IBIZA / OFERTAS MAYO - OCTUBRE
POLÍTICA DE
CANCELACIÓN
Clicar aquí

8 personas

patrón

A/C

Generador

Desalinizadora

IBIZA EN CATAMARÁN TR-3

Paddle surf & snorkel kit

desde

wifi

995€

Salidas: 1 mayo a 31 octubre (sábado)
Incluye:
• 7 noches de estancia en catamarán elegido, patrón incluido.
• Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).
• Rutaseguro Premium (incluye seguro de anulación).

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año: 2019
Eslora: 11,97 m
Manga: 6,72 m
Calado: 1,12 m
Cabinas: 4 dobles (8 personas)
Baños: 3 eléctricos
Motor: 2 x 40 Hp Diesel
Generador: 1 x 220v
Depósito de agua: 800 l
Depósito de combustible: 400 l

Ofrece las máximas comodidades. Su generador 220v permite tener todo lo que necesites conectado; el aire acondicionado con el que regular la temperatura en cada estancia
y la potabilizadora de agua de mar para no tener que repostar.
Cuenta con una amplia bañera con una mesa y sofá para 8 personas, un FlyBridge
donde tomar el sol, unas colchonetas en la proa y 4 cabinas dobles. En el salón el sofá
se puede convertir en cama por lo que pueden dormir 10 pasajeros. Además, sus 3
baños eléctricos cuentan con un espacio independiente para la ducha.
Tiene extraordinarias cualidades de navegación que permiten al barco arrancar rápidamente con una pequeña brisa y navegar a vela. Su gran salón con vistas panorámicas
de 360º y amplias cabinas interiores permiten disfrutar de la vista.

EXTRAS OPCIONALES

EQUIPAMIENTO

TARIFAS

•
•
•
•
•
•
•
•

PRECIO POR PERSONA

•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Altavoces con Bluetooth
Nevera grande
Paddle surf
Generador
Desaladora
Solarium Flybridge
Dos cabinas independientes para
la tripulación
Kits de snorkel
Wifi
Menaje completo
Gran solarium en la proa
Zodiac auxiliar

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2021”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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VP0151 (V)

7
personas

8
personas

Mayo

1.220

1.075

Junio y sept.

1.525

1.350

Julio

1.600

1.410

Agosto

1.660

1.450

Octubre

1.150

995

• Recorridos propuestos: ver aquí
• Otros catamaranes: ver aquí
• A tener en cuenta: ver aquí

•
•
•
•
•

Azafata: 180€/día
Wi-Fi: 25€
Extra paddle-surf: 100€ /semana.
Kayak (para 2 pax): 145€/semana.
Red perimetral anti-caídas niños:
150€/semana.

• Fianza (obligatoria de 1.500€),
política de cancelación y otros
aspectos del contrato: ver aquí

