


• Quicksail®, empresa especialista 
en organización de eventos e incentivos en 
barco desde 2012, teniendo como actividad 
principal la regata corporativa para grupos 
corporativos y MICE.

• Con oficina Valencia, prestamos servicio 
en todo el marco de la costa levantina: 
Valencia, Costa Blanca, Barcelona y 
Baleares. 

• En Quicksail ofrecemos servicios 
personalizados en todo lo relacionado con 
la náutica de recreo, teniendo siempre como 
principal objetivo la plena satisfacción de 
nuestros clientes.



• Quicksail es la empresa líder de Valencia en la
organización de eventos náuticos corporativos.
Gracias a más de 15 años de experiencia en el
sector y a nuestra participación en los grandes
eventos deportivos celebrados en la ciudad,
podemos garantizar la máxima calidad contando
con los mejores colaboradores y proveedores.

• Queremos demostrar que Quicksail es garantía
de éxito y por eso focalizamos todo nuestro
esfuerzo en cuidar hasta el último detalle, porque
la confianza de nuestros clientes es nuestro valor
más importante. Ofrecemos unos precios muy
competitivos, respaldados por un equipo joven y
dinámico, con amplios conocimientos técnicos.

• A día de hoy, contamos con una base de datos
de clientes ya fidelizados entre los que se
encuentran grandes compañías internacionales,
como empresas de seguros, reconocidas marcas
de vehículos, sector tecnológico, laboratorios
farmacéuticos y administraciones públicas.
Además, trabajamos con las principales DMC´s del
país, touroperadores internacionales y agencias
de viajes.

https://www.quicksail.es/


SERVICIOS 
QUICKSAIL
• EVENTOS CORPORATIVOS

• EVENTOS DEPORTIVOS

• ACTIVIDADES NÁUTICAS

• ALQUILER DE EMBARCACIONES



EVENTOS 
CORPORATIVOS

REGATAS CORPORATIVAS  
TEAM BUILDIUNG

• Quicksail es actualmente la principal 
empresa de Valencia en la organización 
de regatas corporativas.

• Al ser nuestro producto estrella, cuidamos 
hasta el mas mínimo detalle; patrones de 
habla inglesa, briefing impartido por un 
experto, situación estratégica de regatas 
en el mar  para un desarrollo perfecto de 
la actividad.

• Cuidamos la imagen corporativa tanto 
nuestra como la de nuestros clientes, con 
un branding personalizado si se solicita. 



EVENTOS 
DEPORTIVOS

Experiencia en 

organización de grandes 

eventos deportivos:

• Volvo Ocean Race 

2017,2014,2011

• Formula 1 Valencia 2012, 

2009,2008

• Ruta de los príncipes 2013

• MISS CUP 2015



ACTIVIDADES NÁUTICAS

El complemento perfecto para una actividad
de team building o un viaje de incentivo.

• Eventos en catamarán

• Speed boats

• Motos de agua

• Kayaks,Banana & Fly Fish



Oficina Quicksail :
Marina Real Juan Carlos I Locales Comerciales Marina Norte, Local 8 46024 Valencia
Teléfono: 963066258
Teléfono móvil: 669777565 // 615229700 
Correo electrónico: info@quicksail.es

Web: https://quicksail.es

mailto:info@quicksail.es
https://quicksail.es/

