
Privado
Privado Norfeu

13.6m | 12+1 pasajeros

Incluye:
Capitán, gasolina, 4 paddle surf, barca 

ax, gafas buceo, aperitivos, bebidas 
(agua, cola, cerveza, vino blanco) 

Opcional:
Paella, cava, champagne, 

gin tonic, cociner@, catering.
Recogida en Ibiza Sur o Cala Saona.

Consultar precio

 €800 por 5h
Horarios: de 10h a 15h

de 15:15 a 20:15

 €1400 por 9h
Horario: de 10 a 19h

Hora extra: €160

 €400 por 1:30h
Puesta de sol

Horario: consultar
Opcional con cena 
Consultar precio

Privado Tramuntana
9m | 12+1 pasajeros

Incluye:
Capitán, gasolina, 4 paddle surf, barca 

ax, gafas buceo, aperitivos, bebidas 
(agua, cola, cerveza, vino blanco) 

Opcional:
Paella, cava, champagne, 

gin tonic, cociner@, catering.
Recogida en Ibiza Sur o Cala Saona.

Consultar precio

€300 cada 3h
Horarios: 

de 9:30 a 12:30
de 12:30 a 15:30
de 15:30 a 18:30

de 18:30 a 21:30 (puesta de sol)

Hora extra: €100

Tramuntana 9m

Norfeu 13.6m



Tour compartido
Tour 6h Norfeu

Casi todos los sábados
 y algunos días más, consultar.

Compartido con comida 
Mínimo 3 personas

Si solo sois 2 personas, 
para no anular el tour se paga

 por 3 y el tour será privado. 

Incluye:
Comida (ensalada, pollo curry, fruta), 

capitán, gasolina, 4 paddle surf, barca 
ax, gafas buceo, aperitivos, bebidas 

(agua, cola, cerveza, vino blanco)

€150 pp
 Horarios: 10h a 16h (aprox)

  10:40 Cala Saona | 11h cuevas 
| 13h Isla Espalmador | Al regresar 
si da tiempo pasamos por Illetes

 | 16h puerto | Horarios aproximados.

Tour 3h Tramuntana
ESPALMADOR

Casi todos los viernes, sábados
 y domingos. Algunos días 

más, consultar.
Compartido 

Mínimo 3 personas
Si solo sois 2 personas, 

para no anular el tour se paga
 por 3 y el tour será privado. 

Incluye:
Viaje y Agua

Tour mañana (3h) €55 pp
 Horarios: 9:25 a 12:25 (aprox)

Reserva tu paddle surf por €10

Pago 100% para reservar.
Si se anula el tour se devuelve el 100% de lo pagado el mismo día.


