LAS MEJORES
EXPERIENCIAS
DE IBIZA

LAS MEJORES
EXPERIENCIAS
EN IBIZA

BARCO CON
JUGUETES ACUÁTICOS DE LUJO

La experiencia N.1 de Ibiza. Prueba
los más exclusivos y divertidos
juguetes acuáticos del momento.

EFOIL / ESURF
EXPERIENCIA

Los mejores eFoils y tablas motorizadas
por la costa de Ibiza.

TOUR DE PLAYAS Y CUEVAS

PUESTA DE SOL EN BARCO

Sumérgete en las profundidades del
Mar Mediterráneo y explora sus
mágicos rincones.

Mientras se pone el sol, podrás
admirar el juego de colores que se
dibuja en el horizonte a bordo de un
barco.

LAS MEJORES
EXPERIENCIAS
EN IBIZA

EFOIL FLITEBOARD

CHARTER BARCO CLÁSICO

Navega sobre las aguas cristalinas
de Ibiza con el nuevo hydrofoil
eléctrico de la marca Fliteboard.

Alquilamos nuestro barco más
clásico para todo aquél que quiera
disfrutar del mar de Ibiza.

RADINN JETBOARD

BARCO SIN LICENCIA

Anímate a probar este increíble
jetboard en Ibiza y surfea como un
auténtico profesional.

Te enseñamos a navegar por las
aguas cristalinas de la isla sin
necesidad de titulación alguna.

JETSURF

ARRASTRABLES

Prueba la tabla de surf motorizada
más rápida y ligera del planeta.

Disfruta de 60 minutos de emoción
una aventura a toda velocidad con
nuestros arrastrables.

BARCO CON JUGUETES
ACUÁTICOS DE LUJO
Prueba todos los juguetes acuáticos más exclusivos y
divertidos del momento, Esta experiencia te llevará en
barco a un enclave único protegido con cuevas y
aguas cristalinas.
¡NOVEDAD!

PODRÁS PROBAR
2 Seabob
2 Scubajet
1 Bici acuática Schiller.
2 Tablas de paddle surf / Kayak
1 Plataforma flotante
12 Equipos de snorkel.

HORARIOS

DURACIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

TICKET

Salidas todos los
días a las 15:00h

3 horas

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5
Sant Antoni de Portmany, Ibiza

Adulto
Menor de 14 años

Operatividad minima de 4 pasajeros
Es necesario estar 30 min. antes de la actividad
Capacidad 12 personas
Privados: 2h de navegación incluido (hora extra de navegación 180€/h)

PRECIO IVA INCLUIDO
110€
80€

VIP-PRIVADO-EVENTOS
Tour
Medio día
Día
Extra por horas

1.100€
1.500€
2.800€
400€

TOUR DE
PLAYA Y CUEVAS
Una experiencia unica, visitando la costa oeste de
la isla, las maravillosas playas, reserva natural,
cuevas, puntos de interés histórico, mansiones de
famosos, aguas cristalinas y mucho más.
Ahí o en cualquiera de nuestras paradas podemos
disfrutar de un exclusivo baño, tomar el sol o
practicar snorkel.
PERFECTO PARA FAMILIAS

TICKET
HORARIOS

DURACIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

Salidas todos los
días a las 11:00h

2 horas

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5
Sant Antoni de Portmany, Ibiza

Operatividad minima de 4 pasajeros
Es necesario estar 30 min. antes de la actividad
Capacidad 12 personas
Privados: 2h de navegación incluido (hora extra de navegación 180€/h)

Adulto
Menor de 14 años

PRECIO IVA INCLUIDO
60€
40€

VIP-PRIVADO-EVENTOS
Tour
Medio día
Día
Extra por horas

600€
800€
1.300€
300€/h

PUESTA DE SOL EN
BARCO
No dejes escapar la oportunidad de ver la mejor
puesta de sol de la isla desde un barco mientras
disfrutas de una bebida , buena música y el ultimo
chapuzón del día.
Mientras el sol se despide del día, podrás admirar
el juego de colores en el cielo y cómo se pone el
sol en el horizonte. No hay mejor manera de
despedir el día y empezar la noche de ibiza.

