COSTA
DORADA
EXPERIENCE GOLD

ESQUEMA

OPCIÓN

OPCIÓN

1.1

- Ferrari GT Experience F430 F1
- Comida Gastronómica Les Veles
- Nadar con Atunes Gigantes

1.2

- Nadar con Atunes Gigantes
- Comida Gastronómica Les Veles
- Ferrari GT Experience F430 F1

2.1

- Visita Ostrera-Mejillonera Delta del Ebro 				
con comida degustación de productos 				
de proximidad
- Ferrari GT Experience F430 F1

2.2

- Ferrari GT Experience F430 F1
- Comida Gastronómoca Les Veles
- Visita Ostrera-Mejillonera Delta del Ebro 				
con degustación de ostras y mejillones 				
con cava o vino

1

2

OPCIÓN

1

FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1
+ COMIDA GASTRONÓMICA
EN LES VELES
+ NADAR CON ATUNES GIGANTES

1
FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1
+ COMIDA GASTRONÓMICA EN LES VELES
+ NADAR CON ATUNES GIGANTES

OPCIÓN

1.1

12:00 - 14:00 h: Ferrari GT Experience F430 F1
14:30 - 16:30 h: Comida Gastronómica Les Veles
17:00 - 19.00 h: Nadar con Atunes Gigantes

1
NADAR CON ATUNES GIGANTES
+ COMIDA GASTRONÓMICA EN LES VELES
+ FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1

OPCIÓN

1.2

12:00 - 14:00 h: Nadar con Atunes Gigantes
14:30 - 16:30 h: Comida Gastronómica Les Veles
17:00 - 19.00 h: Ferrari GT Experience F430 F1

FERRARI GT
EXPERIENCE F430 F1
Timing y desarrollo actividad:
- Recepción y bienvenida a las instalaciones del circuito.
- Cóctel de bienvenida
- OPEN BAR: Refrescos, Cerveza, Vermouth, Agua, Vino y Agua
- Clase teórica en aula de conducción del superdeportivo Ferrari F430 F1 al trazado del circuito de Calafat.
Características y giros del circuito.
- Clase teórica en aula de las características del superdeportivo Ferrari F430 F1.
- Se baja a pie de pista donde se enseña “in situ” el manejo y últimas características del vehículo.
- Inicio actividad conducción. Según vueltas y packs.
- Finalización actividad y fotos con los vehículos.
- Despedida
Incluye:
- Trazado del Circuito de Calafat
- Comisario de Pista
- Ambulancia
- Seguros de Responsabilidad Civil

Vueltas de
conducción por pack

Tiempo

Actividad

0- 10 personas

3 vueltas

1 h de pista

3 coches en pista

11-20 personas

3 vueltas

1 h de pista

6 coches en pista

21-30 personas

2 vueltas

1 h de pista

6 coches en pista

21-30 personas

3 vueltas

1:30 h de pista

6 coches en pista

31-40 personas

2 vueltas

1:30 h de pista

5 coches en pista

31-40 personas

3 vueltas

2 h de pista

6 coches en pista

41-50 personas

2 vueltas

2 h de pista

5 coches en pista

Grupos

MENÚ - 1 -

MENÚ LES VELES

MENÚ GASTRÓMICO DELTA DEL EBRO
- Boquerón frito del Mediterráneo
- Mejillones Delta del Ebro a la Marinera
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
- Tarta de Queso o Bola de Helado

MENÚ - 2 -

MENÚ - 3 -

OPCIÓN 1

ATÚN ROJO BALFEGÓ

MENÚ GASTRONÓMICO
DELTA DEL EBRO PREMIUM
- Boquerón frito del Mediterraneo
- Mejillones Delta del Ebro a la Marinera
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Navajas del Delta del Ebro
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
- Tarta de Queso o Bola de Helado

- Niguiris, Sashimi, Makis
- Tataki de ventresca
- Tartar de Atún Rojo
- Carrillera de Atún Rojo con lecho de
cebolla caramelizada

A todos los menús se ha de incorporar:
OPCIÓN 2

MENÚ GASTRONÓMICO DELTA
DEL EBRO GOLD
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Tartar de Atún Rojo Balfego con cremoso de
Aguacate
- Confit de Pato a la Naranja y Pimienta Rosa
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
OPCIÓN 3

APERITVO - MENÚ GASTRONÓMICO
MEDITERRÁNEO
Aperitvo Premium + Paella Marinera
- Canapé con pan de vidrio con escalibada y
anchoas
- Twister de gamba
- Chupa chup de foie
- Ravioli crujiente de butifarra negra y manzana
- Cestita de rape y langostinos
- Tempura de langostinos con romesco
- Tempura de verduras con mayonesa japonesa
- Cucharita de tartar de atún balfegó
- Chupito de gazpacho
- Trufado con sashimi de atun
- Chupito de calabazín con queso de cabra y pera
escalibada
- Botecito de huevo de pato con crema de setas
- Foie y cestitas de jamón de pato

