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Una embarcación diseñada para disfrutar de
excursiones con gran confort en la cual se combinan, 
la estabilidad gracias a su doble casco y dimensiones, 
así como la magia de la navegación a vela. 

Pura Vida tiene una capacidad máxima de 150 
personas. Dispondrá de servicio de bar a bordo y 
opcionalmente ofreceremos servicios de jacuzzi, 
masajes a bordo, servicio de venenciador, cortador 
de jamón, etc. Sólo tienen que pedirnos lo que les 
apetece y nosotros en el momento se lo ofreceremos 
a bordo de nuestro exclusivo Catamarán. 

Se alquila por horas y con tripulación profesional.
Ofrece un amplio abanico de posibilidades. 

El catamarán idóneo
para cruceros exclusivos01



Ha sido construido a medida tras más de
20 años de experiencia por parte del equipo.
Nos enorgullece ser el primer catamarán en España 
adaptado a personas con diversidad funcional.  
   

Está totalmente equipado con mesas para un máximo 
de 140 comensales convertibles en solárium, redes en 
proa para tumbarse, 3 escaleras de baño, tobogán 
acuático, 2 aseos (uno para personas con
movilidad reducida), barra de bar amplia, pista de 
baile, duchas de agua dulce, equipo de música 
profesional, megafonía para locuciones y posibilidad 
de montar un proyector para presentaciones.

Especificaciones
técnicas

Eslora
Manga

Cubierta
Capacidad
Propulsión

100% accesible

24 m
11 m

Más de 200 m
150 pasajeros

Vela y motores
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La presentación de un producto nuevo 
o un evento promocional, tienen como 
objetivo que el servicio o la marca 
perduren en la mente del público 
objetivo durante y después del evento.

Además, este tipo de eventos son una 
gran oportunidad para reforzar la 
marca empresarial y fomentar las 
relaciones entre empresas y clientes.

Haga de su presentación de producto 
un evento único y transmita los valores 
de su marca a bordo de Pura Vida.

 

Presentación de
productos03



Cata de vinos o experiencias enoturísticas 
memorables. Ofrecemos cata de vinos dirigidas 
por un sumiller o formador homologado en 
Vinos de Jerez. Así mismo, ofrecemos talleres de 
sherry cocktáils y cata de vinos musicales (con 
música en directo). 

Cata de
vinos04



Si buscáis un lugar lleno de magia donde 
celebrar vuestra boda, nuestro catamarán 
Pura Vida es el adecuado. Ya podéis hacer 
vuestros sueños realidad, casándoos en alta 
mar. 

Casarse en un barco es una opción más 
sencilla de lo que pueda parecer. El simple 
hecho de intercambiar las alianzas rodeados 
de mar es un plus que convertirá cualquier 
enlace en un momento único, irrepetible y 
absolutamente mágico. 

Bodas
en el mar
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Hay muchas maneras de motivar a tus 
empleados para que éstos sean más eficaces 
y obtengan unos resultados más rápidamente 
y con mayor calidad al tiempo que generan un 
menor coste para la compañía. Una de estas 
maneras es disfrutar todos juntos de una 
experiencia única a bordo de nuestro 
catamarán uniendo la navegación con 
gastronomía de la zona y maridada con 
exquisitos vinos. 

Incentivos
de empresas06



Si quieres disfrutar de música y
espectáculo en vivo y en directo a 
bordo de un catamarán mientras na-
vegas por la Costa de La Luz, en nuestro
Catamarán Pura Vida es posible desde 
algo más tranquilo como un concierto 
de Jazz, pasando por un espectáculo 
flamenco o un buen grupo de Rock. 
Siempre a gusto de nuestro cliente. 

Conciertos de
música
en directo
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En nuestro catamarán Pura Vida podrás 
celebrar desde un cumpleaños, una
comunión, bodas de plata, bodas de oro… 
Es la embarcación ideal para disfrutar de 
la naturaleza y de tus seres queridos al 
mismo tiempo. 

Celebraciones
familiares08



- Te esperamos - 