INCLUIDO
Embarcación
Combustible
Capitán
Equipo de seguridad
Música a bordo
2 Bebidas
HORARIOS

DURACIÓN

PUNTO DE ENCUENTRO

TICKET

Salidas todos los
días a las 18:00h,
puede variar

2 horas

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5
Sant Antoni de Portmany, Ibiza

Adulto
Menor de 14 años

PRECIO IVA INCLUIDO
80€
60€

VIP-PRIVADO-EVENTOS
Puesta de sol

Operatividad minima de 4 pasajeros
Es necesario estar 30 min. antes de la actividad
Capacidad 12 personas

¡IMPRESCINDIBLE!

800€

EFOIL / ESURF
EXPERIENCIA
Una experiencia premium, disfrutando de los
mejores eFoils y tablas motorizadas en una
embarcación customizada por la costa de Ibiza en
un enclave único. Es Vedrá, Islas Margaritas, Isla
Conejera. A bordo se encuentra nuestra tripulación
profesional expertos en juguetes acuáticos.

INCLUIDO
Embarcación
Combustible
Capitán
Equipo de seguridad
Música a bordo

OPCIONAL
Ampliar o modificar las
tablas de abordo a
demanda.

A ELEGIR 1 TABLA EFOIL O MOTORIZADA
-Fliteboard eFoil
-Jetsurf
¡NOVEDAD 2022!
-Radinn

HORARIOS

PUNTO DE ENCUENTRO

DURACION

Salidas todos los
días a las 10:00h

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5
Sant Antoni de Portmany, Ibiza

4h.
TABLA EXTRA
HORA EXTRA

Capacidad 12 personas

PRECIO IVA INCLUIDO
1.000€
300€/tabla
300€/hora

EFOIL FLITEBOARD
Fliteboard es el mejor eFoil en la actualidad, con
esta tabla podrás volar por encima del agua en
cuestión de minutos. Realizamos sesiones para
todos los niveles, cualquier persona puede volar
sin un conocimiento previo en este tipo de
deportes.
La experiencia se puede realizar en la bahía de
San José, Port des Torrent o Cala Jondal.
También las sesiones se pueden realizar a bordo
de una embarcación.

INCLUIDO

A BORDO

OPCIONAL

Tabla
Instructor
Equipo de
seguridad

Embarcación
Combustible
Capitán
Equipo de seg.
Música a bordo

Otras ubicaciones
Formentera
Yates

EXPERIENCIA ÚNICA EN IBIZA

DISPOBIBILIDAD

PUNTO DE ENCUENTRO EN
PLAYA

PUNTO DE ENCUENTRO
A BORDO EMBARCACIÓN

EN PLAYA
Todos los días

C/Valencia, 24
Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5 Sant Antoni de Portmany, Ibiza

A BORDO EMBARCACIÓN
Todos los días

SESIÓN DE

PRECIO IVA INCLUIDO

Fliteboard 45 minutos
Fliteboard 90 minutos
Fliteboard 3h.

180€
300€
500€

A BORDO EMBARCACIÓN
600€
800€

PARA AVENTURER@S

JETSURF

JETSURF es la tabla motorizada con la mayor
trayectoria diseñada para competición con un
motor 2t gasolina y tambien la versión eléctrica
que es igual de potente que la anterior.
¡Experimente el surf sin la necesidad de viento u
olas, con nuestras tablas JETSURF y lleve sus
habilidades al siguiente nivel!
La experiencia se puede realizar en la bahía de
San José, Port des Torrent o Cala Jondal.
También las sesiones se pueden realizar a bordo
de una embarcación.

INCLUIDO

A BORDO

OPCIONAL

Tabla
Instructor
Equipo de
seguridad

Embarcación
Combustible
Capitán
Equipo de seg.
Música a bordo

Otras ubicaciones
Formentera
Yates

DISPOBIBILIDAD

PUNTO DE ENCUENTRO EN
PLAYA

PUNTO DE ENCUENTRO
A BORDO EMBARCACIÓN

EN PLAYA

C/Valencia, 24
Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5 Sant Antoni de Portmany, Ibiza

SESIÓN DE

PRECIO IVA INCLUIDO

Todos los días

A BORDO EMBARCACIÓN
Todos los días

Fliteboard 45 minutos
Fliteboard 90 minutos
Fliteboard 3h.

