Vigo inicia rutas nocturnas a Cíes con cena y disco a bordo
r.s. - 04-07-2011

Disponen de barcos, viven en un entorno espectacular, saben que en verano
hay ganas de diversión y se han mirado en el espejo de Ibiza o las Islas
Griegas, de las que consideran que no tienen nada que envidiar.
Con estos ingredientes se estrenó el sábado por la noche la primera
fiesta de verano, “Sunset Cíes”, a bordo de un catamarán, con la
participación de 150 personas que navegaron hasta las Islas Cíes en el
“Pirata de Onza” de la naviera Nabia, cenaron a bordo con un catering
servido por el restaurante Siete Torres y tomaron copas en las
discotecas Embassi y Valenciaga de la ciudad.
Es una iniciativa de la empresa Alquileres del Atlántico, que vio la
oportunidad de negocio y realizó una apuesta este verano, que se viene
a sumar a su amplia oferta de actividades, desde rutas gastronómicas a
San Simón, distintas actividades acuáticas, eventos de empresa,
despedidas de soltero y fiestas temáticas, en las que usan también
veleros y otros barcos. “En el sur de España y en Baleares llevan como
20 años organizando estas fiestas y aquí no tenemos peor tiempo, se
puede hacer prácticamente todo el año”, explica Rubén Pérez. La
tripulación estaba formada por personas de entre 25 y 50 años, algunos
grupos de amigos, parejas y personas a título individual,que
compartieron la fiesta sin ningún problema. El barco fondea a 300 metros
de Cíes. A bordo, equipos de luces y sonido recrean una disco de
música house, aunque en el futuro y en función del público introducirán
también música de orquesta o latina.
La cena a bordo estaba formada por 11 variedades de platos fríos (“nada
de simple tortilla y empanada, es más elaborado, un poco de autor”,
explica Rubén Pérez), a los que se añadieron dos postres, un cocktail y
la primera copa de la noche en el barco, el sábado en una jornada
marcada por la niebla.
A partir de ahí, la ruta continuó ya en tierra en la discoteca Embassi de
la calle Venezuela, con la entrada y una copa gratis, y en el pub
Valenciaga de la calle Concepción Areal, con esta misma oferta.
La fiesta “Sunset Cíes” costó unos 40 euros todo incluido, un precio que
para los participantes quedó compensado por una noche divertida y
fuera de lo habitual.
Fiesta los viernes y para ver los fuegos de Bouzas
La próxima fiesta en barco se celebrará el día 15 de julio, esta vez en un
catamarán con capacidad para 250 personas y para el que ya existen
reservas de personas interesadas. La idea es repetir todos los viernes
cada quince días o cada semana si hay demanda. También harán una
ruta el día de los Fuegos de Bouzas, para verlos desde el mar, y trabajan
con Embassi en la organización de una fiesta de día, de dos a ocho de la
tarde y con deportes acuáticos.
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