podrás gobernar esta magnífica
embarcación completamente nueva.
Rápida, segura y muy divertida. Con todo lo
necesario para pasar una jornada
inolvidable con tus amigos en Valencia.

QUICKSILVER ACTIV
605 OPEN NUEVA
DEL 2021, PARA
DESCUBRIR NUEVAS
EXPERIENCIAS

O te pondremos a un experimentado patrón
si no tienes la titulación necesaria.
Y recuerda que con nuestra escuela náutica
Alfa, podrás obtener la titulación en tan solo
6 horas si no dispones de ella.
Somos la única empresa en la Marina de
València que te puede ofrecer una
embarcación de estas características para
alquilar. Aprovecha esta oportunidad.
Ahora también con licencia de pesca para
poder practicar tu hobbie favorito.
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TARIFAS
MOTORA
2 HORAS
250 € sin patrón
350 € con patrón

4 HORAS
390 € sin patrón
510 € con patrón

JUGUETES NÁUTICOS
donut 2 pax 30 €
banana 3 pax 30 €

REQUISITOS PRUEBA MAR
Si el alquiler es sin patrón, se
requerirá que el patrón tenga la
licencia de navegación y que navegue
con nuestro staff durante unos
minutos para comprobar su destreza
y la entrega de una fianza en todos
los casos de 500€.
La empresa se reserva el derecho a
poner a un patrón en caso de ver que
no reune la pericia necesaria para el
gobierno seguro de la embarcación,
cobrando el cargo al cliente.

EL PRECIO INCLUYE
Barco, patrón y juguetes náuticos si está
contratado, material de seguridad a
bordo, seguros, desinfección, limpieza e
IVA
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación,
combustible 20 € hora aprox
gastos privados
FIANZA :
500€
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SALIDA DÍA
NEUMÁTICA
CON Y SIN PATRÓN

CAPACIDAD DE 7 PLAZAS,
INCLUIDO PATRÓN
OPCIONAL
4, 5 METROS
50 CV

Te ofrecemos varias opciones para que
disfrutes navegando desde la Marina
de València.
Neumática con y sin patrón para visitar
los puertos cercanos, remolcar un
donut o banana y comer o cenar a
bordo.
Con todos los elementos de seguridad a
bordo y con equipo de música y altavoces
Fusion.
La actividad puede ser modificada por
causas meteorológicas.

VALIANT 450
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TARIFAS
NEUMATICA
2 HORAS
180 € sin patrón
280 € con patrón

4 HORAS
290 € sin patrón
390 € con patrón

JUGUETES NÁUTICOS
donut 2 pax 30 €
banana 3 pax 30 €

REQUISITOS PRUEBA MAR
Si el alquiler es sin patrón, se
requerirá que el patrón tenga la
licencia de navegación y que navegue
con nuestro staff durante unos
minutos para comprobar su destreza
y la entrega de una fianza en todos
los casos de 200€.
La empresa se reserva el derecho a
poner a un patrón en caso de ver que
no reune la pericia necesaria para el
gobierno seguro de la embarcación,
cobrando el cargo al cliente.

EL PRECIO INCLUYE
neumática, patrón y juguetes náuticos si
está contratado, material de seguridad a
bordo, seguros, desinfección, limpieza e
IVA
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación,
combustible 10 € hora aprox
gastos privados
FIANZA :
200€
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PASEO
INTERIOR
MARINA
Barcos y neumáticas de 5 a 7,6
metros con patrón
Disponibilidad : de enero a
diciembre
Duración : desde 1 hora hasta 4
horas, entre semana o fin de
semana
Salida y llegada desde la Marina de
València, recorrido solo por el
interior de la Marina

DESCÚBRE EL INTERIOR
DE LA MARINA DE
VALÈNCIA A BORDO DE
NUESTRAS SEGURAS
EMBARCACIONES CON
UNA BEBIDA EN TU MANO

Plazas disponibles a bordo: de 6 a
11 personas dependiendo del tipo
de embarcación
Dificultad de navegación: BAJA,

La actividad puede ser modificada
por causas meteorológicas.
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PRECIO POR PERSONA
30 MINUTOS 15 € / NIÑOS 12€
1 HORA 20 € / NIÑOS 18€
1 BEBIDA INCLUIDA
GRUPO MINIMO 5 PAX

El precio incluye: Amarre en la
Marina de València y los servicios
de baños y ducha, combustible,
IVA, Toldo.
Altavoces y radio FUSION con
bluetooth para disfrutar de vuestra
música favorita, Geolocalizador,
Seguro de responsabilidad civil,
Seguro de ocupantes cubiertos
ante posibles incidencias,
Colchonetas solarium para tomar el
sol y descansar cómodamente,
nevera para hielos y 1 bebida por
persona: refrescos, cerveza o vino,
botiquín, chalecos salvavidas y
material seguridad. Si vienen
niños, decídnoslo para poner de su
talla
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación,
gastos privados

FIANZA:
0€

TARIFAS
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PASEO
PORT
SAPLAYA
Barcos y neumáticas de 4,5 a 7,6
metros con patrón
Disponibilidad : de enero a
diciembre
Duración : desde 1 hora hasta 4
horas, entre semana o fin de
semana
Salida y llegada desde la Marina de
València, recorrido hasta Port
Saplaya, la pequeña Venecia

