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GUADALUXE
Guadaluxe pone a disposición de sus clientes
embarcaciones únicas en el ámbito nacional, de muy
alta calidad y prestaciones para ofrecer servicios a
medida.

Reserva online desde nuestra web.
Configura tu trayecto con nuestro servicio
“A la carta”.
Servicio de catering a bordo.
Celebra cualquier evento a bordo de nuestras
embarcaciones.
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Guadaluxe pone a disposición de sus clientes una amplia
oferta de servicios.
Guadaluxe te muestra los rincones de Sevilla de una
manera que nadie más podría. Tanto si buscas conocer la
Sevilla más histórica, como si deseas relajarte y saborear un
buen vino en el entorno natural del río Guadalquivir, disfruta
de uno de nuestros paseos en ecocrucero y vive una
experiencia única.

TOURIST
Pasaje compartido de 60 minutos de
duración.

Descubre los secretos de esta ciudad milenaria y siente
como lo familiar se convierte en sorprendente.

Precio:

Adultos: 22,00€ por persona.
Niños de 0 a 5 años: gratis
Niños de 6 a 14 años: 11,00€

Horario:

De lunes a jueves:
de 10:00h a 17:00h.
De viernes a domingo:
de 10:00h a 19:00h.
Sujeto a disponibilidad.
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Alquiler de embarcación de forma
exclusiva desde 60 minutos de
duración, con la posibilidad de servicio
de catering.
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¿QUÉ SON LOS ECOCRUCEROS?
Guadaluxe es una apuesta por una nueva forma de ocio y
turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente.

100%
ELECTRIC

CO2
FREE

SOSTENIBLE

El sistema de propulsión eléctrica de la embarcación
reduce al 0% las emisiones de gases contaminantes tanto
a la atmósfera como al medio fluvial. Al mismo tiempo, este
tipo de embarcación no emiten ruidos ni vibraciones,
responsables de la contaminación acústica presente en las
grandes ciudades.

BARRIO DE
TRIANA

ZONA DE EMBARQUE
CALLE BETIS N 69

Menú Ibérico
desde 20 €
Menú del Mar
desde 22 €
Menú Cocktail
desde 8 €

Horario:

1 – 2 pasajeros: 110 €
3 – 4 pasajeros: 132 €
5 – 7 pasajeros: 143 €
8 - 9 pasajeros 154 €
10 - 11 pasajeros 165€
De lunes a jueves:
De 10:00h a 17:00h
De viernes a domingo:
de 10:00 a 19:00h
(sujeto a disponibilidad).
Posibilidad de reservas
fuera de horario.
Todos los precios incluyen IVA

A LA CARTA
¿Buscas una experiencia totalmente a tu medida?
Planea tu paseo en Ecocrucero y haz realidad tus
deseos.
Alquiler de la embarcación de forma exclusiva para
el cliente, que elige la duración, el trayecto y los
servicios que desea a bordo.
El servicio “a la carta” está disponible para un
máximo de 11 pasajeros.
Consultar precios y disponibilidad horaria. Contacte
con nosotros.

