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FLITEBOARD EFOIL
Atrévete a volar sobre las playas de
Barcelona y descubre todos los trucos
para dominar el Fliteboard eFoil. 

SEABOB
El scooter acuático más popular te
permitirá explorar las profundidades
del mar desde una nueva perspectiva.

JETSURF
Libera toda la adrenalina que llevas
dentro con las nuevas tablas de surf
motorizadas de JETSURF. 

RADINN JETBOARD
Su perfecta distribución del peso y fácil
manejo la convierten en una tabla
eléctrica ideal para principiantes.

AWAKE BOARD
Moderna y elegante tabla de surf
eléctrica de gran potencia diseñada
para el público más profesional.

ONEWHEEL
Este skate eléctrico es perfecto para
recorrer las estrechas calles de la ciudad
y sus avenidas más representativas. 

SERVICIOS VIP
Disfruta de las opciones más
exclusivas con nuestros monitores en
un barco o en playa de tu elección.

TODAS LAS ACTIVIDADES
DE NUESTRO CENTRO 
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FLITEBOARD EFOIL 
EXTIENDE TUS SENTIDOS
Una sesión de Fliteboard con instructor en la playa
de la Barceloneta. La experiencia de eFoil incluye el
equipo de seguridad y el desplazamiento hasta el
lugar de la actividad en nuestra lancha de soporte.

EDAD MÍNIMA

16 años
ALQUILER

Fliteboard Sesión Compartida***
Fliteboard Sesión Estándar 
Fliteboard Pack 5 Sesiones

PRECIO

89€ p.p
175€
620€

HORARIOS DE SALIDA*

Salida del sol**
8:00 / 10:00 / 12:00
14:00 / 16:00

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

***Mínimo 2 personas para realizar la sesión compartida de material.

*Los horarios pueden variar dependiendo del tiempo y la época del año.

**Las salidas y puestas de sol tienen un coste adicional de 20€ p.p. takeoffbarcelona.com           

Booking +34 655 329 958

TIEMPO

90 minutos
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ALQUILER

SEABOB Sesión Compartida***
SEABOB Sesión Estándar

PRECIO

65€ p.p
120€

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

takeoffbarcelona.com           

Booking +34 655 329 958

SEABOB 
SIENTE LA ACELERACIÓN

***Mínimo 2 personas para realizar la sesión compartida de material.

*Los horarios pueden variar dependiendo del tiempo y la época del año.

**Las salidas y puestas de sol tienen un coste adicional de 20€ p.p.

La experiencia de SEABOB en Barcelona es el
mayor atractivo de las playas de la ciudad.
Prueba ahora este propulsor acuático y descubre
el Mediterráneo desde una nueva perspectiva.

EDAD MÍNIMA

16 años
HORARIOS DE SALIDA*

Salida del sol**
8:00 / 10:00 / 12:00
14:00 / 16:00

TIEMPO

60 minutos
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ALQUILER

JETSURF Sesión Compartida***
JETSURF Sesión Estándar
JETSURF Pack 5 Sesiones

PRECIO

89€ p.p
175€
620€

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

takeoffbarcelona.com           

Booking +34 655 329 958

JETSURF 
DISEÑADO PARA DISFRUTAR

***Mínimo 2 personas para realizar la sesión compartida de material.

*Los horarios pueden variar dependiendo del tiempo y la época del año.

**Las salidas y puestas de sol tienen un coste adicional de 20€ p.p.

Atrévete a probar las nuevas tablas de JETSURF
en la playa de la Barceloneta. El precio incluye
los servicios del monitor, el equipo de seguridad
y el desplazamiento en una lancha auxliar.

EDAD MÍNIMA

16 años
HORARIOS DE SALIDA*

Salida del sol**
8:00 / 10:00 / 12:00
14:00 / 16:00

TIEMPO

90 minutos



TAKEOFF OFFICIAL PARTNER

Visita ahora nuestra tienda donde podrás
encontrar la mejor selección de prendas
del fabricante noruego HELLY HANSEN. 
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ALQUILER

Radinn Sesión Compartida***
Radinn Sesión Estándar
Radinn Pack 5 Sesiones

PRECIO

89€ p.p
175€
620€

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

takeoffbarcelona.com           

Booking +34 655 329 958

***Mínimo 2 personas para realizar la sesión compartida de material.

*Los horarios pueden variar dependiendo del tiempo y la época del año.

**Las salidas y puestas de sol tienen un coste adicional de 20€ p.p.

RADINN JETBOARD 
FELICIDAD INSTANTÁNEA 
Reserva una sesión de surf eléctrico con el
jetboard de Radinn y aprende a navegar junto
a un instructor profesional. Impartimos clases
adaptadas para todas las edades y niveles. 

EDAD MÍNIMA

16 años
HORARIOS DE SALIDA*

Salida del sol**
8:00 / 10:00 / 12:00
14:00 / 16:00

TIEMPO

90 minutos
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ALQUILER

Awake Sesión Compartida***
Awake Sesión Estándar
Awake Pack 5 Sesiones

PRECIO

89€ p.p
175€
620€

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

takeoffbarcelona.com           

Booking +34 655 329 958

AWAKE BOARD 
MANTENTE DESPIERTO 
Esta tabla de origen sueco garantiza la máxima
eficiencia y una aceleración impresionante.
Disfruta de una experiencia 100% segura y de
alto rendimiento junto a un monitor profesional.