DESCÚBRE LA VENECIA
VALENCIANA A BORDO
DE NUESTRAS SEGURAS
EMBARCACIONES CON
UNA BEBIDA EN TU MANO

Plazas disponibles a bordo: de 6 a
11 personas dependiendo del tipo
de embarcación
Dificultad de navegación: BAJA,

La actividad puede ser modificada
por causas meteorológicas.
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PRECIO POR PERSONA
1,5 HORAS 30 € / NIÑOS 25€
1 BEBIDA INCLUIDA
GRUPO MINIMO 5 PAX

El precio incluye: Amarre en la
Marina de València y los servicios
de baños y ducha, combustible,
IVA, Toldo.
Altavoces y radio FUSION con
bluetooth para disfrutar de vuestra
música favorita, Geolocalizador,
Seguro de responsabilidad civil,
Seguro de ocupantes cubiertos
ante posibles incidencias, 1 bebida
por persona: refrescos, cerveza o
vino, botiquín, chalecos salvavidas y
material seguridad. Si vienen
niños, decídnoslo para poner de su
talla
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación,
gastos privados

FIANZA:
0€

TARIFAS
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REGATA
CORPORATIVA
ESPECIALISTAS EN EVENTOS
MICE EN VALENCIA
DESDE 2 BARCOS HASTA 40

TARIFAS
REGATA CORPORATIVA
bajo presupuesto
Plazas disponibles a bordo: desde 15 personas
en dos barcos hasta más de 300. Disponemos
de toda la logística y permisos para la
celebración de la regata. Entrega de trofeos,
balizamiento, embarcaciones auxiliares, etc.
El precio Incluye: seguros, combustible,

LIDERAZGO
TRABAJO EN EQUIPO
SUPERACIÓN
CATERING OPCIONAL

amarres, embarcaciones con patrones, logistica,
embarcaciones auxiliares, etc.
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NOVEDAD

FOOD & SAIL
LA COMBINACIÓN PERFECTA.
GASTRONOMÍA Y NÁUTICA
COGIDAS DE LA MANO.
VEN Y NAVEGA EN NUESTRAS
EMBARCACIONES MIENTRAS TE
DELEITAS CON UN MENÚ A BORDO

TARIFAS
MENÚ NÁUTICO A BORDO
90 minutos 55 €
Incluye: Menú de tapas, con una bebida por
persona, patrón, embarcación privada,
combustible, seguros, IVA.
MENÚ COPAS A BORDO
60 minutos 25 €
Incluye: 2 COPAS por persona, patrón,
embarcación privada, combustible, seguros,
IVA.

Plazas disponibles a bordo: minimo 4 hasta 8
Horario: a partir de las 20:00h en
primavera/verano
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DEPORTES
NÁUTICOS
No sabes que hacer en Valencia y
ademas de navegar en nuestros barcos,
quieres hacer algo original?
Qué te parece salir en moto de agua,
en una banana, en una tabla de surf
eléctrica (E-foil surf), en fly board o
realizar un bautismo de buceo?

DISFRUTA DE ESTAS
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS A
NUESTRAS SALIDAS EN
VELERO PRIVADO

Lo podrás hacer con todas las medidas de
seguridad exigidas y seguro que te van a
encantar.

-MOTOS DE AGUA
-FLY BOARD
-BANANA
-BUCEO

Tanto las motos de agua, el E-foil surf,
como el fly board y el buceo vas a ir
solo o en pareja. En la banana tendrás
que formar tu grupo con tu familia o
amigos, no admitimos plazas sueltas
por tu seguridad.

Un plan perfecto
acabar el día.

para

empezar

Edad mínima: 18 años o
acompañados por adultos

o

menores

Las actividades pueden ser modificadas
por causas meteorológicas.
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NUEVAS 2022

JET SKI
LA MOTO DE AGUA MÁS NUEVA
DE LA MARINA VALÈNCIA,
- SEADOO GTX 130 2022
ESTRÉNALAS Y DISFRUTA
ALQUILER CON MONITOR Y SI
TIENES LICENCIA, LA PODRÁS
ALQUILAR POR LIBRE

TARIFAS
MOTOS AGUA
30 minutos 90 € / 40 minutos 100 € / 60 minutos 140 €
si reservas online
30 minutos 80€ / 40 minutos 90€ / 60 minutos 130€

Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con instructor en otra moto o sin
instructor si dispones de licencia, consúltanos condiciones
Si no dispones de licencia, en solo 4 horas, la podrás obtener en nuestra escuela
náutica Alfa, pregúntanos
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EXCLUSIVO

BANANA BOAT
LA ACTIVIDAD DIVERTIDA
DEL VERANO
VEN Y DISFRUTA CON TUS
AMIGOS O FAMILIA

TARIFAS
BANANA BOAT
30 minutos 25 € persona

Plazas disponibles a bordo: hasta 10 personas
Disponemos de varias bananas, con capacidad
de 6, 8 y 10 personas, Minimo grupo 5 personas.
El precio Incluye: casco, chaleco, seguros,
combustible, amarre, embarcación con música
a bordo, patrón y marinero visor
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NUEVAS 2022

EXCLUSIVO

E-FOIL SURF
TARIFAS
LA NOVEDAD DE LA MARINA
LA TABLA DE SURF CON FOIL
ELÉCTRICA QUE TE VA A
ENAMORAR
VEN Y EN TAN SOLO 30 MIN
VOLARÁS SOBRE EL AGUA