- Tarta de Queso o Helado
- Vinos DO Terra Alta y agua
- Café y Licores

NADAR CON
ATUNES GIGANTES
- Salida des de el Puerto de Calafat.
- Una aventura donde tú serás el protagonista,
podrás observar los atunes gigantes en su 			
medio mientras les das de comes y nadas entre
cientos de atunes rojos gigantes salvajes. Una 		
experiencia inolvidable, llena de sensaciones para 		
los cinco sentidos y apta para todas las edades.
- Navegarás en un moderno e innovador catamarán de dos cubiertas. con dos lavabos, dos vestuarios, duchas
de agua caliente y servicio de bar.
- Una vez en las instalaciones acuícolas ( 20 minutos de navegación aproximadamente ), amarraremos el 		
Catamarán en una piscina de 50 metros de diámetro y 30 metros de calado de red, donde tenemos alrededor
de 400 ejemplares de atún rojo de 2-2,5 metros de longitud y entre 200-250 kg. de peso.
Haremos un pequeño brefing donde daremos unas breves pautas para entrar en la piscina y repartiremos
el material de snorkel ( mascara y tubo ) y neopreno para disfrutar de la aventura de nadar en centenares de
atunes rojos.
La actividad dura 1h., durante el regreso, en las 3 pantallas del Catamarán se visualizarán las fotografías que
los compañeros buzos realizan durante la actividad mientras se realiza la degustación de Atún Rojo Balfegó
consistente en sashimi con soja y wasabi con una consumición.
- Llegada al Puerto de Calafat.
- El precio incluye Seguro de viajeros y Responsabilidad Civil.

COMBINACIONES ACTIVIDADES

1

Baño con atunes gigantes + Ferrari GT Experience F430 F1

2

Baños con atunes gigantes + Ferrari GT Experience F430 F1 + Menú Gastronómico Delta del Ebro

3

Baños con atunes gigantes + Ferrari GT Experience F430 F1 + Menú Gastronómico Delta del Ebro
Premium, Gold y Menú Gastronomico Mediterráneo

4

Baños con atunes gigantes + Ferrari GT Experience F430 F1 + Menú Gastronómico Atun Rojo Balfegó

5

Fórmula GT Ferrari Experience F1

Personas

Vueltas

COMBINACIONES ACTIVIDADES ( IVA no incluido )
1

2

3

4

5

0- 10 personas

3

335 €

375 €

385€

425 €

300 €

11-20 personas

3

280 €

320 €

330 €

370 €

245 €

21-30 personas

2

245 €

285 €

295 €

335 €

210 €

21-30 personas

3

275 €

315€

325€

365 €

240 €

31-40 personas

2

242 €

282 €

292 €

332 €

207 €

31-40 personas

3

272 €

312 €

322 €

372 €

237 €

41-50 personas

2

239 €

279 €

289 €

329 €

204 €

OPCIÓN

2

OSTRERAS-MEJILLONERAS
DELTA DEL EBRO
+ COMIDA GASTRONÓMICA
EN LES VELES
+ FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1

2
OSTRERAS-MEJILLONERAS DELTA DEL EBRO
+ FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1

OPCIÓN

2.1

12:00 - 16:00 h: Visita Ostrera-Mejillonera Delta del Ebro con comida 		
		 degustación de productos de proximidad
17:00 - 19:00 h: Ferrari GT Experience F430 F1

- Situada en el medio de la Badia del Fangar, en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Delta del Ebro
- Nos trasladaremos a ella con una embarcación QUER Fast 40 o una Quer Fast 20 con la última tecnología de
navegación
- Al llegar a la Batea de Ostras y Mejillones haremos una pequeña explicación de los orígenes del cultivo del
mejillón y de la ostra des de que nace hasta que llega al mercado. Os enseñaremos las “cuerdas de cultivo” in
situ, en su espacio natural
- Tenemos un museo donde podrán observar aparte de las “cuerdas de mejillones y ostras”, diversas cáscaras
de la mayoría de mariscos del Delta, estrellas del Mediterráneo y artes de pesca tradicional con la explicación
de como funcionaban

MENÚ DEGUSTACIÓN KM0
Y D.O. DELTA DEL EBRO
- 4 0stras por persona
- Mejillones
- Navajas
- Almejas
- Langostinos
- Bull

- Ensalada
- Paella o Fideuà
- Postre
- 1 Botella de vino,
cava o sangría cada
dos personas

