SALIR
DE NOCHE

Los noctámbulos aburridos o los que creen que ya lo han hecho todo, lúdicamente hablando,
tienen una oportunidad de ir de fiesta a plena luz del día y a todo glamur. El invento es una divertida fiesta en catamarán que se celebra un domingo al mes, en ruta por la costa barcelonesa.
FERRAN NADEU

MARCHA AL SOL. El
catamarán de la White
Party, a punto de partir del
puerto de Barcelona.

De fiesta en el barco
la white party cdlc se celebra a bordo de un catamarán que sale de bcN
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L

os adictos a la fiesta que no
necesitan ver la luna para
animarse, e incluso los que
detestan salir de noche,
o los que creen que ya lo han visto todo, tienen la oportunidad de
disfrutar de la mejor música bajo el
sol, de una barra libre hiperselecta
y de un día marinero, todo en uno,
zarpando en las CDLC White Party
que recorren la costa más cercana
un domingo al mes.
La iniciativa fusiona la diversión
a bordo con sobredosis de glamur, y
es que sus esponsores son el barcelonés club-restaurante Carpe Diem
Lounge Club (principal); las elitistas marcas Dom Pérignon, Brugal
y Hugo Boss, y colaboradores entre
los que figuran varios hoteles de
lujo. Ello se traduce en un mobiliario
para la zona privada firmado por el
26 ideas

famoso champán y una barra libre
que abarca desde la dorada bebida
hasta combinados premium.
Precisamente la nota que hace
única esta experiencia lúdico-marítima es la presencia de un área
vip en el catamarán, para los que
quieren estar bajo cubierta y en
una mesa propia (a 500 euros para
cuatro personas, con dos botellas a
elegir y comida incluida). Los temerosos del oleaje deben saber que,
por sus dos quillas, es una embarcación estable, y que además se trata
del catamarán más grande que recorre la costa barcelonesa, traído
mensualmente desde Blanes, con
capacidad para 100 viajeros.
Otra zona del barco, donde se
sitúan la barra y la mesa con sushiman, está abierta a todos los participantes (80 euros con barra libre
y sushi), mientras que una tercera
área, con una gran lona, ejerce de
solario. ¿Y cuál es el plan? Una jor-

DÓNDE

Salidas desde el
Port Olímpic un
domingo al mes
(17 de julio, 7 de
agosto y 11 de
septiembre)
Entrada: 80 euros
con barra libre de
bebidas ‘premium’ y de sushi.
Horario: se parte
por la mañana y
dura ocho horas.
T: 696. 386.354

CLAVE

Ir vestido de
blanco, porque
es una White
Party, y llevar
traje de baño,
gafas de sol y
gorra para protegerse del sol.

nada in crescendo de bronceado,
excursión y fiesta a bordo, resume
Joel Figueres, el organizador del
invento.
Las dos primeras horas vienen a
ser de aclimatación, los disc jockeys
Kefren y Camilo Franco (residente
de Space Ibiza y de CDLC Barcelona)
ponen música tranquila, la gente
bebe champán, charla y toma el sol
y se aclimata.
Cuando los primeros brindis han
hecho su efecto, suben el ritmo y
el volumen. El catamarán se detiene entonces frente a Cala Morisca
(Sitges), pero sin llegar a tierra, los
clientes comen y beben y la música
se anima. La recta final hasta el regreso es todo un festival con musicón y ambiente estilo ibicenco.
La alineación es evidente: gente
guapa, local y extranjera, de blanco
y con hambre de pasarlo bien.
Envíe sus comentarios, sugerencias y consultas
al e-mail: pcastan@elperiodico.com