180€
300€
500€

A BORDO EMBARCACIÓN
600€
800€

RADINN JETBOARD

Radinn es una tabla de surf eléctrica equipada
con un potente sistema de propulsión a chorro y
una gran estabilidad que la hace muy fácil de
usar. Independientemente de si es nuevo en los
deportes acuáticos o si ha pasado toda su vida en
una tabla de surf, Radinn Jetboard le brindará
diversión sin fin, desde el principio.
La experiencia se puede realizar en la bahía de
San José, Port des Torrent o Cala Jondal.
También las sesiones se pueden realizar a bordo
de una embarcación.

INCLUIDO

A BORDO

OPCIONAL

Tabla
Instructor
Equipo de
seguridad

Embarcación
Combustible
Capitán
Equipo de seg.
Música a bordo

Otras ubicaciones
Formentera
Yates

MUY FÁCIL DE APRENDER

DISPOBIBILIDAD

PUNTO DE ENCUENTRO EN
PLAYA

PUNTO DE ENCUENTRO
A BORDO EMBARCACIÓN

EN PLAYA

C/Valencia, 24
Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

TAKEOFF BOATS
Av. Doctor Fleming, 5 Sant Antoni de Portmany, Ibiza

SESIÓN DE

PRECIO IVA INCLUIDO

Todos los días

A BORDO EMBARCACIÓN
Todos los días

Fliteboard 45 minutos
Fliteboard 90 minutos
Fliteboard 3h.

180€
300€
500€

A BORDO EMBARCACIÓN
600€
800€

TAKEOFF OFFICIAL PARTNER

CHARTER BARCO
CLÁSICO
Siéntese y relájese mientras nuestro capitán lo
lleva a dar una vuelta en nuestro barco clásico.
Aunque conocida como una de las capitales de la
fiesta del mundo, Ibiza, también es un gran lugar
para experiencias en alta mar y cuenta con una
hermosa costa. Admire el paisaje de la isla y tome
el sol en su paisaje favorito.

INCLUIDO
Combustible
Capitán
Musica a bordo
Nevera
Baño / Ducha

2 Scubajet
2 Paddle surf
Plataforma flotante
Equipos de snorkel
Cabina

COMBUSTIBLE INCLUIDO

PUNTO DE ENCUENTRO

TICKET

Club Nàutic Sant Antoni
Pantalán B Sant Antoni de Portmany, Ibiza

Medio dia
Dia entero
Puesta de sol

Capacidad 8 personas

PRECIO IVA INCLUIDO
600€
900€
600€

BARCO SIN LICENCIA
Toma el control de un barco y disfruta como un
patrón. Después de que nuestro instructor le dé las
instrucciones de seguridad y le enseñe a dominar
los controles del barco, podrá comenzar a
descubrir el paraíso de Ibiza desde el lado del mar.

INCLUIDO

OPCIONAL

Embarcación
Combustible
Equipo de seguridad
Radio VHF
Chalecos
Nevera

Ampliar o incluir
juguetes a bordo.

NO REQUIERE LICENCIA

HORARIOS

PUNTO DE ENCUENTRO

ALQUILER

Disponible todos los dias de
11:00h

Cala Pinet (Al lado Reggae Beach Bar)
Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

Alquiler de 4 horas
Alquiler de 8 horas

Es necesario estar 30 min. antes de la actividad
Capacidad 4 personas
No requiere licencia.
Mínimo 18 años.

PRECIO IVA INCLUIDO
250€
350€

ARRASTRABLES
EXPERIENCIA

Disfruta de 60 minutos de emoción y adrenalina
con nuestros arrastrables.
Una aventura a toda velocidad, derrapando en
cada curva que hace nuestra lancha rápida,
saltando continuamente las olas y, tal vez, dándote
un revolcón en el agua.

INCLUIDO

Embarcación
Combustible
Capitan / Instructor
Equipo de seguridad

PERFECTO PARA GRUPOS

HORARIOS

PUNTO DE ENCUENTRO

TICKET

Disponible todos los dias
De 9.00h a 18.00h

C/Valencia, 24 (07829)
Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza

Sesión de 60 minutos

Es necesario estar 30 min. antes de la actividad

PRECIO IVA INCLUIDO
300€

ALQUILER
LUXURY
WATER TOYS

LOS MEJORES
ALQUILERES
EN IBIZA

BARCO DE APOYO

FLITEBOARD

Una embarcación customizada de
apoyo. Puede albergar los mejores
juguetes acuáticos del mercado.