E-FULL SURF
30 minutos 65 €
60 minutos 95 €
Bono
Bono
Bono
Bono

3
5
3
5

sesiones
sesiones
sesiones
sesiones

30 min, 175€
30 min, 275€
60 min, 255€
60 min, 400€

Incluye: Instructor, barco apoyo, casco,
chaleco, seguros, combustible, tabla e-full
surf e IVA
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TARIFAS OTROS
DEPORTES NÁUTICOS
FLY BOARD
20 minutos: 75 € precio por persona
40 minutos: 120 €
1 hora: 210 €
EL PRECIO INCLUYE
instructor, moto de agua, material de
seguridad, neopreno, seguros,
combustible, desinfección por ozono,
limpieza, IVA y servicios de baños y ducha
El precio no incluye:
Transporte hasta la Marina
gastos privados

BUCEO
desde 65 € precio por persona
de abril a septiembre
Consúltanos precio material, cursos, etc
EL PRECIO INCLUYE
instructor, embarcación, botella buceo,
equipo ligero y neopreno opcional,
seguros, combustible, desinfección por
ozono, limpieza, IVA y servicios de baños y
ducha
El precio no incluye:
Transporte hasta la Marina
gastos privados
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PACKS
NÁUTICOS

DIVIRTIETE COMBINANDO
ESTAS ACTIVIDADES Y
PASA UN DIA DIFERENTE
-NAVEGACIÓN
-MOTOS DE AGUA
-FLY BOARD
-BANANA
-BUCEO

Te proponemos el plan perfecto, tanto
si celebras una despedida, un
cumpleaños o vas con un grupo de
amigos. Pasar un dia completo en la
Marina de València, repleto de
actividades náuticas donde te lo
pasaras de maravilla.
Tan solo recuerda traerte el traje de
baño, protector solar y muchas ganas
de disfrutar y divertirte, el resto, corre
de nuestra cuenta.
Las actividades pueden ser modificadas
por causas meteorológicas.
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PACKS
NÁUTICOS
TARIFAS
01.MOTO AGUA (JET SKI)+ BANANA

30 minutos moto + banana 100 € por persona
60 minutos moto, excursión Portsaplaya + banana 150 €
Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con
instructor en otra moto
02.LICENCIA NAVEGACIÓN COMPLETA
Licencia navegación titulo + 30 minutos moto + 30 minutos barco sin licencia 260 €
Unica empresa que te ofrece sacarte el titulo y enseguida poder practicar con una moto de
agua y un barco. No te lo pienses más y apúntate, tenemos cursos todos los dias.

03.MOTO AGUA (JET SKI)+ BARCO SIN LICENCIA

30 minutos moto + barco sin licencia 30 minutos 75€ por
moto (1 ó 2 personas en moto) + 60 € del barco (hasta 6
personas a bordo)
30 minutos moto + barco sin licencia 60 minutos 75€ por
moto (1 ó 2 personas en moto) + 110 € del barco (hasta 6
personas a bordo)
Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con
instructor en otra moto
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PACKS
NÁUTICOS
TARIFAS
04.MOTO AGUA (JET SKI)+ SALIDA EN VELERO
30 minutos moto + 1 hora en velero 105 € por persona
30 minutos moto + 2 horas en velero 125 € por persona

60 minutos moto, excursión Portsaplaya + 1 h velero 155 €
60 minutos moto, excursión Portsaplaya + 2 h velero 175 €
Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con instructor en otra moto
Grupo minimo 8 pax en velero con patrón con 1 bebida incluida
Opcional se puede contratar la banana por 20€ pax/30 miniutos
05.MOTO AGUA (JET SKI)+ SALIDA EN NEUMÁTICA O MOTORA
30 minutos moto + 2 hora en neumática 125 € por persona
30 minutos moto + 2 horas en motora 145 € por persona

60 minutos moto, excursión Portsaplaya + 2 h neumática 165 €
60 minutos moto, excursión Portsaplaya + 2 h motora 225 €
Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con instructor en otra moto
Grupo minimo 6 pax en velero con patrón con 1 bebida incluida
Opcional se puede contratar la banana por 20€ pax/30 miniutos
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PACKS
NÁUTICOS
TARIFAS
06.VELERO DIA COMPLETO + MOTO AGUA (JET SKI)+ BANANA 30 MINUTOS
30 minutos moto + banana + 8 horas velero 215 € por persona

Plazas disponibles a bordo: de 1 a 2 personas con instructor en otra moto
Velero con patrón, 8 horas navegando
07.VELERO DIA COMPLETO + CATERING COMIDA
8 horas velero + comida a bordo con menú náutico desde 20€ por persona, total 150
por persona

Velero con patrón, 8 horas navegando

CAMARAS GOPRO EN ALQUILER
Inmortaliza tu salida a navegar con las
camaras gopro y te llevarás al momento las
imágenes en una tarjeta sd o en tu móvil
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PESCA A
BORDO

