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E
l sector de las bodas se prepara para 
una primavera y verano 2022 carga-
dos de enlaces, entre los aplazados y 
los nuevos, una buena noticia para el 
sector que espera resarcirse de dos 

años de cancelaciones por la COVID, una «invi-
tada» inesperada que ha llevado de cabeza 
también a las parejas.  

En Oleoteca Ses Escoles, uno de los espa-
cios más solicitados para celebrar eventos, re-
conocen que este año «han subido las peticio-
nes para bodas y eventos», y que la media de 
invitados se sitúa entre 80 y 120, explica su res-
ponsable, Xesca Guasch.  

Marina Amorós, CEO de ‘The Ibiza Wedding 
Planner’ añade que ya se sabe «desde hace un 
año y medio que 2022 bate records históricos 
por el acumule de bodas que ha habido duran-
te la covid», y es que nunca antes «se habían 
concentrado tantos años en uno». 

En cuanto al número de enlaces, Amorós la-
menta que el numero de peticiones ha sido 
prácticamente el mismo, «ya que no se ha po-
dido ofrecer el servicio». «Los venues ya están 
colapsados desde hace año y medio, y la pena 
es que esto no es sinónimo de éxito porque 
son trabajos que se arrastran desde hace dos 
o tres años, por lo que los precios no son ac-
tuales o de mercado». También añade que es-
tos retrasos «han impedido coger trabajos 
nuevos que sí dejan márgenes más competen-
tes».  

Marina Amorós advierte además de que «se 
está produciendo un incremento de empresas 
piratas que están ofreciendo los servicios que 
las legales no pueden «precisamente por esto, 
por las agendas ya completas». 

En cuanto al público que decide casarse en 
Ibiza, la mayoría son parejas extranjeras, «ya 
que las ibicencas de alguna manera han segui-
do adelante con su boda». 

Para esta temporada, junio y septiembre es-
tán «colapsadísimos» y en cuanto a las tenden-
cias 2022, no hay grandes cambios con res-
pecto a otros años, y es que este año «se nota 
que los novios lo que quieren es llevar a cabo 
la boda que llevan planeando hace dos años y 
no han hecho muchos cambios». 

 
Un 20% más de enlaces 
El turismo nupcial supone un gran motor pa-

ra la economía de la islas. Según los datos del 
portal de bodas.net, uno de los más populares 
en Internet, este 2022 habrá un 20 % más de 
enlaces respecto a 2019, antes de la pandemia. 

Las peticiones de presupuestos para bodas 
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«2022 bate records históricos por el acumule  
de bodas que ha habido durante la pandemia»

ANÁLISIS DEL SECTOR .  El gran año de las bodas

a futuro este principio de año, en comparación 
con 2021, habían crecido un 161 %, otra señal 
para el sector que las parejas ya vuelven a ver 
apetecible hacer una boda sin rastro de mas-
carillas en el álbum de fotos. 

Las fechas más buscadas este año, según el 
portal de bodas, son el 18 y el 25 de junio, y el 
3, 10, 17 de septiembre. El noveno mes del año 
es el más popular para los enlaces en España 
(un 17 % del total). 

El baile de fechas de los enlaces lleva por 
otro lado de cabeza a los «atelier» de vestidos 
de novia, que de la noche a la mañana tienen 
que «retocar» los diseños que las contrayentes 
eligieron en 2020 y ahora necesitan modificar. 

Según la Asociación de Profesionales de Bo-
da (Apbe), de las 175.000 bodas anuales en Es-

paña en 2019, antes de la pandemia, se pasó a 
las escasas 20.000 de 2020 (aunque la gran 
mayoría se hicieron sin una celebración poste-
rior). 

 
La moda española, lider en el mundo 
La pasarela de moda nupcial Barcelona Bri-

dal Fashion Week (BBFW), donde desfilan las 
principales firmas del sector, también regresó 
este miércoles tras dos años ausente por la 
COVID, una vuelta que coincide con una pri-
mavera-verano de repunte de enlaces pen-
dientes. 

Además de los desfiles, la BBFW celebra su 
«feria» comercial para profesionales en plena 
recuperación de un sector que quedó muy to-
cado con la pandemia al posponerse la mayo-
ría de enlaces, si bien este 2022 es el «gran 
año de las bodas» al sumarse las ceremonias 
pospuestas con las previstas y las firmas tam-
bién esperan que el 2023 siga la recuperación. 

La marca española clásica de moda nupcial 
Jesús Peiró ha explicado que su facturación 
antes de la COVID era de cinco millones de eu-
ros y bajó un 23 % con la pandemia en 2021, 
una caída que ahora empieza a remontar. 

También Pronovias Group, por ejemplo, que 
obtuvo en 2019 una cifra de volumen de nego-
cio de 106,6 millones de euros, se vio obligada 
en los últimos dos años a inyectar capital, y Ro-
sa Clará, como otras empresas del sector, tuvo 
que presentar un ERTE para afrontar la cance-
lación de enlaces los últimos dos años. 

La moda nupcial española es líder en todo el 
mundo por sus exportaciones, principalmente 
a Europa, China y EEUU, de las líneas de Prono-
vias, Rosa Clará y, en menor medida, de Jesús 
Peiró o Yolancris. Según datos de estas compa-
ñías, entre siete y ocho de cada diez vestidos 
que confeccionan se venden fuera de España.

«LOS RETRASOS QUE SE 
ARRASTRAN DESDE HACE DOS 
O TRES AÑOS HAN IMPEDIDO 
COGER TRABAJOS NUEVOS 
QUE SÍ DEJAN MÁRGENES 
MÁS COMPETENTES»

Pese a que nunca antes se habían concentrado tantos enlaces en un mismo año, Marina Amorós, CEO de ‘The Ibiza Wedding 
Planner’, advierte de que estas cifras «no son sinónimo de éxito» y que los ‘venues’ están «colapsados» desde hace año y medio

 Foto: CHRIS AND RUTH para The Ibiza Wedding Planner.

 Foto: MUCHIGRAPHY para The Ibiza Wedding Planner.
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N
o importa el tipo de evento que 
quieras organizar. Si quieres ha-
cerlo a medida, que salga a la 
perfección, y que se convierta 
en un día inolvidable, Nobu Ho-

tel Ibiza Bay se encarga de todos los deta-
lles para que tú solo te tengas que preocu-
par de disfrutar. Cautiva y sorprende a tus 
clientes, amigos e invitados con sensacio-
nales eventos y experiencias únicas. 