Personas

Vueltas

Precio

( IVA no incluido )

0- 10 personas

3

390 €

11-20 personas

3

335 €

21-30 personas

2

285 €

21-30 personas

3

315 €

31-40 personas

2

282 €

31-40 personas

3

312 €

41-50 personas

2

279 €

2
FERRARI GT EXPERIENCE F430 F1
+ COMIDA GASTRONÓMICA EN LES VELES
+ OSTRERAS-MEJILLONERAS DELTA DEL EBRO

OPCIÓN

2.2

12:00 - 14:00 h: Ferrari GT Experience F430 F1
14:15 - 16:00 h: Comida Gastronómoca Les Veles
16.30 - 18:30 h. Visita Ostrera-Mejillonera Delta del Ebro con degustación
de ostras y mejillones con cava o vino

DEGUSTACIÓN OSTRERA
- 4 ostras por persona
- Mejillones
- Botella de vino, cava o sangría por
cada dos personas

Personas

Vueltas

Precio ( IVA no incluido )
Menú 1

Menú 2

Menú 3

0- 10 personas

3

410 €

420€

460 €

11-20 personas

3

345 €

355 €

395 €

21-30 personas

2

300 €

310 €

340 €

21-30 personas

3

330 €

350 €

380 €

31-40 personas

2

297 €

307 €

347 €

31-40 personas

3

328 €

337 €

377 €

41-50 personas

2

294 €

304 €

344 €

MENÚ - 1 - Boquerón frito del Mediterráneo
- Mejillones Delta del Ebro a la Marinera
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
- Tarta de Queso o Bola de Helado

MENÚ - 2 OPCIÓN 1
- Boquerón frito del Mediterráneo
- Mejillones Delta del Ebro a la Marinera
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Navajas del Delta del Ebro
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
- Tarta de Queso o Bola de Helado
OPCIÓN 2
- Mejillones a la Marinera
- Almejas del Delta del Ebro al Estilo “Les Veles”
- Tartar de Atún Rojo Balfego con cremoso de Aguacate
- Confit de Pato a la Naranja y Pimienta Rosa
- Arroz Meloso o Arroz Limpio “del Señorito”
OPCIÓN 3
- Aperitvo Premium + Paella Marinera

MENÚ - 3 -

ATÚN ROJO BALFEGÓ

- Niguiris, Sashimi, Makis
- Tataki de ventresca
- Tartar de Atún Rojo
- Carrillera de Atún Rojo con lecho de
cebolla caramelizada

A todos los menús se ha de incorporar:
- Tarta de Queso o Helado
- Vinos D.O. Terra Alta y agua
- Cafés y Licores

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

PORSCHE DRIFT
Experiencia drift Porsche Boxster de competición 240 cv. Tracción trasera.
La actividad consiste en realizar derrapes en una pista deslizante con la supervisión de un monitor experimentado.
Personas experiencia
drift por pack

Precio

Tiempo

Número de coches

0- 10 personas

210 €

1 h de pista

2 coches en pista

11-20 personas

180 €

1 h de pista

2 coches en pista

21-30 personas

180 €

1 h de pista

3 coches en pista

31-40 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

41-50 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

Más de 51 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

( IVA no incluido )

* Alquiler de pista deslizante no incluido: 300 € / grupo (IVA no incluido).

RAT-RACE.
CRONO DE
HABILIDAD
Consiste en hacer un circuito de conos en el paddock o en la pista de deslizante y hacer:
- 1 tanda de 1 vuelta de reconocimiento.
- 1 tanda de 2 vueltas conometradas. Se cronometra el tiempo
- 1 tanda de 2 vueltas conometradas. Se cronometra el tiempo
- Se hace clasificación de los 3 primeros.
- Esta actividad de Rat-Race se muy divertida ya qye que hay uno “pique” sano entre los participantes de
“teambuilding” y no hay peligro porque se hace con la primera y la segunda marcha del vehículo.
- Los conos se ponen en el recorrido para hacer habilidad y frenar la gente.
- Cada cono tumbado equivale a 2 segundos de penalización.
Personas experiencia
drift por pack

Precio

Tiempo

Número de coches

0- 10 personas

210 €

1 h de pista

2 coches en pista

11-20 personas

180 €

1 h de pista

2 coches en pista

21-30 personas

180 €

1 h de pista

3 coches en pista

31-40 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

41-50 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

Más de 51 personas

180 €

1 h de pista

4 coches en pista

( IVA no incluido )

* Alquiler de pista deslizante no incluido: 300 € / grupo (IVA no incluido).

