
SAGA IBIZA



DESCRIPCIÓN	  GENERAL

SAGA IBIZA es un velero goleta de madera 
original, un barco legendario que marca realmente la 
diferencia ya que ofrece una experiencia de 
navegación única. Te aleja de las multitudes 
turísticas para poder disfrutar de las sorprendentes 
aguas cristalinas de las baleares y disfrutar de sus 
impresionantes paisajes marítimos.

Perfecto para eventos especiales de empresas, o 
grupos de amigos que quieran disfrutar de un evento 
privado en el mar o para celebrar ocasiones 
especiales, como aniversarios, despedidas de soltero, 
bodas, cumpleaños, etc





DIMENSIONES	  Y	  ESPECIFICACIONES	  TÉCNICAS

Longitud: 24,8 metros 

Haz: 6 metros

Draft: 2.50 metros

Mástiles: 2 Mástiles con 2 velas principales, 3 velas 
secundarias. Total velas: 300m2

Motor principal Cummins 220 H.P./diesel. 
+ Zodiac 50 HP (12 pax). 

Generator :electricidad 220 v. Vetus diesel 10 kw

Velocidad máxima motor: 8.5 nudos

Velocidad máxima a vela : 10  nudos 

Capacidad: 36 personas





Un day charter con ¨SAGA¨ Incluye 8 horas del embarque al desembarque.
Horario: 11:30/12:00 a 19:30/20:00 ( cambio de horarios y horas extra por consultar, 
hora extra a 400€ iva incl.) Lugar de embarque; el dique de Marina Botafoch.

Cubierta: 3 solarium - bancos acolchados - bar.
Interior: Salon - Dos baños y una cocina.
Tripulación : 3 Personas, Capitán profesional y 2 Marineros.
Sistema de sonido: para música de fondo de alta calidad – entrada para USB y Equipo DJ. 
Equipos incluidos: 15 equipos de Snorkel y 2 x Padel Surf.

SERVICIOS	  	  INCLUIDOS





En SAGA no tenemos límites….Queremos que vivas al 100% la experiencia. 

¡PODEMOS CONSEGUIRTE TODO LO QUE QUIERAS! 

Equipamiento profesional para eventos y celebraciones

DJ Session

Barra de alcohol y cocteleros

Servicio de catering 

Juguetes acuáticos varios, ski – wake – flyboard – seabob – etc.

Traer comida/bebidas no contratadas con nosotros lleva un coste extra a 250€ debido a la experiencia relacionado con la limpieza.

SERVICIOS	  NO	  INCLUIDOS	  -‐ BAJO	  PETICIÓN



En SAGA trabajamos con una empresa de catering y chefs privados con una consolidada experiencia 
profesional. De reconocido prestigio en la isla, destaca por su gastronomía de raíces mediterráneas y 
empleo de productos frescos de primera calidad.
Junto con la empresa de catering se puede realizar el menu a su gusto.

SERVICIOS	  NO	  INCLUIDOS	  -‐ BAJO	  PETICIÓN



BARRA LIBRE

OPCIÓN A
Agua , refresco, cerveza, vino blanco, vino rosado  

22 € PAX 

OPCIÓN B
Agua , refresco, cerveza, vino blanco, vino rosado, destilados marcas básicas 

27 € PAX 

OPCIÓN C
Agua , refresco, cerveza, vino blanco, vino rosado, destilados marcas básicas y cócteles

35 € PAX 

OPCIÓN D
Agua , refresco, cerveza, vino blanco, vino rosado, destilados marcas premium y cócteles

40 € PAX

SERVICIOS	  NO	  INCLUIDOS	  -‐ BAJO	  PETICIÓN



PRECIOS	  DE	  ALQUILER	  POR	  DÍA

JUNIO	  &	  SEPTIEMBRE	  3.300€

JULIO	  &	  AGOSTO	  3.700€

MAYO	  &	  OCTUBRE	  2.900€
LOS	  PRECIOS	  INCLUYEN	  EL	  21%	  DE	  IVA