En Ibiza Bay crean un entorno que 
combina a la perfección las energías de la 
isla, el lujo relajado y el estilo ibicenco con 
un servicio inigualable. Ya sea una boda, 
una cena especial a la luz de las velas, un 
cóctel junto a la playa, desfiles de moda, 
lanzamientos de productos, cenas de gala 
y todo tipo de celebraciones, Nobu Hotel 
Ibiza Bay cuenta con diferentes localiza-
ciones para que encuentres el ambiente 

Aún más memorable

NOBU HOTEL IBIZA BAY.  Eventos a medida

perfecto y el que más se ajusta a tu even-
to soñado. 

Y para el banquete, si buscamos un am-
biente más informal, su chiringuito de pla-
ya, Chambao, es perfecto. Sirve lo mejor 
de la cocina mediterránea y tiene su pro-
pia zona exterior de arena. Por otro lado, el 
Restaurante Nobu cuenta con una espec-
tacular terraza con piscina y dispone de 
platos exclusivos de Nobu Matsuhisa y 
otros platos inspirados en la isla.  

Para un telón de fondo espectacular, su 
terraza en la azotea ofrece impresionantes 
vistas de 300 grados sobre la Bahía de Ta-

lamanca y el casco antiguo de Ibiza. Es 
perfecta para canapés y cócteles al atar-
decer, ceremonias de boda, fiestas priva-
das o clases de yoga  y rituales de medita-
ción. Además de los restaurantes y los es-
pacios de la azotea, también cuentan con 
la suite del ático que puede alojar hasta 8 
personas y tiene una azotea privada, un 
jacuzzi, acceso a Spa y tratamientos para 
sesiones de relax, ideales para un fin de 
semana de despedida de soltera.

CAUTIVA Y SORPRENDE  
A TUS CLIENTES, AMIGOS 
O INVITADOS CON 
SENSACIONALES EVENTOS 
Y EXPERIENCIAS ÚNICAS

Nobu Hotel Ibiza Bay tiene los escenarios más especiales para celebrar desde una boda, 
una reunión familiar o un cumpleaños hasta una luna de miel y eventos privados
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C
ampos de Ibiza tiene ese detalle que 
buscas para conquistar a tus invita-
dos. Con un packaging exclusivo y 
elegante, esta empresa ibicenca ofre-

ce distintas alternativas de regalos personali-
zados, un amplio abanico de posibilidades y 
precios, y más de 60 referencias en catálogo.  

Ya sea para bodas, bautizos, comuniones, 
un día especial como el próximo día de la 
madre o eventos personalizados, Campos 
de Ibiza te hace ese regalo único a medida, a 
tu gusto y ajustado a tu presupuesto. Es la 
opción ideal para todas aquellas parejas que 
buscan desmarcarse de los recordatorios 
convencionales de boda. 

Sus propuestas Made in Ibiza están desa-
rrolladas con un impacto ambiental mínimo, 
destacan por su carácter mediterráneo y su 
composición es un 95% de origen natural. 

CAMPOS DE IBIZA HABITAT CIGÜEÑA NEGRA

Un espacio mágico, rodeado de 
naturaleza, y con carnes de primera

H
ábitat Cigüeña Negra, premiada 
por la Junta de Extremadura con 
el Reconocimiento al Emprendi-
miento y a la Resiliencia Turística 

2021, es una finca de 220 hectáreas ubi-
cada en el noroeste de Extremadura, en 
la Sierra de Gata, en cuya dehesa se ali-
menta una ganadería extensiva vacuno, 
ovino y de cerdo ibérico, que nutre de ex-
celentes carnes al negocio familiar, Car-
nes March, creado en Ibiza en 1965.  

Es el lugar ideal para quienes estén 
buscando un escenario de ensueño para 
celebrar un evento, porque además de su 
paisaje espectacular, un paraíso para 
aquellos que aman el campo, este hotel 
rural de 12 habitaciones cuenta con un 
restaurante asador HCN, el único de la pe-
nínsula que ofrece carne RETWAGYU en 
un delicioso entorno natural, que invita a 

la relajación y a la observación de aves, y 
conforma un proyecto global 360º único. 

Los invitados podrán pasear por la fin-
ca y observar cómo su ganado crece en 
libertad, descubrir en la distancia especies 
propias de la zona como jabalíes, zorros, 
corzos y liebres; y seguir el vuelo de es-
pectaculares aves como águilas, milanos, 
halcones y algún ejemplar de cigüeña ne-
gra. Además de producir una carne extre-
madamente sabrosa, fruto de los paseos 
en libertad del ganado y de su alimenta-
ción natural, la finca se ha convertido en 
uno de los olivares más bonitos de la zo-
na.  

Y si lo que necesitamos es un catering 
de diez, que no falle y que deje sin pala-
bras a nuestros invitados, en Carnes 
March, en Sant Antoni, te preparan un 
menú a tu gusto y de primera calidad. 

Propuestas  
personalizadas, 
regalos únicos
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E
l restaurante Villa Mercedes re-
nueva su carta con propuestas 
mediterráneas y frescas desti-
nadas a convertir los atardece-
res y las noches del Paseo Marí-

timo de Sant Antoni de Portmany en 
momentos míticos. Este establecimien-
to, que cuenta con unas vistas privilegia-
das a la Bahía y a la Marina, apuesta es-
ta temporada por dar un protagonismo 
especial a su terraza y a sus amplios jar-
dines.  

Villa Mercedes defiende una carta con 
platos en los que la calidad de sus pro-
ductos y su trazabilidad se suman a sus 
cócteles de autor, seña de identidad de 
Grupo Mambo. Sus carnes al grill, sus 
pescados braseados, gambas ibicencas 
o roll de langosta se funden con sus 
guarniciones a base de verduras de la is-
la en una propuesta sorprendente don-
de los entrantes se abren a un universo 
de sabores y colores destinados a sor-
prender y enamorar a partes iguales.  

Sus embutidos caseros de foie, pista-
chos y pera, bao de rabo de toro con ce-

Villa Mercedes estrenará en mayo nueva temporada en la 
Bahía de Sant Antoni rindiendo homenaje al Mediterráneo

VILLA MERCEDES.  Cocina mediterránea contemporánea y propuestas gourmet

Este establecimiento de Grupo Mambo renueva sus propuestas gastronómicas y vuelve a abrir sus puertas para amenizar 
los atardeceres y las noches del Paseo Marítimo de Portmany 

bolla encurtida y mayo picante, stracia-
tella de tomates cherry curados, calaba-
za fermentada y pesto o sus croquetas 
de gambas con panceta ibérica son la 
mejor manera de comenzar una cena 
inolvidable. Ensaladas o tartares con to-
mates de temporada, mejillones al hino-
jo o berenjena lacada completan una 
carta en la que los postres se visten de 
fiesta para compartir cheesecake de 

fresca, brioches de crema de vainilla a la 
parrilla, su chocolate 100%, sus albarico-
ques papillote con nata y crumble o su 
piña flambeada con helado de coco.  

