
Un evento exclusivo 
�recommended by 

 



Business Yachtclub Barcelona es propietario de 
una flota de veleros en pleno centro de 
Barcelona.  
 
VELEROS IMPECABLES 
Disfruta de tu experiencia en el mar en unos veleros 
nuevos, confortables y elegantes.  
 
ATENCIÓN A LOS DETALLES 
Desde el 2004 organizamos eventos corporativos y 
podemos garantizar altos niveles de calidad y de 
seguridad para  satisfacer el cliente corporativo. Equipo 
internacional. 
 
EN EL CENTRO CIUDAD      
Estamos ubicados en pleno centro de la ciudad en Port 
Olimpic, de muy fácil acceso sea con medios de  
trasporte públicos que privados. Restaurantes, bares y 
playas al lado. 
  

CHALLENGE		
with	boats	in	perfect	condi8ons	

FOCUS	
on	every	detail	

GREAT	FUN		
in	Barcelona	

Bienvenido a bordo de 
nuestros veleros!  
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Teambuilding 
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Full-day training 
Desarrollando equipo y habilidades directivas a través de la 
navegación 
 
El Teambuilding es una herramienta de motivación y 
formación desarrollada por Business Yachtclub Barcelona 
conjuntamente con expertos en habilidades directivas.  
 
Su metodología es experiencial, basada en el “learning by 
doing”, combinando sesiones indoor interactivas con la 
actividad de navegación.  
 
Navegar implica trabajar en equipo, comunicarse 
eficazmente, tomar decisiones, estar orientado a resultados 
y, además, una buena dosis de motivación.  
 
		

1 Teambuilding 
	
Duración: día entero, 9:30 --> 18:00 
Participantes: 8-25 PAX 
  
Desarrollo: 
09:30 --> 10:00 Introducción 
10:00 --> 11:00 Sesión de sala 
11:00 --> 11:30 Encuentro con patrones 
11:30 --> 13:00 Maniobras y regata de “prueba” 
13:15 --> 13:30 Feedback  
 

13:15 --> 14:50 Comida 
 

15:00 --> 15:15 Encuentro con patrones 
15:15 --> 16:45 Regata 
16:45 --> 17:00 Ceremonia de premios 
17:00 --> 18:00 Feedback y cierre 
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Regata de  
     incentivo 
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Regata de media jornada 
Una regata puede resultar un gran incentivo después de una 
conferencia empresarial. 
 
La presentación personalizada en vuestro hotel o en frente 
de los barcos mostrará los conceptos básicos de las regatas 
y las funcionalidades de este velero de alto rendimiento. En 
el mismo tiempo se utilizarán diferentes metáforas para 
evidenciar las similitudes entre la navegación deportiva y el 
entorno empresarial. 
 
La celebración final añade un toque único a tu evento. 
	

	
		

2Regata de incentivo 
  
Duración: 3 horas, mañana o tarde 
Participantes: desde 8 PAX hasta grupos de 250 PAX    
Donde: Barcelona. Port Oimpic 
 
Desarrollo 
 

- Llegada de los clientes, los acompañamos a los barcos. Vestidores 
y duchas a disposición de los clientes. 
 

- Briefing de bienvenida, team building, previsiones meteo y 
presentación de la regata, asignación de los patrones, briefing de 
seguridad y zarpar. 
 

- Las regatas se desarrollan en circuitos barlovento sotavento con 
mangas cortas. Haremos un mínimo de 3 regatas. Objetivo: 
máxima participación. 
 

- Vuelta a puerto. Esperamos los equipos, celebración final con 
Cava en copas de cristal para todos los participantes y medallas 
para el equipo ganador. 
	
		
		



3Tour en velero 
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Disfruta Barcelona desde el mar 
Actividad ideal para un grupo de amigos/as, un barco privado 
donde poder tomar el sol, disfrutar de una copa de cava para 
celebrar todos juntos un momento especial. 
 
Business Yachtclub os ofrece salidas de navegación de 2,5 
hora a bordo un velero privado cuidado en cada detalle. 
 
Moviéndote con el viento disfrutarás de Barcelona desde el 
punto de vista más exclusivo de la ciudad. 
Además podrás probar el barco en todas las maniobras. 
 
Una experiencia inolvidable!  
 
	
		
	
	
	

3Tour en velero 
 
Duración:  2,5 horas, mañana o tarde 
Participantes: desde 7 PAX hasta grupos de 250 PAX 
Donde: Barcelona. Port Olimpic 
  
Desarrollo 
Arrival of clients 

- Briefing de bienvenida, presentación de los patrones y embarque 
en los veleros. 

- Durante la navegación, los clientes podrán disfrutar de la 
atracciones mas importantes de Barcelona desde el mar: la Sagrada 
Familia, el Tibidabo, las playas junto a toda la skyline de Barcelona. 

- Cava para todo los participantes abordo. 

- Posibilidad en participar en todas las maniobras del barco de vela o 
simplemente relajarse, nadar y tomar el sol. 

- Regreso a puerto. 
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Gracias! 
…	



  
Información general 
  
CONDICIONES DE PAGO 
Aceptamos pagos por transferencia. Todos los eventos tienen que 
ser pagados con antelación, 50% para reservar y 50% 2 semanas 
antes del evento. 
   
POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
En el caso de que la experiencia sea cancelada por Business 
Yachtclub Barcelona debido a condiciones meteorológicas 
adveras intentaremos cambiar la experiencia a otra hora u otro 
día, si esto no fuera posible, el reembolso será por la totalidad.  
Cancelaciones efectuadas por el cliente hasta 24 horas después de 
la compra se reembolsarán por la totalidad excepto cuando el día 
de la cancelación es dentro de 5 días hábiles del día del evento. 
Los cargos de cancelación son los siguientes: 
Cancelaciones hasta 1 semana antes de la actividad están sujetas 
a un gasto de cancelación de 100%  
Cancelaciones hasta 2 semanas antes de la actividad están 
sujetas a un gasto de cancelación de 50%  
Cancelaciones hasta 30 días antes de la actividad están sujetas a 
un gasto de cancelación de 15% 
En caso de dudas, se ruega que los clientes verifiquen estas 
condiciones de cancelación. 
	
RESTRICCIONES DE RESERVA 
Mujeres embarazadas, familias con niños de menos de 12 años y 
personas con discapacidades físicas tendrán que consultar con 
nuestro personal antes de finalizar la reserva. 
	
	
		
	
	
	

		
		
		
	
	
	

��Punto de encuentro 
Port Olimpic, Moll Gregal 18 
Metro L4 Villa Olímpica 
Bus V27, D20, 36, 45, 59 y 92 
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info@business-yachtclub.com 
Tel. +34 610 766 511	