Disfruta de un día tranquilo
fondeado en el mar o al curry o
peleando con un atún, además de
vivir una jornada de pesca con
variedad de especies y disfruta de
una experiencia increíble.
Disponibilidad : de enero a
diciembre
Duración : de 6 a 7 HORAS, entre
semana o fin de semana
Salida y llegada desde el Real Club
Náutico de Valencia
Plazas disponibles a bordo : de 1 a
8 personas con patrón profesionalpescador
Edad mínima : 6 años
Dificultad de navegación : baja
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TÚ SERÁS EL PESCADOR
BAJO LA ATENTA
SUPERVISIÓN DEL
PATRÓN PROFESIONAL
PESCADOR, PARA QUE
TODO VAYA PERFECTO

TARIFAS PESCA

PESCA A FONDO A DORADAS (6 HORAS)
PESCA AL CURRY (6 HORAS)
PESCA A BRUMEO (ATÚN) (7 HORAS)
La actividad puede ser modificada por causas
meteorológicas
El precio incluye: Amarre en el Real Club
Náutico de Valencia y los servicios de baños y
ducha, Todos los precios llevan incluido el IVA,
seguro de responsabilidad civil, seguro de
ocupantes cubierto ante posibles incidencias,
chalecos salvavidas, aparejos y material de
pesca y bebida
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
combustible que se pagará en efectivo al
volver en la gasolinera

Precio pesca según modalidad
PESCA A FONDO 700 € más combustible
PESCA AL CURRY 700 € más combustible
PESCA BRUMEO (ATÚN) 900 € más
combustible
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PESCATURISMO
La experiencia de pescaturismo en
Valencia te permitirá seguir en las
embarcaciones de acompañamiento
(veleros completamente equipados
para la navegación) a los pesqueros
seleccionados y vivir una jornada de
pesca artesanal surcando los
tradicionales caladeros de la Costa
Valenciana.
Aprenderás a valorar nuestro medio
ambiente marino y a cuidar y respetar
el mar como se lo merece. Por ello,
nuestros pescadores y guías te
enseñarán a reconocer las diferentes
especies marinas del Mediterráneo,
incluso la diversidad de aves que
viven en nuestros litorales. Además,
conocerás de primera mano la labor
de cuidado medio ambiental que
hacen nuestros pescadores todos los
días, ya que recogen a diario con sus
redes, grandes cantidades de residuos
marinos.
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SOMOS LA UNICA
EMPRESA HOMOLOGADA
PARA VIVIR ESTA
EXPERIENCIA
APASIONANTE EN
VALENCIA

PLANNING
Disponibilidad : de enero a diciembre
Duración: de 4 a 5 HORAS, solo entre semana
Salida y llegada en la Marina de València
Conocerás de primera mano, las artes empleadas por los pescadores. Las
capturas del día, podrás hacer fotografías y videos. Y lo más importante, sin
ensuciarte, seguro en la embarcación de apoyo, al lado de la del pescador,
y asistido en todo momento por el capitán.

Vamos a vivir una experiencia única y por eso te vamos a indicar el planning
que tenemos previsto.
09:00. Recepción de los aventureros a bordo por parte del guía-capitán,
explicación de las medias de seguridad y nos hacemos al mar.
10:00. Llegamos al punto establecido con la embarcación pesquera que lleva
faenando desde la madrugada y nos ponemos al lado para ver su desarrollo
mientras el guía-capitán y el pescador nos explican las capturas, artes empleadas
y demás cosas de interés.
11:00. Iniciamos el regreso a puerto navegando si el tiempo y las condiciones lo
permiten a vela y si no a motor. A bordo habrán refrescos, café, agua, cerveza o
una copa de vino por persona.
13:00. Hora prevista de llegada a puerto y desembarque. Y esperaremos a que
llegue el barco pesquero para ver todas las capturas como las desembarcan, su
criba y clasificación. Se nos explicará la Marina de Valencia y podremos disfrutar
de su gastronomía en sus distinguidos restaurantes si nos apetece.
La actividad puede ser modificada por causas meteorológicas.
El precio incluye: Embarcación a vela o a motor. Patrón, guía, amarre en la
Marina de València y los servicios de baños y ducha, Todos los precios llevan
incluido el IVA, seguro de responsabilidad civil seguro de ocupantes cubiertos
ante posibles incidencias, chalecos salvavidas y bebida
El precio no incluye:
Transporte hasta la embarcación
Gastos privados
Precio 1 a 2 personas 390 € / 3 a 5 personas 500 € / 6 a 11 personas 650 €
Punto de encuentro: 15 minutos antes de la salida, nos veremos en el punto de
encuentro que está en la Marina Sur, pasando la Lonja de Pescadores y el
restaurante Duna Puerto, justo enfrente del edificio Veles i Vents
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FINES SEMANA
Y SEMANA
Te ofrecemos el poder alquilar
veleros y catamaranes PRIVADOS solo
para tí y los tuyos completamente
equipados para la navegación, con
patrón profesional, despachados
desde 8 hasta 11 personas más patrón,
Salida desde la Marina de València
con destino: Baleares, Columbretes o
la ruta de las 5 Joyas o el que tú elijas.
Duración: desde un fin de semana o
dos o tres días hasta una semana con
check-in sobre las 19 horas y check
out sobre las 19 horas en el puerto
base de salida.
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DISFRUTA DE ESTA
AVENTURA CON TUS
AMIGOS O FAMILIA. LA
RECORDARÉIS SIEMPRE.
MILES DE CLIENTES YA
LO HAN HECHO CON
NOSOTROS