Este restaurante mantiene el encanto 
de la casa de playa tradicional que lo al-
berga y la elegancia histórica de un edifi-
cio emblemático y erigido en 1901 don-
de el tiempo se detiene gracias a la me-
jor atención y a la cocina de Kilómetro 0 

que caracterizan a Grupo Mambo. 
Un cóctel disfrutando del atardecer, 

una cena bajo la luz de la luna o un en-
cuentro con amigos donde compartir 
platos y confidencias son algunos de los 
planes que propone Villa Mercedes para 
dar vida a momentos inolvidables.  

Villa Mercedes dispone de una com-
pleta oferta de menús y con una versátil 
adaptación de sus espacios, con capaci-
dad para 150 comensales sentados y 
180 de pie, con zonas diferenciadas, des-
de la terraza que preside el imponente 
edificio mediterráneo que lo alberga de 
dos plantas con balcones privados, has-
ta el jardín y su zona interior. Con un 
área privada para eventos más peque-
ños, fácil acceso para el transporte y un 
escenario al aire libre para presentacio-
nes, este restaurante es el lugar idóneo 
donde celebrar todo tipo de eventos. 

Este verano abrirá de lunes a domin-
go, las reservas a partir de las 18:00 ho-
ras pueden hacerse en el teléfono 971 
34 85 43 o desde su página web: 
 www.villamercedesibiza.com
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CHIC EVENTS SHOP

Fiestas únicas, totalmente 
personalizadas

¿
Te apetece regalar a un gran amigo 
una fiesta de cumpleaños 
inolvidable, o quieres que el bautizo 
de tu pequeño se convierta en una 

entrañable reunión familiar? En Chic 
Events Shop disponen de todo lo que 
necesitas para hacer de tu evento el día 
más especial.  

Es una tienda única en la isla donde 
encontrarás una amplia gama de 
artículos y propuestas que te ayudarán a 
preparar una celebración original e 
inolvidable. Y es que Virginia y su equipo 
saben perfectamente cómo llenar de 
color y personalidad cualquier evento 
con sus mesas de dulces. Aunque no 
estemos inspirados, nos asesoran y 
producen toda la decoración al detalle 

para una puesta en escena impecable y 
exclusiva. Tú solo tienes que disfrutar. 
Puedes visitar su tienda en vía Púnica, 19 
o su página web www.chicevents.com.  

Están especializados en cumpleaños,  
fiestas temáticas y mesas de dulces para 
cualquier evento.
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E
n ninguna boda que se precie 
puede faltar una buena tarta. 
De fruta, con chocolate, de na-
ta, limón, con flores, personali-
zada, redonda, cuadrada... exis-

ten muchos tipos, pero si además de 
bonitas, buscamos que estén ricas, visi-
ta alguno de los establecimientos que 
Forn Can Bufí tiene repartidos por toda 
la isla y déjate asesorar. Te escucharán 
y trabajarán para elaborar ese pastel 
tan especial y delicioso que sorprenda 
a todos los invitados.  

Y es que en Forn Can Bufí trabajan 
de manera artesanal, con mucho cari-
ño y dedicación, con ingredientes de 
calidad, naturales y con ese toque tra-
dicional que marca la diferencia. Una 
pastelería con sabor y para todo tipo 
de celebraciones.  

Además, en Forn Can Bufí también 
encontrarás cocas de pimiento, los cu-
carrois de verdura, uno de los mejores 
flaós de la isla y las orelletes, productos 
que no pueden faltar en cualquier 
buen evento que se celebre en la isla. 
Es uno de los hornos tradicionales de 
la isla, de los de toda la vida. Es conoci-
do por todos, tanto por su repostería tí-
pica como por la elaboración de los 
platos más reconocidos de la gastro-
nomía local. Frita de pulpo, guisat de 
peix, sofrit pagés, el arroz de matanzas 
y su paella de los domingos son algu-
nas de sus especialidades, que ade-
más también podemos pedir que nos 
preparen por encargo si tenemos invi-

El toque dulce más tradicional 

FORN CAN BUFÍ.  Productos t ípicos ibicencos,  reposter ía ,  bonitas tartas y r ica comida

Tartas del tamaño que necesites y el sabor que quieras para tus celebraciones especiales 

tados.  
El horno de leña es el corazón de 

Forn Can Bufí, quien da vida a todas 
sus creaciones y quien durante mu-
chos años ha sido testigo de grandes 
acontecimientos. También tienen me-
nús saludables, bajos en grasas, en hi-
dratos de carbono y con pocas calo-
rías. 

Forn Can Bufí es una empresa fami-
liar que pone todo su esfuerzo y dedi-
cación para que los tradicionales pro-
ductos de Ibiza no queden en el olvido, 
que las nuevas generaciones los disfru-
ten y puedan ser conocidos en el mun-
do entero. Un equipo que trabaja cada 
día con el objetivo de hacerte feliz en 
cada bocado que des a sus productos.
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M
aría de Gouveia lleva más de 
una década trabajando en 
Ibiza como maquilladora 
profesional y está especiali-
zada en maquillaje nupcial, 

área que según nos confiesa «es muy 
bonita ya que se vive de cerca el sueño 
de cada una de las novias». 
 
—¿Cuál es la tendencia en maquillaje 
nupcial para este año?  
—Este 2022 pierden protagonismo los 
ahumados y tonos grisáceos que se vie-
ron tanto el año pasado y cogen fuerza 
los colores nude, ocres y rosados, colores 
que potencien la belleza natural. La natu-
ralidad está a la orden del día, rostros 
bastante limpios, con mucha luminosi-
dad, cosa que conseguiremos con una 
buena rutina de cuidado facial, el famoso 
‘makeup no makeup’, maquillajes nada 
recargados, aunque por supuesto, siem-
pre nos adaptaremos a los deseos de la 
novia.  
 
