M.V Avontuur IV – 2021

www.viscountcruises.london/avontuuriv

M.V Avontuur IV
Sobre M.V Avontuur IV
M.V Avontuur IV (Aventura IV) es un barco para todo clima construido
originalmente en los Países Bajos. Después de varios años como embarcación
privada de alquiler, Avontuur fue llevado a Londres y se unió a la flota de
Viscount Cruises. Después de una extensa renovación, Avontuur es ahora uno
de los barcos de fiesta más versátiles de Londres con aire acondicionado
completo, un gran salón y una amplia pista de baile.
El diseño versátil de Avontuur IV se divide en tres niveles; la gran cubierta
superior abierta, un amplio salón y una pista de baile inferior. Los espacios
interiores a bordo cuentan con calefacción, aire acondicionado y un sistema de
sonido de última generación.
El salón principal está amueblado con elegantes mesas y sillas, lo que la
convierte en una opción popular para cruceros de verano y Navidad (hasta 128
invitados) o buffets sentados (hasta 112 invitados). El salón también es lo
suficientemente grande como para recepciones y fiestas de pie (hasta 180
invitados). El salón está equipado con grandes ventanas que ofrecen excelentes
vistas y alberga un bar con licencia y los baños.
El bar con licencia completa sirve una amplia gama de cervezas, sidras, vinos,
licores, refrescos y aperitivos. La barra acepta efectivo, tarjeta y sin contacto (el
gasto mínimo en tarjeta / sin contacto es de £5.00, no podemos aceptar
American Express). Las bebidas compradas en el bar también se pueden llevar a
las cubiertas al aire libre.
Debajo del salón está la pista de baile, este nivel separado tiene una cabina de
DJ, iluminación láser y una máquina de humo para crear el ambiente perfecto
de fiesta. La enorme cubierta superior al aire libre es una de las más grandes del
río Támesis y ofrece a los huéspedes vistas de 360 ° de los puntos de referencia
de Londres. La cubierta superior y la cubierta de popa más pequeña hacen que
Avontuur IV sea perfecto para cruceros turísticos, eventos de verano y
lanzamientos de productos.
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Descargo de responsabilidad: la información, las imágenes y los horarios de este
folleto son solo de referencia.
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Capacidad

Instalaciones

Capacidad de Pasajeros

Caracteristicas

Capacidad Completa

•

Salón Espacioso 120 sq. m

•

Cubierta de Baile Inferior 46 sq. m

•

Cabina de DJ

•

Cubierta Superior Grande (Al Aire Libre) 112 sq. m

•

Cubierta en Popa (Semicerrada)

•

Control Climatico

•

Bar con Licencia Completa

•

Equipo de Sonido (Disponible para Contratar)

•

Guia de Audio (Disponible en 6 idiomas)

•

Baños

Recepción de Pie
Comedor Sentado
Traslados
Turismo

|
|
|
|

180
128
246
246

(Tablas de 8)

Ajustes de Asientos
Mesa de Casino
Cabina de Fotos
Banda de Jazz / Músico
Buffet Caliente / Frío
Mesa de Arriba
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|
|
|
|
|

-8
-8
-8
-16
-16

(Per mesa de casino)
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Planes de Embarcaciones
Perfil del Buque

Medidas de Envío
Longitud | 35.0m
Anchura | 6.0m

Información de
Embarque

Nivel Principal

El embarque se realiza en la
cubierta de popa, cerca de la
entrada al salón, los baños y
las escaleras a la cubierta
superior.

Nivel Inferior

5 de 18

Descargo de responsabilidad: nuestros planes de embarcación son orientativos y no
son representaciones perfectas de la embarcación. Mediciones más precisas están
disponibles a pedido.
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Chárters Privados
En Viscount Cruises llevamos más de 30 años organizando cruceros para fiestas
y charters privados en el río Támesis. Nuestros versátiles barcos de fiesta Clase
V son perfectos para una amplia gama de eventos corporativos y privados.
Tenemos bares con licencia completa a bordo y tenemos una amplia gama de
menús de catering y comidas para elegir. También podemos proporcionar
entretenimiento para sus invitados y podemos organizar decoraciones para
agregar un toque de clase a su evento. Nuestro equipo experimentado está aquí
para guiarlo a través del proceso de organización y ayudarlo a personalizar su
evento perfecto en el río Támesis.
Nuestros barcos de pasajeros de Clase V, M.V Avontuur IV y M.V London Rose
tienen licencia para 5harter5ter hasta 247 pasajeros. M.V Churchill es un
lanzamiento ejecutivo con licencia para 5harter5ter 12 pasajeros, ideal para
visitas turísticas y traslados.
Regularmente organizamos eventos privados que incluyen cenas en crucero,
eventos corporativos, lanzamientos de productos, fiestas de cumpleaños,
bodas, aniversarios y filmaciones. Algunas de nuestras cartas más frecuentes se
enumeran a continuación:
•