VELERO
ELAN 514
Ficha técnica:

Eslora total 15,69 mtrs.
Potencia del motor 75 hp.
Manga máxima 4,68 mtrs.
Velocidad de crucero 7 nudos
Calado 2,20 mtrs.
Vela Mayor (full batten) NUEVA 2021
Génova enrollable NUVA 2021
Capacidad carburante 380 ltrs.
Capacidad agua dulce 800 ltrs.
4 camarotes dobles
3 baños
salón convertible
camarote patrón independiente proa
aire acondicionado
generador
microondas
cafetera nespresso
completamento equipado para la
navegación
capacidad 12 personas incluido patrón
año refit 2021
,
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TARIFAS
FIN DE SEMANA / ENTRESEMANA

De Enero a marzo y noviembre y
diciembre 180€ por persona
Abril 200 € por persona / Mayo , 250 €
por persona / Junio 280 € por persona /
Julio 300 € por persona
Agosto 350 € por persona / Septiembre
280 € por persona / Octubre 250 € por
persona
Salidas de 2 días con grupos cerrados o
familias con mínimo 6 personas y máximo
8 personas a bordo más patrón.
En el precio está incluido el barco y el
patrón.
SEMANA COMPLETA
Enero y febrero y noviembre y
diciembre 3.900 € barco completo
Marzo / Abril 4.200 € barco completo
Mayo / Junio 4.400 € barco completo
Julio 4.800 € barco completo
Agosto 5.200 € barco completo
Septiembre : 4.800 € barco completo
Octubre 4.200 € barco completo

Extras: limpieza final 220€, motor y
embarcación auxiliar 150€, ropa de cama
y toallas 15€ por persona.

EL PRECIO INCLUYE
Embarcación tipo, Elan 514 impression,
patrón profesional, carga de agua 800
litros y dos botellas de gas inicial, seguro
todo riesgo con franquicia, seguro de
ocupantes e IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
combustible y amarres en otros puertos ,
Fondeos en boyas, recargas de suministro
de agua o gas adicionales a la inicial
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
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CATAMARAN
LAGOON 39
Ficha técnica:

Eslora total 11,74 mtrs.
Potencia del motor 2x40 hp.
Manga máxima 6,79 mtrs.
Velocidad de crucero 7 nudos
Calado 1,21 mtrs.
Vela Mayor (full batten)
Génova enrollable
Capacidad carburante 400 ltrs.
Capacidad agua dulce 300 ltrs.
4 camarotes dobles
2 baños
salón convertible
camarote patrón independiente proa
generador
microondas
cafetera nespresso
completamento equipado para la
navegación
capacidad 10 personas incluido patrón
año 2015
,
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TARIFAS
FIN DE SEMANA / ENTRESEMANA

Esta embarcación no se alquila por fines de
semana, solo por semanas completas o en day
charter.

SEMANA COMPLETA
Enero y febrero y noviembre y
diciembre 4.200 € barco completo
Marzo / Abril 4.800 € barco completo
Mayo / Junio 5.200 € barco completo
Julio 6.800 € barco completo
Agosto 7.000 € barco completo
Septiembre : 6.800 € barco completo
Octubre 4.200 € barco completo

Extras: limpieza final 220€, motor y
embarcación auxiliar 150€, ropa de cama
y toallas 15€ por persona.

EL PRECIO INCLUYE
Embarcación tipo, Lagoon 39, carga de
agua 300 litros y dos botellas de gas
inicial, seguro todo riesgo con franquicia,
seguro de ocupantes e IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
patrón profesional obligatorio 200 €/dia,
combustible y amarres en otros puertos ,
Fondeos en boyas, recargas de suministro
de agua o gas adicionales a la inicial
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
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BAVARIA
46 CRUISER
Ficha técnica:

Eslora total 13,99 mtrs.
Potencia del motor 75 hp.
Manga máxima 4,35 mtrs.
Velocidad de crucero 7 nudos
Calado 1,85 mtrs.
Vela Mayor enrollable palo
Génova enrollable
Capacidad carburante 250 ltrs.
Capacidad agua dulce 300 ltrs.
3 camarotes dobles y 1 con litera
2 baños
salón convertible

completamento equipado para la
navegación
capacidad 10 personas incluido patrón

,
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TARIFAS
FIN DE SEMANA / ENTRESEMANA

De Enero a marzo y noviembre y
diciembre 180€ por persona
Abril 200 € por persona / Mayo , 250 €
por persona / Junio 280 € por persona /
Julio 300 € por persona
Agosto 400 € por persona / Septiembre
300 € por persona / Octubre 280 € por
persona
Salidas de 2 días con grupos cerrados o
familias con mínimo 6 personas y máximo
8 personas a bordo más patrón. En el
precio está incluido el barco y el patrón
SEMANA COMPLETA
Enero y febrero y noviembre y
diciembre 1.650 € barco completo
Marzo / Abril 1.800 € barco completo
Mayo / Junio 2.300 € barco completo
Julio 2.500 € barco completo
Agosto 2.640 € barco completo
Septiembre : 2.300 € barco completo
Octubre 1.800 € barco completo

Extras: limpieza final 180€, motor y
embarcación auxiliar 150€, ropa de cama
y toallas 15€ por persona.