—Comentabas la importancia de una 
buena rutina de cuidado facial, ¿qué 
tratamientos estéticos recomiendas pa-
ra las semanas previas al gran evento?  
—Normalmente solemos recomendar 
un peeling facial 15 días o un mes antes 
de la boda, ya que nos ayudará a termi-
nar con las pieles muertas y creará un 
efecto segunda piel. Este tratamiento es 
importante acompañarlo siempre de 
una hidratación profunda. Estos son los 
dos aspectos clave a tratar para lucir una 

Naturalidad y luminosidad, María de Gouveia nos desvela los trucos para que el maquillaje ilumine tu rostro en tu gran día

«Hay que optar por un estilo en el que la novia  
se sienta cómoda y segura de sí misma»

BELLEZA.  Todo lo que querías saber sobre el  maqui l la je nupcial

«ESTE 2022 PIERDEN 
PROTAGONISMO LOS 
AHUMADOS Y TONOS 
GRISÁCEOS QUE SE VIERON 
TANTO EL AÑO PASADO Y 
COGEN FUERZA LOS COLORES 
NUDE, OCRES Y ROSADOS, 
COLORES QUE POTENCIEN LA 
BELLEZA NATURAL»

EVENTOS NUPCIALES.  Planif icación,  coordinación y desarrol lo

Di que sí a tu wedding plannerL
a parte difícil del ¡Sí, quiero! viene 
justo después de la propuesta 
matrimonial, cuando tras la resa-
ca emocional que supone la tan 

deseada pregunta, llega el caos. ¿Qué 
traje o qué vestido voy a llevar?, ¿a 
quién voy a invitar?, ¿y el banquete?, 
¿ceremonia civil o religiosa? ¡Tranquili-
dad! Por suerte, hoy en día existe algo 
parecido a una hada madrina, la 
wedding planner.  

El concepto wedding planner no es 
más que un anglicismo utilizado para 
designar a la persona o equipo de per-
sonas especializadas en la organización 
de eventos. Se trata de un servicio de 
asesoramiento totalmente personaliza-
do, que surgió en Estados Unidos y que 
se comenzó a prestar en nuestro país 
hace relativamente poco tiempo. Su fun-
ción principal es la de planificar, coordi-
nar y dirigir todos los aspectos funda-
mentales de la boda, antes, durante y 
después de ella. 

Un buen wedding planner te ayudará 
en temas como: 

1. Administración presupuestaria. 
En este tipo de celebraciones se con-

vierte casi en misión imposible no inver-

tir en ellas grandes cantidades de dine-
ro, y aunque parezca contradictorio, es 
ahí donde la contratación de una 
wedding planner puede hacer que el 
presupuesto marcado inicialmente se 
cumpla y no se exceda, evitando así el 
‘despilfarro’.  

 
2. Planificar el enlace. 
Para proceder a la organización, pri-

mero se orienta a los novios para tener 
una idea clara de qué es lo que quieren 
y qué se adapta mejor a su presupues-
to. Una vez aclarado esto, el siguiente 
paso será buscar, contratar y preparar 
todo lo necesario para hacer de la cere-
monia y posteriormente el convite, un 
recuerdo inolvidable para los estrena-
dos cónyuges.  

3. Gestión de la documentación. 
Hay que presentar mucho papeleo a 

la hora de casarse. Esto puede suponer 
un extra de estrés para la pareja, que 
agradecerá que, ante el nerviosismo de 
los últimos arreglos previos a la boda, el 
equipo profesional se encarge del pro-
ceso legal  

 
4. Resolución de problemas.  
En una fecha tan señalada, queremos 

que todo salga perfecto sin tener que 
preocuparnos por posibles accidentes o 
imprevistos. Es por ello que la capacidad 
para solventar los contratiempos que 
puedan presentarse antes, durante o 
después de las nupcias, será probable-
mente una de las funciones más impor-
tantes que realizará la wedding planner.

La figura de la ‘wedding planner’ aparece en América en la década de los 50, por la 
necesidad de suplir el papel de la mujer como «organizadora del enlace» debido a la 
reciente incorporación al mundo laboral de ésta

piel perfecta y un maquillaje impoluto, 
puesto que si tenemos una piel deshidra-
tada o con pieles muertas, nuestro ma-
quillaje no durará. 

Otro tratamiento muy utilizado para la 
puesta a punto de las novias es el llama-
do Resurface, es un procedimiento suave 
con láser, que tiene el objetivo de reno-
var las capas más superficiales de la piel, 
para mejorar la apariencia y la textura de 
la misma.  

—¿Algún consejo para que el maquilla-
je luzca perfecto toda la celebración?  
—Como decía anteriormente, una buena 
hidratación y preparación de la piel antes 
del maquillaje es fundamental ya que 
eso hará que la piel esté más expuesta y 
penetren mejor los productos que apli-
quemos a la hora de maquillar, alargando 
la duración de éste. Otro truco es el uso 
de sprays fijadores y productos water-
proof, desde la base hasta las sombras 
de ojos, lápices, máscara de pestañas, ¡in-
cluso el pegamento que utilizamos para 
las pestañas postizas!.  
 
—¿Qué es lo que más te piden las no-
vias a la hora de maquillarse?  
—Principalmente no perder su esencia, 
es decir, «no quiero verme diferente, 
quiero ser yo». Hay que optar por un esti-
lo en el que se sienta cómoda y segura 
de sí misma, pues es un recuerdo para 

toda la vida. Además, buscamos un look 
atemporal, que si dentro de 20 años ve-
mos las fotografías del enlace, sigamos 
viéndolas bonitas. Suelen pedir mucha 
naturalidad y sentirse ellas mismas. Cap-
tamos la esencia de cada una de nues-
tras clientas con ayuda de un moo-
dboard.  
 
—¿Qué es el moodboard?  
—Es un tablero donde recopilamos toda 
la información acerca del vestido y en 
qué se han inspirado los novios para pre-
parar la boda. El moodboard siempre lo 
acompaño de una breve entrevista que  
me ayuda a definir cuál es la esencia co-
mo novia. Personalmente, suelo mandar 
un Pdf donde me presento y le explico 
un poco mis pasiones, mi experiencia y 
adjunto un pequeño cuestionario. Es la 
primera toma de contacto, fundamental 
para conocer sus gustos y poder man-
darle una primera propuesta de maqui-
llaje. Previamente, habremos estudiado 
sus rasgos, su morfología, hecho un estu-
dio del rostro para poder asesorar mejor 
qué look le puede quedar bien y cómo 
podemos realzar su belleza natural. Esto 
podemos mostrárselo a través de dife-
rentes aplicaciones. Después, procedere-
mos a realizar la primera prueba de ma-
quillaje para saber cómo se siente ella. 
Todos estos pasos nos llevan al éxito, ya 
que si no los realizamos podría pasar 
que el día de la boda, la novia no se sien-
ta cómoda con el maquillaje. 
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O
leoteca Ses Esco-
les es todo un ho-
menaje al campo 
y a la cultura de la 

isla. Ha sabido conservar la 
esencia ibicenca y a la vez 
crear un espacio elegante, 
natural y romántico en el 
que la cocina elaborada 
con el mejor producto lo-
cal es la protagonista. Un 
gran trabajo que le ha con-
vertido en uno de los esce-
narios favoritos para cele-
brar un evento.  

