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BARCO CATAMARÁN EN GIJÓN - PASEOS POR MAR. DESPEDIDAS. AVISTAMIENTO DE AVES 
 

 
 

El barco catamarán en Gijón realiza rutas por el mar Cantábrico, con diversas opciones de ocio y entretenimiento. Es un plan 
ideal para realizar una despedida de soltero o soltera, una salida con amigos, en familia, grupos de pesca, viaje de empresa… 
Navegamos en un catamarán modelo Lagoon 440, una embarcación que aporta estabilidad, diseño y confort. 
El barco dispone de 6 camarotes, 4 baños independientes y 2 cubiertas. 
Tiene una capacidad máxima de 12 personas. 
Se alquila de manera completa (no se ofrece alquiler por plazas sueltas). 
No encontrarás un barco de estas características en toda la cornisa Cantábrica… 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el puerto de Gijón.  
 

DISTANCIAS (KM)  
28 km Oviedo - 62 km Ribadesella - 80 km Arriondas - 85 km Cangas de Onís - 87 km Llanes - 121 km Panes - 142 km León - 
149 km Potes - 176 km Santander - 269 km Bilbao - 278 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
La duración de esta actividad es variable, pudiendo alquilarse desde 1 H a varios días. 
Cada solicitud se puede ofrecer “a medida”, siendo lo más habitual la salida de 4 H.  
 

HORARIOS 
Las salidas son continuas, entre las 09:00 H y las 23:00 H. 
Las últimas horas suelen realizarse para disfrutar de la puesta de sol (sunset).  

 
 3.- REQUISITOS.  
 

- Para reservar se debe realizar un depósito previo del 50 % en el momento de realizar la reserva. 
- El catamarán tiene una capacidad máxima de 12 personas (no hay edad mínima). 
- Cancelación únicamente en caso de temporal o tormenta eléctrica (decisión sujeta a criterio del capitán). En caso de lluvia, 
llovizna o día nublado la salida se realiza igualmente, siempre y cuando las condiciones del mar lo permitan. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ponemos a tu disposición el catamarán y su capitán. 
Disponemos de equipo de música y posibilidad de vincular vía bluetooth con Spotify, utilizar entrada USB, tarjeta… 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes venir con ropa deportiva adecuada: bañador, gorra, crema protectora y toalla.  
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 5.- RUTAS Y SALIDAS. 
 

DESPEDIDAS DE SOLTERO/A O PASEOS POR EL MAR 
Ofrecemos la posibilidad de alquilar el barco por horas, para un fin de semana o para una semana completa. 
Navegación hasta algún pequeño puerto pesquero, como Candas o Luanco, para desembarcar y tomar unas sidras. 
También se puede organizar una fiesta, una comida, una cena o simplemente un agradable paseo por el litoral cantábrico. 
Fondearemos para poder darnos un baño (el catamarán cuenta con gafas y aletas para practicar snorkel) o largaremos una 
cacea para que podáis llevaros la cena a casa (la pesca a la cacea o al curricán es una modalidad de pesca que se basa en el 
arrastre del aparejo). 
 

255 € 1 H Paseo por la bahía de Gijón y visita a las playas del concejo. 
425 € 2 H Salida habitual para despedidas de soltero “Gijón desde el mar”. 
545 € 3 H Salida habitual para despedidas de soltero “Gijón desde el mar” + hora extra. 
670 € 4 H Excursión con parada en Luanco (típico pueblo pesquero). 
790 € 5 H Excursión con parada en Luanco (típico pueblo pesquero) y tiempo de baño. 
910 € 6 H Salida gastronómica. Excursión a puerto pesquero para degustar comida asturiana (comida no incluida). 
1.090 € 8 H Salida completa de un día. 
 

El precio incluye: combustible, patrón y marinero e IVA. 
 

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS 
Salidas sólo para grupos cerrados (no es posible reservar plaza a plaza). 
Navegación hacia los caladeros del Cantil para llegar a media mañana. 
El barco transporta 150 kg de pescado para poder avistar todas las especies de aves que frecuentan la zona. 
Incluye acompañamiento de ornitólogo de reconocida trayectoria en identificación de aves, sus costumbres y peculiaridades. 
En ocasiones no es posible avistar cetáceos, si bien la posibilidad de ver delfines y ballenas piloto es del 70%. 
Salida a las 09:00 H y regreso a las 17:00 H (duración de 8 H). 
 

1090 € 8 H Salida completa de un día.  
El precio incluye: combustible, patrón, marinero, pescado (para alimentar a aves y cetáceos) e IVA. 
 
PASEO Y CENA ROMÁNTICA / CENA DE GRUPO 
Paseo por la bahía, con una duración de 3 H (para un máximo de 12 personas). 
No incluye comida ni bebida (tendría que llevarse directamente o encargarse por catering/reparto). 
 

365 € 8 H Paseo de 3 H de duración. 
El precio incluye: combustible, patrón, marinero e IVA. 

 
 6.- TARIFAS. 
 

DESPEDIDAS DE SOLTERO/A O PASEOS POR EL MAR 
255 € 1 H 
425 € 2 H 
545 € 3 H 
670 € 4 H 
790 € 5 H 
910 € 6 H 
1.090 € 8 H 
 

AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Y AVES MARINAS 
1.090 € 8 H 
 

PASEO Y CENA ROMÁNTICA / CENA DE GRUPO 
365 € 8 H 