EL PRECIO INCLUYE
Embarcación tipo, Bavaria 46 cruiser,
carga de agua 300 litros y dos botellas de
gas inicial, seguro todo riesgo con
franquicia, seguro de ocupantes e IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
patrón profesional obligatorio 180 €/dia,
combustible y amarres en otros puertos ,
Fondeos en boyas, recargas de suministro
de agua o gas adicionales a la inicial
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
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SUN ODYSSEY
409
Ficha técnica:

Eslora total 12,34 mtrs.
Potencia del motor 40 hp.
Manga máxima 4 mtrs.
Velocidad de crucero 7 nudos
Calado 2,10 mtrs.
Vela Mayor (full batten)
Génova enrollable
Capacidad carburante 200 ltrs.
Capacidad agua dulce 530 ltrs.
3 camarotes dobles
2 baños
salón convertible
cafetera nespresso
completamento equipado para la
navegación
capacidad 9 personas incluido patrón
año 2017
,
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TARIFAS
FIN DE SEMANA / ENTRESEMANA

De Enero a marzo y noviembre y
diciembre 180€ por persona
Abril 200 € por persona / Mayo, 250 € por
persona / Junio 280 € por persona / Julio
300 € por persona
Agosto 350 € por persona / Septiembre
280 € por persona / Octubre 250 € por
persona
Salidas de 2 días con grupos cerrados o
familias con mínimo 6 personas y máximo
8 personas a bordo más patrón.
En el precio está incluido el barco y el
patrón.
SEMANA COMPLETA
Enero y febrero y noviembre y
diciembre 2.800 € barco completo
Marzo / Abril 2.900 € barco completo
Mayo / Junio 3.000 € barco completo
Julio 3.500 € barco completo
Agosto 3.900 € barco completo
Septiembre : 3.500 € barco completo
Octubre 3.000 € barco completo

Extras: limpieza final 200€, motor y
embarcación auxiliar 150€, ropa de cama
y toallas 15€ por persona.

EL PRECIO INCLUYE
Embarcación tipo, Sun Odyssey 409, carga
de agua 300 litros y dos botellas de gas
inicial, seguro todo riesgo con franquicia,
seguro de ocupantes e IVA.
EL PRECIO NO INCLUYE:
patrón profesional obligatorio 180 €/dia,
combustible y amarres en otros puertos ,
Fondeos en boyas, recargas de suministro
de agua o gas adicionales a la inicial
Transporte hasta la embarcación
gastos privados
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sailing Columbretes
UN DESTINO ÚNICO EN EL MEDITERRÁNEO

NAVEGANDO EN VELERO POR LAS ISLAS COLUMBRETES
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La Experiencia
DESCÚBRE

LAS

ISLAS

COLUMBRETES

Te ofrecemos un viaje que no vas a olvidar, desde un
par de días entre semana o fin de semana hasta una
semana

a

bordo

en

uno

de

nuestros

veleros

y

catamaranes de lujo entre 39 a 52 pies, (12/16 metros)
para conocer todos los secretos que nos esconden estas
pequeñas islas del mar mediterráneo, Columbretes,
reserva natural. ImagÍnate navegando frente a las costas
de Levante, hacer la siesta fondeado en una isla alejada
de la contaminación, los ruidos y ajetreos de la vida
cotidiana o dormir mecido por las olas. Sostenibilidad,
naturaleza, experiencia, integración y 100% vivencia
personal.
Todo esto en barcos de vela completamente equipados
para

la

navegación,

con

todos

los

elementos

de

seguridad en perfecto estado, balsas de salvamento,
embarcaciones auxiliares con motor fuera borda, libros,
juegos de mesa y equipos náuticos. Y lo más importante
hoy, limpios y con certificado de desinfección.
Capacidad de las embarcaciones de 9 a 12 personas, de
las cuales, para propósitos del viaje aconsejamos ir de 7
a 8 pasajeros, los cuales irán en cabinas dobles con dos
o tres baños según embarcaciones y el capitán en una
cabina independiente.
Puedes venir con tu familia o amigos, sin extraños, solo
tu grupo. Estamos convencidos que esta privacidad te
va a dar confort y un plus de seguridad.
Los barcos están completamente equipados.
Te aconsejamos que traigas tus cámaras acuáticas para
inmortalizar muchos momentos célebres y equipos de
snorkel.
Somos empresa certificada con el logo de parques
naturales de Illes Columbretes al cumplir con todas las
medidas y licencias.
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sailing 5 Joyas
PERLAS DEL MEDITERRÁNEO: DÉNIA, JÁVEA, MORAIRA, CALPE Y ALTEA

NAVEGANDO EN VELERO POR LAS 5 JOYAS
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La Experiencia
EXPLORA

