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CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS FUNCIONARIOS AFILIADOS AL CAT. 
 
 
Al personal afiliado al CAT, Surcando Mares les aplicará los siguientes descuentos: 
 
CURSOS DE NAUTICA: 
 
1.- El funcionario que desee realizar alguno de los cursos náuticos, se le aplicará un 
descuento del 10% sobre el precio de tarifa. 
2.- Para grupos de 8 a 10 funcionarios se aplicará un descuento del 15% sobre el 
precio de tarifa. 
3.- Para grupos de 11 a 15 funcionarios el descuento a aplicar será del 17,50%. 
4.- Para grupos de más de 15 funcionarios, se aplicará un descuento del 20%. 
 
Este descuento será aplicable tanto al curso teórico como a las prácticas. 
Las clases para grupos comprendidos en los apartados 3 y 4, deberán ser en 
salas proporcionadas por el propio grupo. 
Estos descuentos no son acumulables a otro tipo de oferta planteada por Surcando 
mares. 
 
ALQUILER DE BARCOS: 
 
Los funcionarios que deseen alquilar un barco, tanto con patrón como sin patrón, 
tendrán un descuento en la tarifa del barco de un 10%. 
Este descuento será igualmente aplicable a las actividades náuticas realizadas con 
grupos de funcionarios. 
 
MANTENIMIENTO DE BARCOS: 
 
Los funcionarios que posean cualquier tipo de embarcación, y deseen que Surcando 
Mares se haga cargo de la limpieza y mantenimiento de dicha embarcación tendrán 
igualmente un 10% de descuento sobre los precios de tarifas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Surcando Mares es una empresa,  creada por su director Alexis Anillo, inicialmente dirigida  
al servicio del alquiler de barcos, tanto de embarcaciones  a vela, como a motor. Ubicada 
en el Puerto de Aiguadolç (Sitges) a unos 35 Km. al sur de Barcelona. 
Su objetivo prioritario, es proporcionar a todas aquellas personas, que por la razón que 
fuere no disponen de una embarcación propia, la posibilidad de hacerse a la mar y disfrutar 
de los placeres que ofrecen tanto el barco, como la navegación. 
 



 

 

Esta actividad se ejerce fundamentalmente con personas particulares, ya sea a nivel 
privado, familiar o en grupos de amigos. Tanto las personas que tienen su título náutico,  
gobernando ellos mismos las embarcaciones, como las personas que no disponen del 
mismo y necesitan un patrón profesional para poder hacerse a la mar, tienen cabida en 
este tipo de maravillosa actividad. Hoy en día, esta actividad está al alcance de todos. 
Dentro del concepto de alquiler de veleros, hay dos apartados que en estos últimos años 
están despertando un importante interés por parte de dos colectivos: La empresa y la 
despedida de soltero/a. 
Grupos de una empresa, compiten entre sí en veleros gobernados por patrones 
profesionales; se fomenta el espíritu del trabajo en equipo, y sobre todo se vive 
intensamente el arte de la navegación. 
El barco puede proporcionar el marco y el vehículo ideal para que grupos de personas, 
vivan los últimos días de soltero/a de sus amigos/as más allegados. Durante el día, además 
del placer de la navegación, pueden disfrutar de las aguas tranquilas del Mediterráneo y por 
la noche,  de la fiesta y del ambiente de los puertos deportivos. 
 
Posteriormente a su inicio, Surcando Mares, ha ido aumentando los servicios que puede 
prestar a los amantes del mar y de los barcos. 
En la actualidad tiene su propia Escuela Náutica, autorizada por la Generalitat de 
Catalunya, donde las personas que desean iniciarse en el mundo del gobierno de las 
embarcaciones, pueden  obtener los conocimientos necesarios, tanto teóricos como 
prácticos, para la obtención del título náutico. 
Las clases se imparten a grupos reducidos, no más de 10 personas. De esta manera los 
profesores pueden estar permanentemente en contacto con los alumnos, aumentando así el 
rendimiento entre los conocimientos que se imparten por parte del profesor y la asimilación 
de los mismos por el alumno. 
 
Se ha iniciado últimamente el servicio de mantenimiento y limpieza de embarcaciones. 
A todas aquellas personas, que deseen mantener su embarcación siempre en estado 
óptimo, tanto de limpieza como de funcionamiento y revisión de los equipos de seguridad, 
Surcando Mares les ofrece el personal cualificado para la realización de los trabajos 
oportunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