Descubrirás la emoción de volar
sobre el agua a gran velocidad.

SEABOB

JETSURF

Alquila un SEABOB en Ibiza para tus
próximas vacaciones en barco

Reserva ahora una tabla de surf
motorizada en Ibiza

SCUBAJET

RADINN

Una especie de mini submarino
que funciona por encima y por
debajo del agua.

Alquila una tabla de surf eléctrica en
Ibiza para disfrutar durante una
salida en barco

takeoffibiza.com

info@takeoffibiza.com

Booking +34 651 88 18 18

LOS MEJORES
ALQUILERES
EN IBIZA

SCHILER BIKE

TABLA BIG SUP SUPER 17

Reserva la bici acuática mas
exclusiva del mercado

Reserva la Tabla de Paddle gigante
de alta calidad para grupos.

PADDLE BOARD & KAYAK

ARRASTRABLE SYNCRO 4

Atrévete a practicar el deporte
acuático de moda

Los arrastrables son una de las
actividades acuáticas más
clásicas.

TABLA WALK ON WATER

Prueba la sensación de caminar
sobre el agua

takeoffibiza.com

info@takeoffibiza.com

Booking +34 651 88 18 18

RUNWAY

ROCKIT

Alquila la plataforma hinchable
Runway de Aquaglide

Disfruta de este balancín acuático
en Ibiza

WATERSLIDE ZULU

JUNGLE JIM

Deslízate durante tus vacaciones en
este tobogán diseñado para barcos.

El Jungle Jim es una pirámide
hinchable diseñada para escalar,
deslizarse, saltar y salpicar en el agua

FREEFALL 6

INVERSIBLE LOUNGE

Reserva el tobogán hinchable y
llévalo a donde quieras .

Amplia estación de recreo que se
puede utilizar como zona de remojo o
trampolín

SUNDECK PLATFORM

Reserva un solárium flotante para
barcos durante tu próxima visita a la
isla.
KING OF THE MOUNTAIN

Montaña hinchable con tobogán
ideal para disfrutar durante tus
vacaciones en barco

ONEWHEEL

Descubre la nueva forma de moverte
por la isla con este nuevo skateboard
eléctrico.
E-SHISHA

Shisha electronica de diseño
minimalista no requiere de fuego

OCEAN POOL

SISTEMA DE AUDIO

Pescina anti-medusas
Piscina de grandes dimensiones
para relajarte en el mar .

Mantén la fiesta en marcha
Con 50 horas de batería y wifi a bordo

¡NOVEDAD 2022!

ALQUILER

BARCO DE APOYO
Una embarcación customizada de apoyo.
Puede albergar los mejores juguetes acuáticos
del mercado.
A bordo se encuentra nuestra tripulación
especializada.
Ideal para grupos, eventos y transfers.

INCLUIDO

OPCIONAL

Embarcación
Combustible 2h
Capitán
Equipo de seguridad
Música a bordo

Ampliar o modificar los
juguetes de abordo a
demanda.

Capacidad 12 personas

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

Alquiler por horas
4 horas
8 horas

200€
700€
1.200€

takeoffibiza.com

Booking +34 651 88 18 18

ALQUILER
EL MÁS VENDIDO

SEABOB

Conduce por encima y por debajo del agua y
descubre el mundo submarino como nunca
antes. Rompe las barreras y deja que SEABOB te
lleve a una experiencia que no olvidarás.
Ahora puedes alquilar un SEA para tu
próxima salida en barco durante los días que
necesites. Entregamos y recogemos el
SEABOB en el mismo puerto donde se
encuentra la embarcación.

INCLUIDO
Gafas
Boya de seguridad
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Cargador rápido 30€
Otras ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

300€
249€
199€

ALQUILER

PARA TODA LA FAMILIA

SCUBAJET
uno de los propulsores acuático más potente
del mundo, que funciona por encima y por
debajo del agua. Ningún tipo de experiencia
necesaria.
Cualquier persona independientemente de su
estado físico lo controlara inmediatamente, con
100% de seguridad y diversión . Perfecto para
llevar en una mochila a cualquier playa o barco.