LAS

5

JOYAS

Si Columbretes es un destino único, la ruta de las 5
joyas, te va a sorprender, una travesía que vas a grabar
en tu retina. Un par de días entre semana o fin de
semana y hasta una semana a bordo en uno de nuestros
veleros y catamaranes de lujo entre 39 a 52 pies, (12/16
metros) para conocer todos los secretos que nos
esconden estos cinco destinos del mediterráneo, Dénia,
Jávea, Moraira, Calpe y Altea. ImagÍnate navegando
frente a las costas de Levante, hacer la siesta fondeado
en

una

de

las

muchas

calas

alejados

de

la

contaminación, los ruidos y ajetreos de la vida cotidiana
o dormir mecido por las olas. Sostenibilidad, naturaleza,
experiencia, integración y 100% vivencia personal.
Todo esto en barcos de vela completamente equipados
para

la

navegación,

con

todos

los

elementos

de

seguridad en perfecto estado, balsas de salvamento,
embarcaciones auxiliares con motor fuera borda, libros,
juegos de mesa y equipos náuticos. Y lo más importante
hoy, limpios y con certificado de desinfección.
Capacidad de las embarcaciones de 9 a 12 personas, de
las cuales, para propósitos del viaje aconsejamos ir de 7
a 8 pasajeros, los cuales irán en cabinas dobles con dos
o tres baños según embarcaciones y el capitán en una
cabina independiente.
Puedes venir con tu familia o amigos, sin extraños, solo
tu grupo. Estamos convencidos que esta privacidad te
va a dar confort y un plus de seguridad.
Los barcos están completamente equipados.
Te aconsejamos que traigas tus cámaras acuáticas para
inmortalizar muchos momentos célebres y equipos de
snorkel.
Ahora es tu oportunidad, no esperes más y empieza a
disfrutar de la planificación de esta nueva aventura.
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sailing Baleares
LAS ISLAS DEL MEDITERRÁNEO: IBIZA, FORMENTERA, MALLORCA Y MENORCA

NAVEGANDO EN VELERO POR LAS BALEARES
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La Experiencia
DESCÚBRE

LAS

ISLAS

BALEARES

Te quieres perder en Formertera, en un viaje que no
vas a olvidar, en sus aguas turquesas, desde un par de
días entre semana o fin de semana hasta una semana a
bordo en uno de nuestros veleros y catamaranes de lujo
entre 39 a 52 pies, (12/16 metros) para conocer todos los
secretos

que

nos

esconden

estas

islas

del

mar

mediterráneo, O prefieres Ibiza, Mallorca o Menorca,
todas tienen su encanto que te van a cautivar y te
enamorarás de ellas. ImagÍnate navegando frente a sus
costas, hacer la siesta fondeado en una isla alejada de la
contaminación, los ruidos y ajetreos de la vida cotidiana
o dormir mecido por las olas. Sostenibilidad, naturaleza,
experiencia, integración y 100% vivencia personal.
Todo esto en barcos de vela completamente equipados
para

la

navegación,

con

todos

los

elementos

de

seguridad en perfecto estado, balsas de salvamento,
embarcaciones auxiliares con motor fuera borda, libros,
juegos de mesa y equipos náuticos. Y lo más importante
hoy, limpios y con certificado de desinfección.
Capacidad de las embarcaciones de 9 a 12 personas, de
las cuales, para propósitos del viaje aconsejamos ir de 7
a 8 pasajeros, los cuales irán en cabinas dobles con dos
o tres baños según embarcaciones y el capitán en una
cabina independiente.
Puedes venir con tu familia o amigos, sin extraños, solo
tu grupo. Estamos convencidos que esta privacidad te
va a dar confort y un plus de seguridad.
Los barcos están completamente equipados.
Te aconsejamos que traigas tus cámaras acuáticas para
inmortalizar muchos momentos célebres y equipos de
snorkel.
Ahora es tu oportunidad, no esperes más y empieza a
disfrutar de la planificación de esta nueva aventura.
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ALFA
ESCUELA NÁUTICA

ALFA
._
Pasión por el mar es lo que te vamos
a transmitir y te vamos a inculcar en
cada poro de tu piel.
Miles de millas recorridas hacen que
todos nuestros instructores te den la
seguridad no solo de aprender si no
de respetar el mar y a conocer en
profunidad todos los entresijos que
esconde y que seguro te va a
encantar.

ESCUELA NÁUTICA

LOS MEJORES BARCOS
DE LA MARINA VALÈNCIA
COMO ESCUELA NÁUTICA

Te queremos tener muy pronto a
bordo.
Vamos a disfrutar.
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ALFA .ESCUELA
NÁUTICA

Titulos náuticos en VALENCIA por la
Escuela náutica ALFA by
Rentyachtworld
Consigue los títulos náuticos de
una manera fácil y sencilla en la
mejor escuela náutica de Valencia
Disponibilidad : de enero a
diciembre
Duración : desde 6 horas a varias
semanas, entre semana o fin de
semana
Salida y llegada desde la Marina de
València

Plazas disponibles a bordo: de 1 a
infinitas
Edad mínima : 16 años con permiso
parental
Dificultad : baja

CONSIGUE YA TU
TITULACIÓN NÁUTICA
AHORA TAMBIÉN ONLINE
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El precio incluye : las clases, el material,
el IVA
El precio no incluye:
gastos privados
Licencia Navegación PVP 130 €
Con esta Licencia podrás gobernar
embarcaciones de hasta 6 metros de
eslora sin límite de potencia, veleros y
todas las motos acuáticas. SIN
EXÁMENES , titulo al finalizar el curso en
mano. Navegación diurna, hasta 2 millas
de la costa. El curso se realiza en un solo
día: 2 horas teoría y 4 horas prácticas,
que se imparten en el barco. Cursos
todas los días de la semana
PNB . PATRON NAVEGACIÓN BÁSICA:
PVP 540 € en oferta 380 € Podrás
gobernar embarcaciones hasta 8 metros
de eslora. Navegación nocturna y diurna.
Hasta 5 millas de la costa. Todas las
motos de agua
Posibilidad de ampliar a Navegación a
Vela con las prácticas que puedes
realizar con nosotros. 5 exámenes en la
Comunidad Valenciana.
PER : PATRÓN EMBARCACIÓN RECREO:
PVP 780 € en oferta 550 € Con
este titulo podrás llevar embarcaciones
hasta 15 m de eslora. Navegación
nocturna y diurna
Hasta 12 millas de la costa Todas las
motos de agua Posibilidad de ampliar a
Navegación a Vela y a 24 metros y
navegación a Baleares
5 exámenes en la Comunidad
Valenciana.

