El Corte Inglés tiene el placer de ofrecer el Servicio de Atención Personalizada (SAP) Náutico, dirigido a los
clientes con barco amarrados en puertos de Mallorca. Con soluciones en todos y cada uno de los
departamentos especializados de la mayor cadena de grandes almacenes de España,
Alimentación. Gestionamos sus pedidos (aguas, refrescos, zumos, caviar, foie-gras, ahumados, tartas dulces y
pasteles, tartas saladas y canapés, jamones y productos ibéricos empaquetados al vacío, quesos, platos
preparados, champagne, cavas, vinos, cervezas, whiskies ,licores, carnes frescas, frutas y verduras, pescados
y mariscos y así hasta completar los más de 40.000 productos de nuestros supermercados y más de 4.000
delicatessen del Club del Gourmet). No olvide que tenemos la mayor selección de producto de la Islas
Baleares (ensaimadas, sobrasadas, aceites, licores,vinos...). Todo completado con nuestras secciones de
productos dietéticos y para-farmacia.
Menaje. Preparamos arreglos florales y planta verde para decorar tanto los interiores como la cubierta de su
barco. Ofrecemos desde el equipamiento de menaje (con modelos irrompibles específicos para barcos), vajillas,
cristalerías , cuberterías inoxidables, pequeño electrodoméstico, hasta maquinaria de limpieza a presión,
lijadoras, pulidoras, transformadores eléctricos, bombillas o mantelerías plastificadas.
Además, disponemos de un amplio surtido de grandes electrodoméstico como neveras, congeladores,
lavavajillas, lavadoras, secadoras y televisores entre otros, que nuestros especialistas se encargan de medir,
elegir con usted e instalarlos en el barco.
Textiles. El Corte Inglés dispone de una amplia gama de productos de ropa de cama y baño, con la
posibilidad de bordar el anagrama del barco. Somos especialistas en colchones de látex a medida, colchonetas
para el mobiliario de la cubierta exterior, moquetas para interiores, toldos, cortinas de foscurit...
Moda. Le concertamos una cita para que nuestros profesionales del centro comercial le acompañen y
atiendan en moda y zapatería. En este apartado, destacar el servicio de uniformidad para tripulaciones con
la posibilidad de incorporar los bordados correspondientes..
Agencia de Viajes. Le ofrecemos la posibilidad de comprar su billetes de avión o realizar reservas de hotel,
eligiendo entre los más variados destinos, programas, hoteles, entradas para espectáculos...
Ocio. Contamos con el mayor surtido de videojuegos y consolas, libros, música, fotografía , máquinas de
fitness, bicicletas plegables, material de buceo, artículos de pesca, ropa y zapatería deportiva. Disponemos
de una amplia sección de perfumería, productos de higiene personal, droguería y productos de limpieza.
Finalmente, recordarle el servicio de lavandería, duplicado de llaves, reparación de calzado , oficina de
correos, óptica, peluquería y el nuevo y exclusivo servicio de alquiler de coches de lujo con o sin chofer.
El Corte Inglés garantiza y coordina su amplia flota de vehículos para que los pedidos lleguen a su barco o
residencia con todas las garantías y sin recargo en el precio.
Para consultas o pedidos puede contactar con nosotros en :
Luis Molina
Iván del Puerto

Telf. movil 628 989 245
Telf. movil 650 934 251

E.mail:clubdemar@elcorteingles.es
Fax 971 402 182 Telf. 971 770 177