INCLUIDO
Gafas
Boya de seguridad
Bateria Extra
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Otras ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 día/unidades
2 dias/unidades

160€
300€

ALQUILER

¡MUY DEMANDADO!

FLITEBOARD
Fliteboard es el eFoil mas premium que existe
al día de hoy, gracias a sus alas de carbono y
su diseño innovador se puede lograr volar por
encima del agua de una forma muy sencilla.
Disfruta del alquiler de eFoil en barco durante
todo un día. Nos desplazamos hasta
cualquier puerto de Ibiza para entregar este
increíble hydrofoil eléctrico.

INCLUIDO
Chaleco, casco
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Bateria Extra 120€
Monitor
150€
Otras ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

600€
549€
469€

VARIOS MODELOS

ALQUILER

JETSURF
JETSURF es la tabla motorizada con la mayor
trayectoria diseñada para competición con un
motor 2t gasolina y este año una versión
eléctrica igual de potente que la anterior
Reserva ahora una tabla de surf motorizada en
Ibiza para tu próximo charter y disfruta de la
velocidad que te proporciona este vehículo
acuático. El alquiler de JETSURF en barco.

INCLUIDO
Chaleco, casco
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Bateria
145€
Monitor
180€
Gasolina
Otras ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

600€
549€
469€

ALQUILER

PARA TODAS LAS EDADES

RADINN
La tabla muestra una dinámica excelente,
despegando literalmente al principio. Radinn
Carve acelera a 40 km/h en 9.7 segundos y con
la versión Pro del motor, solo en 3.4 segundos.
Alquila una tabla de surf eléctrica en Ibiza para
disfrutar durante una salida en barco. El precio
incluye el servicio de entrega en el puerto y el
equipamiento de protección completo.

INCLUIDO
Chaleco, casco
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Bateria
145€
Monitor
180€
Otras ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

600€
549€
469€

ALQUILER

SCHILLER BIKE
Las bicis Schiller son unas revolucionarias
bicicletas acuáticas de gama alta fabricadas en
Aluminio y Carbono. ... Al pedalear, la bici es
propulsada hacia delante mediante una hélice.
Schiller Bike es la bicicleta acuática más
avanzada del mundo, es totalmente silenciosa y
simula un catamarán ultra portátil.

INCLUIDO
EXTRAS
Bolsa transporte
Otras ubicaciones
Hinchador
Monitor
Equipo de seguridad
Recogida y entrega en Puerto.
ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

200€
150€
120€

ALQUILER

PADDLE & KAYAK
El Paddle surf y el Kayak son los deportes
acuáticos de moda, faciles de manejar y de
transportar.
Alquila un paddle o un kayak para disfrutar todo
el día con amigos y familia de las aguas de
Ibiza. Un deporte que te acercara a rincones
imposibles de alcanzar desde un barco.

INCLUIDO
EXTRAS
Remos
Otras ubicaciones
Bolsa transporte
Monitor
Hinchador
Equipo de seguridad
Recogida y entrega en Puerto.
ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

70€
50€
35€

ALQUILER

WALK ON WATER
Experimenta la sensación de caminar sobre el
agua, el walk on water board te permitirá dar un
paseo sobre el agua practicando elíptica.
Alquila un walk on water board para disfrutar
con amigos y familia de las aguas de Ibiza. Un
deporte que te acercara a rincones imposibles
de alcanzar desde un barco.

INCLUIDO
EXTRAS
Bolsa transporte
Otras ubicaciones
Equipo de seguridad
Monitor
Recogida y entrega en Puerto.

ALQUILER
1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

PRECIO IVA INCL.
240€
180€
140€

ALQUILER

BIG SUP

IDEAL PARA GRUPOS

Tabla de Paddle gigante de alta calidad para
disfrutar en grupos de 10 personas o para
eventos.
Alquila un Big SUP para disfrutar de una
actividad divertida con amigos y familia de las
aguas de Ibiza.

INCLUIDO
EXTRAS
Remos
Otras ubicaciones
Bolsa transporte
Equipo de seguridad
Recogida y entrega en Puerto.
ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

220€
149€
110€

ALQUILER

TOWABLE
Los arrastrables son una de las actividades
acuáticas mas clasicas. Permiten diversión y
adrenalina sin mas esfuerzo que el de
agarrarse!
Arrastrable acuático de 4 personas. Disfruta del
alquiler de Towable Syncro 4 en Ibiza y reserva
una unidad para tus próximas vacaciones.

