
 

 

Estimado socio/cliente, le hacemos llegar esta información, esperando que sea de su interés: 

 

Un emprendedor murciano y amante de la navegación ha sacado al mercado: www.barcoamigo.com, la 

primera plataforma web en España para compartir barco a bajo coste,  y a través de la cual podrá, entre otras cosas: 

 

PARA PARTICULARES QUE TIENEN UN BARCO  EN 7ª CATEGORÍA: 

·         Publicar plazas libres de su salida en barco y recibir una aportación económica por ello, (€ plaza/tripulante) 

compartiendo gastos de combustible. 

·         Encontrar tripulación  por todo el territorio nacional y archipiélagos en la página de "Embarcadero-Gente disponible", 

para cualquier actividad náutica que vaya a realizar (Regatas, Pesca, Buceo, Sky acuático, etc.). Aquí los usuarios 

publican sus salidas en barco, por lo que podrá contactar con ellos directamente y de manera gratuita. 

PARA PROFESIONALES DEL SECTOR NÁUTICO QUE TIENEN UN BARCO EN 6ª: 

·         Promocionar su marca por todo el territorio nacional y archipiélagos, de manera gratuita y publicar su actividad 

náutica (paseos, eventos, travesías, visitas turísticas, y actividades deportivas como buceo, wakeboard, sky acuático, 

alquiler de material, flyboard, etc.). 

·         Encontrar tripulación en la página de "Embarcadero-Gente disponible", para cualquier actividad náutica que vaya a 

realizar (Regatas, Pesca, Buceo, Sky acuático, etc.). Aquí los usuarios publican sus salidas en barco, por lo que 

podrá contactar con ellos directamente y de manera gratuita. 

·         Vender sus servicios de Chárters con patrón (Plazas sueltas o barco completo), realizar Check-in online para travesías, 

visitas turísticas, eventos, o bien, fiestas en barco. 

·         Automatizar su sistema de ventas y hacer uso de la plataforma de pago segura, localizada en su perfil de usuario 

"Camarote". 

Esperamos que esta información haya sido de su interés y que salga a navegar lo antes posible. 

Si todavía tiene alguna duda acceda a estos enlaces que le aclararan el funcionamiento de Barcoamigo.com. 

Spot ¿Cómo funciona?: https://www.youtube.com/watch?v=2A5I8Q_P1N8 

Spot Particular de paseo: https://www.youtube.com/watch?v=oaSv1_Z_ivc 

Spot Regata: https://www.youtube.com/watch?v=T6hn2McC33c 
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