***Mínimo 2 personas para realizar la sesión compartida de material.

*Los horarios pueden variar dependiendo del tiempo y la época del año.

**Las salidas y puestas de sol tienen un coste adicional de 20€ p.p.

EDAD MÍNIMA

16 años
HORARIOS DE SALIDA*

Salida del sol**
8:00 / 10:00 / 12:00
14:00 / 16:00

TIEMPO

90 minutos



0 2,5 5 7,5 10

Adrenalina 

Equilibrio 

Dificultad 

EDAD MÍNIMA

16 años
ALQUILER

Onewheel 1 Hora
Onewheel 1 Día

PRECIO

29€
99€

HORARIOS

Los alquileres pueden
hacerse de 9:00h a
20:00h

DETALLES DE LA ACTIVIDAD

Booking +34 655 329 958

ONEWHEEL
DESTRUYE EL ABURRIMIENTO 
Aprende a subirte encima de este increíble
skate eléctrico y explora los mágicos rincones
de la ciudad de Barcelona. El patinete más
práctico lo encontrarás aquí en TAKEOFF®. 

Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona



SERVICIOS VIP
Si necesitas un servicio más completo y
exclusivo, ofrecemos clases y alquileres en
tu barco o en la playa más cercana a tu
ubicación. Nuestro equipo de monitores se
desplazará hasta la dirección acordada
para impartir la actividad. 



PRECIO

300€ / día

SEABOB F5 S

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona

Ahora puedes alquilar un scooter acuático
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.

FLITEBOARD EFOIL

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Aprende a volar sobre este increíble
hydrofoil eléctrico de la mano de un
monitor profesional. Descubrirás todas las
claves para dominar el eFoil durante tus
vacaciones en Barcelona o la Costa Brava,

TIEMPO

120 minutos
HORARIOS

Mañana 10:00h
Tarde 15:00h

PRECIO

360€ 



Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona

JETSURF

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Clase particular de surf a motor en el
barco o en la playa más cercana con un
instructor cualificado. Nos desplazamos
con todo el equipo de protección para
desarrollar la actividad de forma segura.

AWAKE BOARD

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Disfruta de la tabla de surf eléctrica más
radical a bordo de tu barco o en la playa
que mejor te convenga. Nos desplazamos
con todo el equipo para impartir la clase y
ofrecer siempre los mejores consejos.

TIEMPO

120 minutos
HORARIOS

Mañana 10:00h
Tarde 15:00h

TIEMPO

120 minutos
HORARIOS

Mañana 10:00h
Tarde 15:00h

PRECIO

360€ 

PRECIO

360€ 



Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona

RADINN JETBOARD

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Clases particulares de iniciación en esta
nueva disciplina de surf eléctrico. Nuestro
monitor se desplazará hasta la ubicación
acordada para llevar a cabo la experiencia
de Radinn jetboard.

PRECIO

360€ 
TIEMPO

120 minutos
HORARIOS

Mañana 10:00h
Tarde 15:00h



En el precio indicado no se incluye el coste de
desplazamiento del personal y los equipos deportivos.

Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona

Paddle Surf
Donut
Runway

60€ / día
50€ / día
150€ / día

PRECIO

150€ / día 

SHISHA ELECTRÓNICA

En precio indicado no incluye el desplazamiento del
repartidor hasta el amarre de la embarcación..

Reserva una cachimba 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.

HINCHABLES ACUÁTICOS
Las mejores colchonetas e hinchables
acuáticos para barcos los encontrarás en
TAKEOFF® Barcelona. Somos expertos de la
diversión en el mar y tenemos plataformas
flotantes de gran calidad.



En TAKEOFF® Barcelona dividimos nuestro área de trabajo en tres
grandes zonas para optimizar el tiempo de nuestros monitores.

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Zona 1
Zona 2
Zona 3

+0€
+45€
+65€

Port d'Aiguadolç
Port Ginesta
Marina Vela
Port Olímpic
Port Fòrum
Port de Badalona
Port Balís
Port de Blanes
Port Sant Feliu de
Guíxols
Port Platja d'Aro
Port de Palamós

Port de l'Estartit
Port de l'Escala
Empuriabrava
Port de Roses

Port de Cadaqués
Port de la Selva
Port de Llançà

ZONA 1 ZONA 2

ZONA 3

Booking +34 655 329 958 takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona



Ponte en contacto con nosotros para que
podamos atender tu solicitud sobre cualquiera
de nuestros servicios. Respondemos en menos
de 24 horas. 

Dpto. de Reservas y Alquileres:
info@takeoffbarcelona.com
+34 655 329 958

Dpto. de Marketing y Comunicación:
marcos@takeoffbarcelona.com
+34 931 52 22 73

Dpto. de Ventas:
enric@takeoffbarcelona.com
+34 611 40 92 07

CENTRO DE ACTIVIDADES

Marina Vela Barcelona
Passeig de Joan de Borbó,
103.
08039 Barcelona

TIENDA

Local 2
Passeig de Joan
de Borbó, 80-84
08039 Barcelona

CANALES DE COMUNICACIÓN

takeoffbarcelona.com           takeoffbarcelona