Espacios y salas privadas o su encan-
tadora terraza entre olivos te esperan 
para tus celebraciones familiares, comi-
das y cenas de empresa o presentacio-
nes de productos. En Ses Escoles se res-
pira una agradable atmósfera y está lle-

no de rincones que convierten cada 
boda y cada celebración en única y me-
morable.  

El trabajo de todo el equipo de Ses Es-
coles es acompañar a la pareja durante 
todo el proceso, cumplir las expectativas 
y sumarse a sus emociones. 

SES ESCOLES ES NÀUTIC

Eventos que son todo un éxito

E
l restaurante Es 
Nàutic, en Sant An-
toni, cuenta con 
una larga experien-

cia en la organización de 
todo tipo de celebracio-
nes, reuniones y cenas de 
gala. Su terraza superior 
es ideal para hacer el cóc-
tel de bienvenida, y su am-
plio salón con vistas al 
mar y a los llaüts es el es-
cenario perfecto para dis-
frutar de un buen banque-
te. También disponen de 
una sala privada con capacidad para 50 
personas, perfecta para eventos, sorpresas, 

despedidas y presentacio-
nes. 

Las vistas, insuperables. 
Desde su salón acristalado 
se contempla la mejor pa-
norámica de la bahía de 
Sant Antoni. Unas vistas 
de ensueño que comple-
mentan la elegancia de 
sus instalaciones y su ex-
quisita cocina mediterrá-
nea, especializada sobre 
todo en pescado fresco y 
marisco. 

Es Nàutic dispone de di-
ferentes menús que se adaptan a los pre-
supuestos y al gusto de los invitados.

Relajado, inolvidable, en armonía 
y entre olivos, así será tu evento
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IBIZA NÁUTICA

Todo un referente en venta, 
alquiler y mantenimiento

I
biza Náutica lo tiene todo a pun-
to para que los amantes del mar 
disfruten una temporada más de 
los rincones más bonitos de la is-

la. Innovación, rendimiento, confort, 
seguridad y los mejores precios es-
tán garantizados en cada uno de 
sus modelos, y es que esta empre-
sa trabaja con marcas tan punteras 
de embacaciones y neumáticas co-
mo Quicksilver, BWA, Selva Marine, 
Karnic, Bayliner, Bombard y la ini-
gualable gama de motores Mer-
cury y Selva, así como accesorios 
Evinrude. Tienen modelos tanto pa-
ra el alquiler como para la venta, embar-
caciones nuevas y de ocasión, yates, neu-
máticas y motos de agua. 

En Ibiza Náutica también encontrarás 
un gran equipo siempre dispuesto a ayu-
darte en todo lo que necesites y a cuidar 
de tu embarcación. Como servicio técni-
co autorizado, están cualificados para 
afrontar cualquier tipo de reparación. En 
su taller realizan reparaciones de averías; 
revisiones de motor y diagnosis; antifou-
ling casco y colas; remotorización de mo-
tores fueraborda; limpieza normal/inte-
gral, y si lo deseas, te hacen un chequeo y 

presupuesto sobre desperfectos de la 
embarcación. Tu barco estará en las me-
jores manos, son más de 30 años de ex-
periencia, que la convierten en una de las 
empresas más longevas del sector en la 
isla. 

También ofrece un servicio de transpor-
te para todo tipo de embarcaciones de 
hasta 9 metros, en Ibiza y Península. Y 
cuando acaba la temporada, Ibiza Náutica 
cuenta con uno de los servicios de inver-
naje más completos de la isla y dispone 
de nave cerrada para guardar en interior 
y también parking exterior.

Cuenta atrás para el Palma International Boat 
Show 2022, la gran cita del sector náutico

Especial PALMA INTERNATIONAL  BOAT SHOW                                                                                                                                                                  PALMA INTERNATIONAL  BOAT SHOW 

L
a próxima edición del Palma 
International Boat Show, que 
se celebrará del 28 de abril al 
1 de mayo en el Moll Vell, pre-
vé superar los 227 expositores 

y las 185 embarcaciones que tuvo el 
evento en la pasada edición, que re-
presentó la primera feria del sector 
que se celebró de manera presencial 
tras la covid-19. 

La feria, que contará con la totalidad 
del recinto del Moll Vell ocupado, está 
organizada por el Instituto de Innova-
ción Empresarial de Balears (IDI), or-
ganismo dependiente de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Transición 
Energética, Sectores Productivos y 
Memoria Democrática, y por Balearic 
Yacht Brokers Association (BYBA). 

Desde la Vicepresidencia destaca-
ron que el Palma International Boat 
Show se ha convertido durante los úl-
timos años en el evento que estrena 
la temporada náutica y en una de las 
puertas de entrada más importantes 
de empresas internacionales que 
quieren establecerse en las islas.  

El vicepresidente y conseller de 
Transición Energética, Sectores Pro-
ductivos y Memoria Democrática, 
Juan Pedro Yllanes, ha indicado que 

«la recuperación tras la pandemia ya 
es visible». «Volvemos a poner en el 
mapa a Balears gracias a la organiza-
ción de este evento y que este año 
está recibiendo más solicitudes», ha 
señalado. 

De hecho, ha apuntado, «la gran 
acogida que tiene a escala nacional 
está aumentando el nivel de comer-
cialización de los expositores». «El sec-
tor náutico y su industria son, junto a 
aquellos aspectos relacionados con la 
transición energética o la innovación, 
un factor vital en la diversificación 
económica que está buscando el Go-
vern. Queremos seguir en esa senda», 
ha añadido. 

También ha destacado que «la or-
ganización del Palma International 
Boat Show no sólo beneficia al sector 
náutico, sino que su montaje y cele-
bración también implica la participa-
ción de muchas empresas locales, y 
proveedoras de diferentes servicios». 

Sean Robertson, director de Ventas 
y Marketing de Sunseeker Internatio-
nal, afirmó que «el Palma International 
Boat Show significa el comienzo de lo 
que será una temporada de salones 
náuticos muy emocionante para Sun-
seeker. La fantástica gama de mode-
los expuestos representa lo mejor en 
rendimiento, confort y lujo de los ya-
tes a motor. Junto con nuestro distri-
buidor en Mallorca, estamos desean-
do dar la bienvenida a nuestros clien-
tes al stand de Sunseeker para 

El evento, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo en el Moll Vell, es una de las puertas de entrada más importantes de empresas 
internacionales que quieren establecerse en las islas

disfrutar de un salón náutico excep-
cional». 

Hay que tener en cuenta la dificul-
tad añadida que supone crear un re-
cinto ferial en el exterior y en el mar, 
puesto que se tienen que montar to-

«VOLVEMOS A PONER  
EN EL MAPA A BALEARS 
GRACIAS A LA 
ORGANIZACIÓN DE ESTE 
EVENTO, QUE ESTE AÑO 
HA RECIBIDO MÁS 
SOLICITUDES»

«EL SHOW VISTE EL 
PASEO MARÍTIMO DE LA 
CIUDAD DE PALMA CON 
600 BARCOS, Y OFRECE 
UNA OPORTUNIDAD 
PERFECTA PARA 
PROFESIONALES Y 
AFICIONADOS A LA 
NÁUTICA»
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Cuenta atrás para el Palma International Boat 
Show 2022, la gran cita del sector náutico

Especial PALMA INTERNATIONAL  BOAT SHOW                                                                                                                                                                  PALMA INTERNATIONAL  BOAT SHOW 

El evento, que se celebrará del 28 de abril al 1 de mayo en el Moll Vell, es una de las puertas de entrada más importantes de empresas 
internacionales que quieren establecerse en las islas

das las infraestructuras desde cero. El 
montaje en el mar supone la incorpo-
ración de más de 200 metros de lí-
nea flotante destinada al amarre de 
embarcaciones o a la circulación de 
visitantes. 

Además, también se ha llevado a 
cabo la instalación de la pasarela flo-
tante que unirá el Espigón de Consig-
na con el Muelle de la Industria Pes-
quera en un recorrido circular. La pa-
sarela tiene una longitud de 72 
metros y una anchura de 5 metros. 

Uno de los aspectos a destacar de 
esta edición del Palma International 
Boat Show es la presentación de nue-
vos productos y embarcaciones a es-
cala mundial. Muchos expositores da-
rán a conocer en la feria de Palma las 
novedades que durante estos años 

no han podido presentar al no haber 
foros adecuados por las restricciones 
sanitarias. 

En cuanto a la oferta, se prevé que 
sea muy diversa, ya que cuenta con 
diferentes áreas, como embarcacio-
nes nuevas; equipamiento y produc-
tos; servicios, y chárter, entre otros. 

El Palma International Boat Show in-
cluye el Palma Superyacht Village, an-
tes llamado Palma Superyacht Show, 

y presenta algunos de los mejores Su-
perYates de más de 24 metros de es-
lora que existen actualmente en el 
mercado internacional de brokerage y 
alquiler. Otra gran atracción es la am-
plia gama de expositores en tierra del 
Village, que muestran desde los últi-
mos avances en el diseño de velas 
hasta la electrónica marina de última 
generación. El Superyacht Village 
también incluye una zona dedicada a 
Refit & Repair, dirigida a los expertos y 
profesionales de la industria náutica. 

Ya se pueden adquirir las entradas 
para visitar la feria a través de la web 
w w w . p a l m a i n t e r n a t i o n a l -
boatshow.com. Se pueden comprar 
tickets sencillos o, si se es profesional 
del sector, un pase que permite visitar 
el evento a diario.

«EL SECTOR NÁUTICO Y 
SU INDUSTRIA SON UN 
FACTOR VITAL EN LA 
DIVERSIFICACIÓN 
ECONÓMICA QUE ESTÁ 
BUSCANDO EL GOVERN»
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SERVINAUTIC .  Más de 30 años de experiencia en el  sector de reparación de embarcaciones

Servinautic ha apostado por la formación de su equipo técnico para ser más eficaces y más económicosE
s el momento de realizar una de las ac-
tuaciones más importantes del año  en 
el motor de tu barco: el mantenimiento 
anual y si éste se realiza de forma co-
rrecta, vas a poder disfrutar de una 

temporada de navegación sin sobresaltos. 
Con más de treinta años de experiencia en el 

sector de reparación de embarcaciones depor-
tivas, Servinautic es una de las empresas mejor 
establecidas en este mercado puesto que debi-
do a la evolución que están teniendo los nue-
vos motores instalados en las embarcaciones 
que salen de los astilleros, Servinautic ha apos-
tado por la formación del equipo técnico para 
su profesionalización y con ello ser más efica-
ces y rápidos en el diagnóstico y reparación de 

las averías sufridas y, gracias a ello, ser más eco-
nómicos en el trabajo. 

Es Servicio Oficial Volvo Penta, y Mercury 
Mercruiser y Yanmar han confiado en ellos pa-
ra que den servicio a sus marcas, por eso el ni-
vel de sus técnicos en reparación y diagnosis es 

Solucionan cualquier problema

altísimo, abaratando cualquier servicio ofrecido 
gracias a que al conocer el producto en pro-
fundidad llega a tardar muy poco en dejar la 
embarcación reparada. 

Muchas personas creen que la tecnología 
que impulsa su barco es la misma que la que 
impulsa su vehículo: nada más lejos de la reali-
dad. La tecnología marina tiene que ser mu-
cho más duradera y fiable debido al gran nivel 
de estrés que reside en los motores de la em-
barcación y sus sistemas de dirección por la 
fuerza que deben desplazar debido a los pesos 
de la embarcación y su roce con el mar.  

Además, también se enfrenta a niveles de co-

rrosión considerablemente mayores, especial-
mente en agua salada, y así como condiciones 
climáticas extremas. Los motores marinos tam-
bién tienen que ser más duraderos, fiables y fle-
xibles que los de automoción por una razón 
muy importante: si tu embarcación sufre una 

avería, no puedes salir de la misma caminando. 
Por estas razones el repuesto marino es dife-

rente al de automoción standard; está prepara-
do para contrarrestar estas situaciones extre-
mas con las que deben lidiar los motores mari-
nos y por ello es de vital importancia confiar en 
los repuestos y accesorios originales Quicksil-
ver: la mejor protección para su motor.  

El departamento de repuestos de Servinau-
tic cuenta con un gran surtido de piezas y ac-
cesorios en stock de estas marcas ofreciendo 
los mejores precios en piezas originales que ga-
rantizan el perfecto funcionamiento de su mo-
tor. 

Es muy importante el mantenimiento pre-
ventivo en los motores de las embarcaciones 
pues de ello dependerá la ausencia de moles-
tas averías durante su disfrute. Servinautic le 
puede preparar un presupuesto ajustado a sus 
necesidades para que planee en invierno el dis-
frute de su embarcación en verano sin sorpre-
sas a unos precios muy competitivos realiza-
dos por profesionales especializados en estos 
motores. 

Ubicado frente al muelle pesquero del Puer-
to de Ibiza en una envidiable situación, con una 
amplia experiencia, una filosofía de enfoque al 
cliente y adaptados a las nuevas tecnologías, 
Servinautic está a su disposición para aclarar 
cualquier problema que pueda tener en su em-
barcación.
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VIAMAR.  Servicio of ic ia l  Volvo Penta en Ibiza .  Profesional idad y experiencia 

La clave para disfrutar de un verano sin sobresaltos es tener una buena puesta a punto L
a puesta a punto de nuestra embarca-
ción es imprescindible para poder dis-
frutar de un verano sin sobresaltos en 
el mar, por eso recomendamos una re-
visión en profundidad hecha por verda-

deros expertos en su motor, que son los que 
mejor conocen los problemas de ese producto 
gracias  a la formación recibida y su experiencia.  

El fabricante de motores Volvo Penta sigue 
con su visión de llegar a poder manejar la em-
barcación de una manera sencilla y fiable, y pa-
ra mejorar la sensación al navegar nació el EVC 
(Electronic Vessel Control). A partir del EVC, Vol-
vo Penta ha desarrollado multitud de acceso-
rios que se pueden instalar en el barco para 
darle mayor placer y seguridad a bordo, por 
ejemplo, el software EASY CONNECT. Se trata 
de una aplicación que permite a los propieta-
rios de embarcaciones acceder a toda la infor-
mación relacionada con el barco, desde los da-
tos del motor a las rutas, itinerarios y mucho 
más a través del Smart phone o tableta, incluso 
enviar datos de posibles averías directamente al 
Servicio Oficial.  Este sistema se puede instalar 
en motores construidos desde el 2006. 

 
Los accesorios marcan la diferencia  
Los accesorios pueden facilitar la vida a bor-

do haciéndola más fácil y cómoda, con una se-
guridad máxima. Volvo Penta desarrolla, fabri-
ca y da servicio a todos los accesorios, con el 
mismo cuidado que lo hace con los motores. 
De este modo, obtiene productos de alta cali-
dad y fiabilidad. Además, le proporciona un úni-
co contacto para todo. Para tu tranquilidad, Via-
mar se encarga del servicio, soporte y garantía 
de todos los productos. La filosofía que está de-
sarrollando este fabricante de motores está ba-

Tu embarcación, en buenas manos

sada en el concepto EASY BOATING con el que 
pretende dar mayor seguridad, confort y con-
trol sobre la embarcación, así ha desarrollado di-
versos softwares que se pueden instalar muy 
fácilmente que le pueden ayudar en diferentes 
aspectos. 

La última innovación de esta marca es el as-
sisted docking system, que consiste en trasla-
dar a la embarcación la maniobra de un coche: 
el barco siempre maniobrará como queremos 
sin importar el viento y la corriente. Nunca atra-
car ha sido tan fácil. 

Entre otros accesorios, ya consolidados, pue-
des encontrar el Interceptor system que es un 
sistema de trimado más simple, seguro y con-
fortable; el Joystick Docking, que para las em-
barciones dotadas del sistema de propulsión 
IPS mejora el manejo de la embarcación nota-
blemente; el Powertrim assistant que trima las 

colas automáticamente dejándolas en la altura 
necesaria óptima para navegar a cada veloci-
dad reduciendo el consumo de combustible 
de manera sensible y mejora aumentando la 
duración de la cola por su mejor conservación;  
y el sportfish mode que te permite maniobrar 
para mejorar la pesca y evitar las burbujas que 
emiten las colas IPS.  Todos estos accesorios y 
muchos más puedes verlos en la web de Volvo 
Penta o acercándose a un Servicio de la red, 
donde te informarán gustosamente. 

Un buen mantenimiento permite ahorrar di-
nero y evitar posibles contratiempos o averías 
que en el mar pueden ser especialmente peli-
grosas, así como económicamente dolorosas. 

Un consejo fundamental para realizar las ta-
reas de mantenimiento es el de utilizar siempre 
recambios originales que han sido probados y 
optimizados para garantizar las máximas pres-

taciones. Cuando utilizas un Recambio Original 
Volvo Penta tienes garantizado el funciona-
miento al máximo rendimiento de su motor.  

Pero, si por alguna circunstancia, un repuesto 
falla debido a un defecto cubierto en garantía, 
Volvo Penta está ahí para cubrirlo. Todos los re-
puestos y accesorios Volvo Penta (excluyendo 
las piezas de desgaste) que se hayan suminis-
trado a través de la red Volvo Penta vienen con 
una garantía de 12 meses como standard y 
además si estos repuestos o accesorios están 
instalados por un Servicio Volvo Penta, la garan-
tía se duplica hasta los 24 meses y cubre el tra-
bajo.   

Entonces no sólo se asegura que sus re-
puestos de alta calidad se han instalado por un 
experto de Volvo Penta sino que además tiene 
la garantía adicional de la pieza que le ofrece 
Volvo Penta.

Assisted docking VP. Cuadro de mando. IPS instalados. 
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SUPERMERC ADO NÁUTICO.  La t ienda con mayor stock náutico en Ibiza

Supermercado Náutico tiene todo lo que necesitas para disfrutar al máximo del marS
upermercado Náutico te ofrece to-
do el equipamiento que puedas ne-
cesitar para tus actividades acuáti-
cas, desde elementos de seguridad 
para tu embarcación hasta material 

deportivo.  
 
BENETEAU 
Este astillero está triunfando con su con-

cepto único de embarcaciones deportivas 
fuerabordas FLYER con su casco patenta-
do “air-step” que Te hará disfrutar de la na-
vegación en esta gama con un concentra-
do de tecnología en barcos de 5 a 10 me-
tros. 

La gama Antares son embarcaciones de 
pequeño crucero clásico e intemporal, de 
navegación segura por su casco tulipado y 
muy marino, son Fisher-cruisers que se be-
nefician del rendimiento consustancial a 
una motorización fueraborda, que son fa-
mosos por sus interiores cálidos, cómodos 
y su nivel de equipamiento. 

Las lanchas Gran Turismo son barcos de 
sensaciones, a la vez abiertos sobre el mar 

Lo último en equipamiento 

y muy protegidos, con 4 modelos ofrecen 
prestaciones tecnológicas que combinan 
el placer de la navegación con su poliva-
lencia de uso. Cierran las gamas de este as-
tillero los Trawlers; barco de viaje cómodo, 
y los Montecarlo: Gama premium de em-
barcaciones que se distinguen por su es-
plendida carena y nobleza de acabado. 

Y como no podía ser de otra manera la 
completa gama de veleros Oceanis y First 
que cubren todas las expectativas de un 
navegante a vela. 

 
SASGA 
Este astillero balear construye cada bar-

co con una personalidad única a partir de 
los tradicionales llauds de pesca, con dise-
ño clásico fundiéndose con las últimas tec-

nologías ofrecen embarcaciones de una 
gran estabilidad, comodidad y eficiencia, 
con 4 modelos entre los 10 y 21 metros de 
eslora son perfectos para una plácida vida 
a bordo. 

 
DIPOL 
Esta marca española lleva cuatro años 

consecutivos siendo el astillero con más 
matriculaciones efectuadas, lo que da bue-
na cuenta de su calidad y fortaleza. 

Con embarcaciones desde los 4 metros 
de eslora y un precio que ronda (motor in-
cluido y puesto en el agua) los 12.000 € es 
la solución para quien quiera un barco pa-
ra costear botándolo desde cualquier ram-
pa de las que tenemos alrededor de la isla. 

Cuenta con tres gamas diferenciadas: 

botes, cabinadas y open donde seguro en-
cuentras la que se ajusta a tus necesida-
des. 

 
SUZUKI 
Esta marca es uno de los fabricantes 

que más ha invertido en tener una com-
pleta gama de fueraborda de nueva gene-
ración y de avanzada tecnología, diferen-
ciándose de sus competidores desarrollan-
do nuevos sistemas de avanzada 
tecnología y siendo galardonada en repeti-
das ocasiones por el alto nivel de calidad y 
satisfacción. 

Con su amplia gama de motores que va 
desde los 2.5 CV hasta los 350 CV de po-
tencia, seguro encontrarás el motor ade-
cuado a tus necesidades.

Flyer 8 con Suzuki 350 CV. Sasga 42. Dipol cala 400. Nueva Antares 9.
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SEABOB.  Disfruta de una agi l idad única bajo el  agua

La segunda generación del SEABOB es lo último en conducción en el mar. Descubre la costa de Balears y disfruta de total 
libertad. Este vehículo náutico te permite navegar en las profundidades con facilidad y moverte en el agua como un delfín

muy adversas, y es que el SEABOB pue-
de ir por debajo del agua. Actualmente 
disponen de esta herramienta distintas 
empresas relacionadas con el rescate y 
están trabajando para que las encarga-
das en Balears den el visto bueno para 
su implantación en las playas. 

 
Segunda generación 
Estamos ante la segunda generación 

del SEABOB que se compone de las si-
guientes versiones: 

 
SEABOB F5. Es la versión más básica 

de la gama, siendo la mas ligera, 29kg. 
Dispone de 4 niveles de potencia 
(480Nw) siendo su velocidad máxima 
14km/h y su autonomía llega a los 50mi-
nutos constantes de uso, sin dejar de 
acelerar. Al ser la versión más básica, 
también es la más económica, por lo 
que la batería tiene menos capacidad y 

su carga es mas lenta que la de los de-
más Seabob, tardando 8h en carga nor-
mal. Este modelo no puede compartir 
accesorios con los dos superiores siendo 
exclusivos para él. 

  
SEABOB F5 S. Es la versión más equili-

brada y por tanto la más vendida. Su pe-
so es de 34kg, dispone de 6 niveles de 
velocidad (680Nw) siendo su velocidad 
máxima 20km/h. La batería es de última 
generación y alcanza una autonomía de 
60 minutos constante de uso, sin dejar 
de acelerar. Aún siendo más pesado, se 
ve mejorado su rendimiento por su bajo 
peso/potencia. Su carga normal son 7h y 
comparte todos los accesorios con el 
F5SR. 

  
SEABOB F5 SR. Es la versión más po-

tente y más completa. La versión SR dis-
pone de 7 niveles de velocidad (745Nw), 
siendo su velocidad máxima 22km/h, y el 
equipamiento más completo de serie: 
cualquier pintura, paquete cromado o 
paquete negro y aletas traseras que dan 
mayor estabilidad, mejorando la manio-
brabilidad del Seabob. En esta versión 
hay una con cámaras y otra sin cámaras. 

 Todos ellos pueden ser utilizados en 
aguas saladas, agua dulce y piscinas. Su 
inmersión máxima previa configuración 
(por seguridad estan limitados a 2.5m) 
pueden bajar hasta 40m de profundi-
dad. 

  
SEABOB RESCUE 
Es un Seabob F5S pero con todas sus 

funciones sin necesidad de acceder a los 
menús. Le damos toda la potencia y po-
sibilidades del Seabob al rescatador des-
de el primer momento.

A
 medio camino entre una moto 
acuática y un scooter submari-
no, con el SEABOB te deslizas 
en el agua con total libertad, 
tanto en la superficie como en 

sus profundidades. Y es que con esta jo-
ya de la tecnología podemos vivir autén-
ticas aventuras, disfrutar de la conduc-
ción deportiva y bucear de forma segu-
ra. Su forma hidrodinámica desarrolla 
una agilidad insospechada en el agua. 
Además su mecanismo es único y res-
petuoso con el medio ambiente.  

Es ideal para aquellos amantes del 
mar que tienen un barco y que quieren 
un ‘juguete’ de pequeñas dimensiones, 
100% eléctrico y que les permita ir por el 
agua o incluso bajar hasta 40m de pro-
fundidad. Las escuelas de buceo lo utili-
zan para hacer inmersiones y poder des-
plazarse por debajo del agua.  

El SEABOB también es un imprescindi-
ble para empresas de Charter, que lo al-
quilan a otras embarcaciones que no 
disponen del SEABOB pero quieren dis-
frutar de él en ciertas ocasiones. Empre-
sas de trabajos submarinos también los 
compran para realizar trabajos de forma 
mas rápida, eficaz y segura, ya que es un 
producto que permite agilizar las manio-
bras e incluso grabarlas. 

 
Rescates seguros 
El SEABOB Rescue se ha convertido 

también en un elemento imprescindible 
para la seguridad en las playas, ya que 
permite realizar un rescate seguro en 
cualquier condición marítima y en las 
peores condiciones, cuando una moto 
de agua o una semirrígida no tienen la 
posibilidad de acceder hasta la persona  
en apuros o en caso de condiciones 

¡VIVE TODA UNA 
EXPERIENCIA!  
YA SEA PARA DESPLAZARTE, 
CONDUCIR DE FORMA 
DEPORTIVA O BUCEAR, LA 
FUERZA DEL SEABOB TE 
LLEVARÁ DONDE QUIERAS

El SEABOB se mueve libremente, tanto en la superficie como en la profundidad y, al mismo tiempo, es completamente respetuoso con el medio ambiente. Se desplaza por el agua de forma enérgica y prácticamente silenciosa. 

Diversión sin límites 
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