PRE PARTIES + ENTRADA A DISCOTECA + BUS
• BEACH CLUB ISP asociado en Playa den Bossa.

IBIZA SEA PARTY PRE PARTIES
La única fiesta con BARRA LIBRE de 3 horas donde podrás beber todo lo que quieras
en nuestro Beach Club asociado en Playa den Bossa, frente al Hotel Garbi.
• Con tu Pre Party, te regalamos una entrada a la fiesta que tengamos esa noche o
con precio REDUCIDO a cualquiera de las siguientes discotecas :

• CADA

DIA desde el 2 de Mayo hasta el 15 de Octubre 2015.

• ELIGE el DIA y el HORARIO que más te guste: AFTERNOON (de 14:00 a 17:00 h) o
NIGHT (de 21:00 a 24:00 h).
• BARRA LIBRE: copas (whisky, ron, vodka & gin), cocktails (mojitos, caipiroskas, etc),
cava, lambrusco, sangría, agua de valencia, cerveza, vino, refrescos, zumos...

• COMIDA: canapés y sándwiches troceados.

• BUS GRATIS: ida y vuelta hacia las discotecas Privilege o Amnesia.
Space, Ushuaia, Sankeys o Swag a menos de 500 metros del Beach Club.

TICKETS 2015

. Standard :. Disponible desde 39 €.

ITINERARIO ISP
DAYTIME
. Opción de Bus ida desde Playa den Bossa.: salida 15 minutos antes del comienzo
del evento.
. Check-in en el embarque o en el beach club : Mínimo 1 hora antes del evento.
. Comienzo : 12:30 Durante las próximas 5 horas podrás beber y comer todo lo que
quieras.
. Deportes acuáticos : de 12:45 hasta las 13:45 en Playa den Bossa, frente al
Ushuaia.
. Salida hacia Formentera pasando por Salinas : 13:45.
. Llegada a la costa de Formentera para bañarse y comer : 14:30.
. Vuelta a Ibiza : 16:30.
. Llegada a puerto : 17:15.
. Opción de Bus vuelta dirección Playa den Bossa.: 17:30.
SUNSET
. Opción de Bus ida desde Playa den Bossa.: salida 15 minutos antes del comienzo
del evento.
. Check-in en el embarque o en el beach club : Mínimo 1 hora antes del evento.
. Comienzo : 17:15 Durante las próximas 5 horas podrás beber y comer todo lo que
quieras.
. Deportes acuáticos : de 17:30 hasta las 18:30 en Playa den Bossa, frente al
Ushuaia.
. Salida hacia Formentera pasando por Salinas : 18:30.
. Llegada a la costa de Formentera para bañarse y comer : 19:15.
. Vuelta a Ibiza : 21:15.
. Llegada a puerto : 22:00.
. Opción de Bus vuelta dirección Playa den Bossa.: 22:15.
* Los tiempos son orientativos y aproximados. El itinerario se podrá ver
modificado por mal tiempo o problema mecánico a petición del capitán del barco.