Charters corporativos y eventos

•

Fiestas de Navidad, cruceros con almuerzo y cruceros con cena

•

Cruceros de celebración

•

Traslados

•

Recepciones de boda, compromisos y aniversarios
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Tarifas de Charter

Extras Opcionales

Tarifas de Noche

Cargo embarcadero Premium *

| £60.00 (+VAT Por Embarque / Desembarque)

Lunes – Jueves por la Noche
| £1,140.00* (Por 4 Horas)
Viernes – Domingo por la Noche | £1,320.00* (Por 4 Horas)
Recargo después de medianoche | £150.00
15 minutos de embarque y 15 minutos de desembarque de los embarcadero con
tarifa estándar están incluidos en nuestras tarifas de alquiler.
Para obtener una descripción general de las tarifas del muelle, consulte la página
7.

Llamada en Ruta

| Embarcadero tarifa estándar: £80.00 (+VAT

(Por 15 Minutos)

| Embarcadero tarifa premium: £130.00 (+VAT
(Por 15 Minutos)

Recargo por Catering Propio

| £150.00 (+VAT)

Mezclador, Altavoces e Iluminación | £40.00 (+VAT (Por Hora)
Alquiler de DJ (incluido el equipo) | £250.00 (+VAT (Por 4 Horas)

Horas Extras por la Noche
Lunes – Jueves por la Noche
Viernes – Domingo por la Noche

| £285.00* (Per Hora)
| £330.00* (Per Hora)

* El alquiler de barcos no está sujeto a VAT.
Todos los vuelos 6harter de Clase V tienen un coste mínimo de 4 horas.
Viernes – Domingo Las tarifas se aplican todos los días festivos. Se aplican tarifas a medida para la víspera
de Año Nuevo y eventos especiales, incluidos, entre otros, el fin de semana de hogueras, el fin de semana
de espectáculos del alcalde y el fin de semana de Halloween.
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Embarcaderos Río Támesis
Embarcaderos Tarifa Estándar

Embarcadero

Otros Embarcaderos
Las tarifas para los siguientes
embarcaderos están disponibles a
pedido:

Incluido en las tarifas de alquiler

•

Embarcadero Plantation Wharf

Tarifa Premium

•

Embarcadero Bankside

•

Embarcadero Putney

£60.00 (+VAT Por parada de 15 minutos)

•

Embarcadero Barrier Gardens

•

Embarcadero St. George Wharf

•

Embarcadero Embankment

•

Embarcadero Blackfriars

•

Embarcadero St. Katharine

•

Embarcadero Greenwich (Cutty Sark)

•

Embarcadero Canary Wharf

•

Embarcadero Temple

•

•

Embarcadero Chelsea Harbour

•

•

•

Embarcadero Crown

Embarcadero Wandsworth
Riverside Quarter

•

Embarcadero Waterloo
Millennium (London Eye Embarcadero)

•

Embarcadero Festival

•

Embarcadero Masthouse
Terrace

•

Embarcadero Millbank
Millennium

•

Embarcadero Nelson Dock

•

Embarcadero Battersea Power
Station

Embarcadero Tower Millennium

•

Embarcadero Butlers Wharf

Embarcadero Westminster
Millennium

•

Embarcadero Cadogan

•

Embarcadero Greenland (Surrey
Quays)

•

Embarcadero London Bridge City

•

Embarcadero Royal Wharf

•

Embarcadero Trinity Buoy Wharf

•

Embarcadero Woolwich Arsenal

(DoubleTree Docklands)

•

Embarcadero North Greenwich
(Greenwich Peninsula & The O2)
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Opciones de Catering y Comidas
Cada año, nuestros servicios de catering nos brindan una variedad de menús
deliciosos, perfectos para una variedad de eventos. Desde canapés hasta
barbacoas y cenas sentadas, todos y cada uno de los platos se preparan con
ingredientes frescos y un cuidado por los detalles inigualable. A continuación, se
muestran algunos ejemplos de menús que servimos regularmente a bordo.
Canapés

| £1.65 Por item (+VAT)

Buffet de Dedos

| £2.95 Por item (+VAT)

Buffet de Tenedor | 2-Curso: £18.95 Por Invitado (+VAT)
3-Curso: £21.95 Por Invitado (+VAT)
Tazón de Comida

| De £12.00 Por Invitado (+VAT)

Parilla

| De £16.50 Por Invitado (+VAT)

Buena Cena

| 2-Cursos: £21.95 Por Invitado (+VAT)
3-Cursos: £24.95 Por Invitado (+VAT)

Visite www.viscountcruises.london/hospitality/dining para conocer nuestra
gama completa de menús.
Visitanos en www.viscountcruises.london/private-charters para descubrir
cómo podemos transformar su evento u ocasión especial en uno para
recordar.
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Galería
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Notas
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Barcos para cada ocasión en:
www.viscountcruises.london
@viscountcruises

0208 305 0300

