La organización pone a disposición la posibilidad de contratar el transporte y
alojamiento para el campeonato, mediante la agencia colaboradora POL VIAJES. Una
vez tramitada correctamente la inscripción en el campeonato, la agencia se pondrá en
contacto con los regatistas para ofrecer las tarifas especiales negociadas y sus
requisitos, facilitando un formulario de reserva que deberá cumplimentar
correctamente.
Las fechas de las tarifas especiales serán:
 Salida el 11 (ferri nocturno) y 12 (ferri nocturno), vuelta el 18 de abril, para el

caso de salida desde Barcelona.
 Salida el 12 y 13, vuelta el 18 de abril para el caso de salida desde Denia.
Para confirmar la reserva será necesario el pago total de la misma, siendo tarifas
especiales no reembolsables. La agencia atenderá a las solicitudes por orden de
llegada de los formularios hasta el final de la cuota de las tarifas especiales. La
agencia podrá atender solicitudes de viaje a medida, pero quedarán fuera de las tarifas
especiales negociadas.
- Las tarifas especiales negociadas para el transporte de Ferri Balearia con salidas
desde Barcelona y Denia son las que se detallan más abajo.
- Las tarifas especiales negociadas para el alojamiento oscilarán aproximadamente
entre los 90€ y los 250€ por noche según la tipología de alojamiento que se elija
(hostal/hotel, apartamento o casa).
Remarcar que ninguna solicitud será atendida sin inscripción previa en el campeonato.

BARCELONA-IBIZA-FORMENTERA-IBIZA-BARCELONA

Precio por persona

Transp.adulto Balearia Ac Sirena
Balearia Ac Neptuno

102 €
117 €

Ida y vuelta Camarote cuádruple (4 personas)

186 €

Ida y vuelta Camarote cuádruple (3 personas)

228 €

Ida y vuelta Camarote cuádruple (2 personas)
Turismo ida y vuelta

282 €
143 €

Furgoneta ida y vuelta (hasta 6 m. longitud)

233 €

Remolque ida y vuelta (hasta 6 m longitud)

103 €

LXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATÍN A VELA 2022

DENIA-FORMENTERA-DENIA
Transp.adulto Balearia Ac Sirena
Turismo ida y vuelta
Furgoneta ida y vuelta (hasta 6 m. longitud)
Remolque ida y vuelta (hasta 6 m longitud)

LXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATÍN A VELA 2022

Precio por persona
165€
219€
325€
250€