LICENCIA
NAVEGACIÓN
ONLINE Y PRESENCIAL

Con esta Licencia podrás
gobernar embarcaciones de
hasta 6 metros de
eslora sin límite de
potencia,veleros y todas las
motos acuáticas

SIN EXAMEN

ALFA
._
ESCUELA NÁUTICA
rent
yacht
world.es
ADVENTURE IS OUT THERE

2 HORAS TEORÍA
4 HORAS PRÁCTICAS
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ALFA
._
ESCUELA NÁUTICA

PASIÓN POR NAVEGAR

CURSO PER / PNB
ONLINE

INSCRIPCIONES ABIERTAS

WWW.ALFAESCUELANAUTICA.COM
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PROTOCOLO PREVENCIÓN

COVID-19

Tratamiendo de desinfección de choque por Ozono a través de cañones con gran
capacidad de generación de Ozono (30 g / hora) para garantizar una perfecta
desinfección de nuestras embarcaciones. El segundo tratamiento, se realizará
después de las tareas de mantenimiento y limpieza y antes del check in por parte
del cliente para hacer una entrega del barco libre de patógenos.
La firma de contratos y proceso de check in será on line y el pago se realizará por
transferencia o tarjeta de crédito para evitar contacto físico y de moneda papel.
Favoreceremos el distanciamiento social y nuestro personal estará equipado de las
medidas de protección personal EPIS adecuadas. Seguiremos mejorando día a día.
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POLITICA SOSTENIBILIDAD

Nuestra meta
Satisfacer la demanda creciente de EXPERIENCIAS NÁUTICAS, SERVICIOS DE GESTORÍA NÁUTICA Y CURSOS
NÁUTICOS, optimizando nuestra contribución al desarrollo sostenible, para cubrir las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras. Nuestras prácticas empresariales van encaminadas a crear valor en
el corto y largo plazo, maximizando los impactos positivos y minimizando los eventuales impactos negativos en la
sociedad y en el medio ambiente, a lo largo de toda nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento ético
y transparente.
Nuestros compromisos
FREEDOM LUXURY, S. L., con su denominación Alfa náutica by rentyachtworld asume el compromiso de impulsar
las mejores prácticas en materia de sostenibilidad y revisar periódicamente su desempeño. Además, asume el
compromiso de conocer y analizar las expectativas de los distintos grupos de interés de la mercantil, tales como
accionistas y comunidad financiera, empleados, clientes, socios, proveedores, comunidades locales y sociedad en
general. La Compañía establece pautas de actuación, conforme a los valores de Alfa náutica en asuntos como el
respeto de los derechos humanos, protección del medio ambiente, salud y seguridad, gestión de la energía y
lucha contra el cambio climático, uso eficiente de los recursos, diversidad, igualdad de oportunidades,
responsabilidad fiscal, prevención de conductas ilegales y lucha contra la corrupción. Alfa náutica entiende que la
sostenibilidad debe estar integrada en todos los negocios y niveles organizativos de la Compañía, asegurando la
disponibilidad de los recursos necesarios, teniendo en cuenta la perspectiva de los grupos de interés, y dispone
de instrumentos para:

•Gestionar los riesgos y oportunidades de sus actividades, con objeto de prevenir daños en las personas, bienes y
en el medio ambiente.
•Reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático
garantizando un suministro de energía segura, eficiente y accesible.
•Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes, así como de aquellos otros que la organización
suscriba.
•Establecer objetivos para contribuir a las metas definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
•Evaluar y revisar sus sistemas de gestión y control de riesgos de forma sistemática, estableciendo mecanismos de
mejora continua, evaluando el desempeño a lo largo de todo el ciclo de vida y llevando a cabo las acciones
necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, definiendo procesos de verificación, auditoría y control para
asegurarlos.
•Trasladar su cultura de sostenibilidad a toda su cadena de valor: clientes, socios, proveedores de productos y
servicios y resto de grupos de interés.
•Responder con transparencia a los grupos de interés, a través de indicadores de desempeño económico,
ambiental y social que se publican en los informes de la Compañía.
•Fomentar la búsqueda de negocios sostenibles y de economía circular,promoviendo la creación de valor social,
estableciendo alianzas y colaboraciones con otros grupos de interés.
La Compañía cuenta con diversos canales de comunicación, disponibles y accesibles, para informar, implicar y
mantener un diálogo continuo con sus grupos de interés.
Freedom Luxury s.l., con su marca comercial Alfa náutica by Rentyachtworld considera que cumplir esta política
es responsabilidad de todos sus empleados.
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