INCLUIDO
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Otras
ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

139€
110€
85€

WATERPARK RUNWAY

La plataforma hinchable Runway de
Aquaglide es la colchoneta preferida de los
más pequeños durante una salida en
barco. Reserva una unidad para tus
próximas vacaciones.

WATERSLIDE ZULU

Deslízate durante tus vacaciones en este
tobogán diseñado para barcos. Ofrecemos
alquiler de Freefall 6 en Ibiza al mejor
precio garantizado. Trabajamos con la
mejor marca de plataformas hinchables.

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días
de 3 a 9 dias
más de 10 días.

249€
189€
120€

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días
de 3 a 9 dias
más de 10 días.

110€
95€
85€

SUNDECK PLATFORM

Disfruta de un solárium flotante para
barcos en Ibiza durante tu próxima visita a
la isla. Esta resistente plataforma te
ayudará a desplazarte sobre el agua
mientras tomas el sol.

KING OF THE MOUNTAIN

Montaña hinchable con tobogán ideal para
disfrutar durante tus vacaciones en barco.
Podrás elevarte hasta varios metros por
encima del agua y deslizarte a gran
velocidad por su superficie resbaladiza.

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

549€
379€
310€

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

110€
90€
70€

OCEAN POOL

ANTI MEDUSAS

Piscina de grandes dimensiones (4m x
4m) para relajarte en el mar durante una
salida en barco. Ideal para protegerte de
las medusas y de todas las especies
marinas. Incluye la entrega y recogida.

ROCKIT

Disfruta de este balancín acuático en Ibiza.
Es muy versátil y perfecto para que tus
hijos disfruten durante tu salida en barco.
Puedes jugar tú solo o en equipo. El
objetivo es mantenerse en pie.

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

249€
180€
120€

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

429€
379€
290€

JUNGLE JIM

El Jungle Jim es una pirámide hinchable
diseñada para escalar, deslizarse, saltar y
salpicar en el agua. Una opción muy
divertida para disfrutar con tu familia o
amigos durante una salida en barco.

INVERSIBLE LOUNGE

Amplia estación de recreo que se puede
utilizar como zona de remojo o trampolín.
En el modo remojo, la malla interior
proporciona un espacio para descansar o
tomar el sol. Al revés, sirve de trampolín.

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

249€
380€
120€

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

De 1 a 2 días
De 3 a 9 dias
Más de 10 días

429€
379€
290€

ALQUILER

ONEWHEEL
El Onewheel es una auténtica joya electrónica
ideal para desplazarte. Este monopatín
autoequilibrado de una sola rueda, es pequeño,
compacto y bastante rápido.
Descubre la nueva forma de moverte por la isla
con este nuevo skateboard eléctrico. La
experiencia de Onewheel en Ibiza es segura,
divertida y apta para todos los públicos.

INCLUIDO
Equipo de seguridad

EXTRAS
Monitor
PRECIO IVA INCL.

ALQUILER

OW +

XR

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

50€
35€
25€

70€
50€
35€

ALQUILER

¡NOVEDAD 2021!

E-SHISHA
Esta hookah electronica de diseño minimalista
no requiere ni de fuego ni elementos que
puedan ocasionar ningún daño.
Reserva una hookah eléctrica para tu próxima
salida en barco y fuma durante largas horas a
bordo con tus amigos. La shisha funciona sin
carbones y es 100% segura. Se incluyen 3
cápsulas de sabores.

INCLUIDO
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Otras
ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

180€
145€
120€

ALQUILER

SISTEMA DE AUDIO
Mantén la fiesta en marcha - Con 50 horas de
batería y wifi a bordo. Larga duración: diseñado
para llevar los elementos, desde derrames
accidentales a salpicaduras.
Reserva un KUBE SOUND para disfrutar de tu
próxima salida en barco y disfruta de la mejor
música durante largas horas a bordo con tus
amigos.

INCLUIDO
Recogida y entrega en
Puerto.

EXTRAS
Otras
ubicaciones

ALQUILER

PRECIO IVA INCL.

1 a 2 días/unidades
de 3 a 9 dias/unidades
más de 10 días./unidades

180€
145€
120€