ACTIVIDAD
PIT STOP
El Pit Stop es una actividad ideal
para promover el Team Building.
Con esta actividad se enseña a los
participantes a trabajar en equipo y
bajo presión.
De ésta manera se obtienen buenos resultados
y una mejora entre las relaciones personales
de trabajadores o clientes creándoles un
sentimiento de equipo que se pueda aplicar al
trabajo del día a día.

Personas

Precio ( IVA no incluido )

0- 10 personas

175 €/persona

De 11 en adelante

150 €/persona

El Pit Stop o “parada en boxes” es el conjunto de acciones que hacen los mecánicos cuando el vehículo para
en boxes. Es un trabajo en equipo muy coordinado y ágil, con el fin de cambiar las ruedas del vehículo lo más
rápido posible.
Los participantes cogerán el rol de los auténticos mecánicos de Fórmula 1 y sentirán la presión a contrarreloj.
La actividad se organiza en forma de competición formando dos o varios grupos para que haya rivalidad y con
ello se cree la presión de completar el Pit Stop con el mejor tiempo posible.
(Para esta actividad utilizaremos un Formula 2.0).
El equipo constará de un mínimo de 8 personas y un máximo de 10 personas.

KAITAI
Despiece de un Atún Rojo gigante de manera
tradicional japonesa.
El corte del Atún Rojo al estilo Japonés es una
técnica heredada de generación en generación,
que requiere de práctica y estudio. Hemos
adquirido el conocimiento del KAITAI de la mano
de los grandes maestros nipones.
Ofrecemos la posibilidad de asistir a la
celebración de este arte coreografiado en el
Chiringuito de la Playa del Puerto de Calafat o
en el Restaurante Les Veles, disfrutando de esta
experiencia enfrente del Mediterráneo.

Precio ( IVA no incluido )
2000 €

El KAITAI consiste en contemplar los distintos y precisos cortes de un ejemplar de más de 150 kilos, mientras se
detallan las características de cada una de las piezas. Se acompaña con una degustación de partes singulares
del Atún Rojo.

TALLER DE OSTRAS
Te enseñamos a sembrar las ostras, poniéndolas en
las cuerdas con cemento donde se desarrollaran.
Un taller muy educativo y diferencial realizado en
el marco donde se plantan.
Personas
Máximo 55 personas

Precio ( IVA no incluido )
600 €

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

GRABACIÓN
CONDUCCIÓN FERRARI
Toda la experiencia con el vehículo se puede grabar con 2 cámaras on
board que llevan instaladas los vehículos. Una a cabina donde se ve
cliente e instructor y otro enfoca a delante a capó y trazado de pista.

Precio ( IVA no incluido )
35 € / persona

OPCIÓN LAMBORGHINI
GALLARDO
El Ferrari GT Experience puede hacerse también con Lamborghini
Gallardo

TUNA “OPEN BAR”
ON THE BOARD
+ PHOTO PENDRIVE
Open Bar:
- Estará disponible desde la salida del puerto hasta la entrada al puerto
Bebidas que incluyen:
- Agua sin gas
- Zumos: melocotón, piña
- Refrescos: cocacola, fanta limón, fanta naranja, aquarius - Cerveza
- Vino Blanco
- Vino Tinto
- Cava
Tres degustaciones de Atún Rojo Balfegó

- No incluye licores y combinados
- En el catamarán no se preparan
cafés ni tés
- No hay disponibilidad de bocadillos
ni frutos secos
Precio ( IVA no incluido )
16,50 € / persona

NAVEGACIÓN OSTRERAMEJILLONERA DELTA DEL
EBRO - PUERTO CALAFAT
Navegar con uno de los barcos más rápidos, cómodos y seguros en un
espacio catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, es una
vivencia única.
Observaremos desde el mar espacios tan singulares y dispares como
son el Delta del Ebro, con sus playas infinitas llenas de dunas de arena
y vegetación autóctona que configuraban un paisaje semidesértico,
sus lenguas de arena que forman las dos Badia y el efecto visual
“espejismo” que provocan en el mar, su gran riqueza en aves, y a media
navegación cambiar completamente de paisaje. Ahora disfrutaremos
observando como los acantilados y las pequeñas calas llenas de pinos,
arena o piedra abrazan el mar, mientras navegamos por encima de uno
de los mayores bosques de Posidonia del Mediterraneo Occidental,

Opción 2.1 Empieza a las 10:00 h
Opción 2.2 Finaliza a las 19:30 h
Precio ( IVA no incluido )
420 €
bordeando una de las franjas de
costa virgen más extensas, protegida
mediambientalmente mediante
el Plan de Espacios Naturales de
Cataluña ( PEIN ). Mediterraneo en
Estado Puro.

www.costadoradaexperience.com
info@costadoradaexperience.com
T. +34 977 486 021

Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca

