
Todas nuestras propuestas van encaminadas a conseguir que los participantes de 
manera tanto individual como grupal experimenten nuevas sensaciones.

INCENTIVOS
Novojet lleva desde el año 2000 organizando programas para grupos, acumulando en todo
este tiempo gran experiencia tanto con grandes como con pequeñas empresas.

Sabemos que cada cliente es diferente y cada evento tiene una finalidad. Toda idea es un reto
por lo que no sólo tenemos una amplia oferta de actividades preparadas, sino que 
nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.



Son programas de actividades de aventura orientados a fomentar las relaciones personales,
cohesionar equipos y motivar a los participantes de una forma dinámica, divertida y
emocionante.

Basadas en el aprendizaje experiencial podemos encontrar una gran oferta de contenidos
como la navegación, el kayaking, construcción de balsas, orientación o nuestras olimpiadas.



Con nuestras OLIMPIADAS se crearán nuevos vínculos, descubrirán facetas desconocidas de 
los compañeros y se favorecerá el buen ambiente de trabajo entre los participantes.
Al final del evento se podrá observar cómo ha aumentado la comunicación y la cohesión 
entre el grupo mediante esta fórmula dinámica y divertida .

La ANIMACION se diferencia de la anterior, en que estas actividades deportivas o juegos se 
realizan de forma libre por los participantes sin ningún objetivo en concreto. Ideal para pasar 
una jornada en la playa que permita desconectar de largas reuniones de trabajo o romper 
con la monotonía diaria del entorno laboral.



OUTDOOR TRAINING la finalidad es descubrir, integrar y potenciar las diferentes capacidades
de los trabajadores. En un clima distendido y al aire libre se realizan actividades que combinan
la competitividad deportiva, la diversión, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación.

Aprovechando nuestra ubicación, utilizamos el mar, la playa y el elevado número de horas
de sol con el que contamos durante todo el año.



Disponemos de una amplia flota de cruceros a vela para organizar espectaculares regatas
o disfrutar de una placentera jornada de navegación por el litoral gaditano.

Los participantes no solo conocerán nuestras costas y vivirán nuevas experiencias, también les
enseñaremos los principios de la navegación a vela, abriendo un nuevo mundo de sensaciones 
para los no iniciados e incrementando las sensaciones por este deporte de los más experimentados



PASEOS EN LANCHAS RÁPIDAS POR LAS MARISMAS DE SANCTI PETRI
Nuestras embarcaciones rápidas de 5.70 a 8.5 mts de eslora, son ideales para visitas 
al Parque natural de Sancti Petri. Con las que podemos conocer una zona protegida de
forma natural o para visitar el castillo de Sancti Petri.

Lanchas Rápidas



PRECIOS

1. ACTIVIDADES NAUTICAS
WINDSURF / unidad / hora (máx. 15 pax) 25€
KAYAK / unidad / hora (máx. 100 pax) 15€
SURF/ unidad/ hora (máx. 20 pax) 15€
KITESURF / Hora (máx. 20 pax) 4 equipos (monitor) 90€
VELA LIGERA (Con monitor)/Hora/unidad (máx. 20 pax) 90€
CATAMARÁN (Con monitor) /Hora /unidad   (máx. 4 pax) 90€
BANANA / unidad / hora (máx. 16 pax) 180€
PADDLEBOARD/ Precio/ unidad / hora (máx. 15 pax) 15€
PADDLE XXL / Precio/unidad/ hora (máx. 8 pax)                    85€

2. OLIMPIADAS EN LA PLAYA & ANIMACIÓN PLAYA
Hora / persona  (máx. 400 pax) de 5 a 15 €
10 a 30 pax 15€
31 a 60 pax 12€
61 a 90 pax 9€
91 a 120 pax 7€
A partir de 121 pax 5 €
*Este precio puede variar dependiendo de las necesidades del cliente.

3. REGATAS DE VELEROS
Precio por barco 3-4 horas (9-100 pax) 700 €
* capacidad de cada barco 10 pax
•Embarcación de apoyo: a consultar.

4. PASEOS EN VELEROS
Precio por barco 4-5 horas (9-100 pax) 600 €

6. PASEOS EN LANCHAS RÁPIDAS
Hora /embarcación (9- 80 pax) 120 €

A TODOS LOS PRECIOS HAY QUE SUMARLE EL 21% DE IVA

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Se incluye en el precio:
•Personal necesario para las actividades,
•Permisos de ayuntamiento,
•Seguro de RC y accidentes, 
•Las embarcaciones se alquilan con patrón, combustible incluido. 

En todo momento existe la implicación por parte de nuestro personal para conseguir 
los resultados deseados, aportando su experiencia para asesorar al cliente en la elección 
Si las distintas actividades se quieren realizar fuera del Pto Deportivo de Sancti Petri
hay que estudiar el precio en función de la zona solicitada.


